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Advertência

Para la debida pronunciación dei vocabulário portu-

guês, téngase presente lo siguiente:

Las letras a, o, cuando sobrepuestas por tilde (•) tie-

nen el sonido nasal: ã (án), õ (ón), ão (án-u), ões (ón-is).

La g, combinada con las vocales a, o, u, tiene el sonido

palatino como en espafiol. Combinada con la e y la i, dicho

sonido es aún mas atenuado.

La j, conserva siempre el mismo sonido de la g com-
l)inada con Ia e y la í; nunca gutural.

La I, simple ó duplicada, tiene siempre el mismo soni-

do; seguida de h (Ih) equwale á las dos ligadas dei cas-

lellano.

La n, seguida de h (nh) equivale a la ii espanola.

La p, seguida de h (ph) equivale á f.

La s, aislada entre vocales, tiene el sonido fuerte de la

z latina. Para conservar el sonido própio es menester du-
plicaria.

La X, tiene distintos sonidos: de s, de ks, de z latina,

adernas dei principal que equivale á Ia eh, cuando esta úl-

tima no tiene el sonido de k.

La z, tiene siempre el sonido fuerte como en latin,

nunca el de c ó de s.

Para mejor comprensión vá expresa adelante de cada

vocclblo su verdadera pronuncia, subrayando las letras

cuyo sonido deba ajustarse á lo que queda indicado.



Abreviaturas

adj adjectivo

adv adverbio
ant antigiio

art artigo

aum aumentativo
conj conjuncción
contr contracción
dim diminutivo

f. femenino
fam familiar

fig figurado
imp impersonal
interj interjección

loc locución
mod moderno
pp. participio pasivo
pi plural

poet poético

j)Op popular

pref. gr prefixo grego

pref. lat prefixo latino

prep. preposición

pron pronombre
ji. iis poço usado
.sing singular

.ç sustantivo

s. f.
sustantivo femenino

s. m sustantivo masculino
sup superlativo

V verbo
V. a verbo activo

V. n verbo neutro
V. r verbo reciproco
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At t. f. Priíiiera leira v priíncru vocal

<lcl alfabeto jjortumics. Ahi'eviaiura, no
solo de várias viices comunes y corriont«s,

sino tainbicn de miichas latinas usadas
con frecuencia en el portiifíués, especial-

mente por los eruditos. Signo de música
(equivalente à lá); de re'ación grama-
tical; de órden _v numeracion. Art.. que se

junta á los nombrcs femeninos (« cnMi, «
meta). Adj. (fH-imero). Pron. per», y dem.
equivalente à ella, oqíiclla, ex. : timo-m;
a opinião de F. é m que me parece rmiit

aceeitavel. Prep. de uso frecuente y va-
riadisimo: Precedendo el articulo mas-
culino júntasele (as, «os) ; en la forma
femenina se contráe (á, às). Equivale á

por, em, pnrn, com, em consequência de,

conforme. Verbo, ant.. tercera persona dei

singular dei presente de indicativo dei

verbo haver, que se ponia sin h.

At contr. de la prep. a con el art. a.
Abt prep. lat. Denota, como en espa-

fiol, separación ó apartamiento.
Abai s. f. Falda; parte suplementaria

de ciertos muebles. Faldón en las prendas
de vestir, como levita, frac, etc.. ó la

parte de ellas que pende de la cintura.

l.'ebórde dei sambrero. Orilla: extremidad.
.%liacaxi (a-ba-ca-chi ) x. m. Ananás;

pina de América do una caUdad superior.

Abaranatlo (a-ba-za-ná-do) : adj.
Atezadcj : de un color blanco pálido. Amu-
latado.

Abaceilar (a-ba-ce-lar) : v. a. 1'lan-

tar la vid. Cubrir de tierra las raizes de
las plantas. Atetillar.

Ábaco I s. m. Ábaco; la parle superior

en fornia de tablero, que corona cl capi-

tel de una colunina. l.a tabla de multi-
]>licar atrittuida á ritájíora*.

Abadas t. f. Lo que se puedo contc-
ner en un faldon. (íran cantidad.
Abadai t. f. Abada, rinoceronte uni-

córnio de las índias (V. Khinoceronte.)
Abadernaas ». f. pi. Badernas. Cabo

hccho en figura de trenza (V. Badernas).
Abaetar I v. a. Dár á una cosa la apa-

riencia de bayeta. V. r. Cubrirse con
bayeta. Vig. Abornjárse.

Àb-arterno (áb-é-tér-no) ; loc. htt. Ab-
Aeterno; desde la eternidad, desde muy
antiguo ó de mucho tiempo atrás.

Abarádamentc : adv. m. Kebozada-
inente. Fiq. Ocultamente.
Abafadiço (a-ba-fa-di-zo). adj. Sufo-

cante. Que no tiene ventilación; privado
de aire. Fig. Que se irrita con facilidad.

Abafado : adj. fig. Disiniuládo. Vinho

abafado: vino á que se ha interrompido
la fermentación.

Abafador: ndj. y s. Tapadera. Que
sirve para atenuar, modificar, sufocar,

ocultar una cosa. Rejistro de algunos ins-

trumentos músicos para disminuirles la

intesidad de los sonidos.

Abafadúra: s. f. ant. (V. Abafa-
mento).

Abafamento: s. m. (V. Abafo).
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Abafante: adj. y s. (V. Abafador).
Abnfur: v. a. líebozar; resguardar dei

aire. Cubrir. Sufocar. Ahogarse de calor,

de Ijocbortio. Fig.: ocultar, anular, re-
primir. Fam. : estafar. V. n. : no poder
respirar. Sucumbir. V. r: resguardárse
dei frio ; aborujárse.

Aháfas: s. f. pi. titit. Fanfarronada.
Abafo: s. m. Rebozo; resguardo con-

tra el aire. Fig.: agasajo; carícia.

Abahúlár (a-ba-ú-lúr) : r. a. Encor-
var; poner en forma de baúl alguna cosa.

Abainhar (a-ba-i-nár) : v. a. ant. (V.
Embainhar).
Abaionetár: v. a. Herir con bayo-

neta.

Abairrar: v. a. Dividir ó separar en
bárrios.

Abaixado (a-bai-chá-do) : (tdj. (int.

Abajádo ; rebajádo ; reducido amenos. Hn-
millado ; abatido.

Abaixador (a-bái-cba-dor) : adj. y s.

Que abiija ó háce descender.

Abaixamento (a-bái-cha-nien-to): *.

m. Abajamiento. La acción y el efecto de

abajar ú de quedar abíijada una cosa. Ke-
bája ó descuento. Bajeza," abatimiento,
huniillación, decaimiento.

Abaixantc (a-bai-chán-te^: adj. y s.

(V. Aiíaisador).

Abaixar (a-bái-chár) : v. n. n. y r.

Abajár; bajár, descender. Inclinar, mover
hácia abajo una cosa. Abatir, humillar.

Aminurar, reducir á menos.
AbAixo (a-bái-cho) : adv. Abájo ; en

lugar posterior, ó que eítá después de
otro. En la parte inferior ; debajo. De in-

ferior categoria ó edad. Interj. : Fora

!

i

Abájo

!

Abajoujár-se (a-ba-jou-jár-se), v. r.

fam. Hacerse baboso, enamoradizo, ren-

didamente ob.sequioso con las personas dei

otro sexo.

Abalada: $. f. Direcciún que túma la

ca/.a dcspucs de levantada. Salida; reti-

rada súbita.

Abaianiento! s. m. (V. Abálo).
Abalançar (a-ba-lan-zar), v. a. y n.

Abalanzar; poner en el fiel las balanzas
;

equilibrar. Acometer de repente y con im-
petu. V. r. : atroverse, arriscárse, arrojarse

á algun peligro.

Abalar t v. a. Conniover ; agitar; tre-

molar. Fig. : inquietar. V. n. : vacilar; sa-

lir, retirar, buir. í'. r. : entPrnecersp.

Abalansirár: v. a. Balaustrar; poner

— ABA
brlaústres, figurarlos ; dar la fornia de
balaústres.

AbalAvel : adj. Que puede oscilar. Fig.:

capaz de cunmover cl ânimo.
Ab alisadamente ( a-ba-li-xa-da-

men-te) : adv. m. Avalizadanienle; sena-
ladamente.
AbaliNador (a-ba-li-ata-dor) : s. m.

Avalizador ; el que pone valizas.

Abalisar (a-ba-li-jíár) : v. a. Avalizar:
marcar con valizas; determinar. V. r.: se-

nalárse; distinguirse.

Abalistár t ).<. a. ant. Derrocar murallas
á tiros de balista.

Abálo i í. m. Movimienlo de oscila-

ción; tcniblor. Fig.: alborozo, conmoción.
Avt.: motin ; retirada.

Abalofár: v. a. Ábofellar; abuecar

;

hincbar. V. r. fig. : engolondrinárse.
Abalroaeão (a-bál-rro-a-zán-ú), s. f.

Abordáge. Acometimiento impetuoso. Cho-
que violento de una cosa con otra.

Abalroada: s. f. Abalroaniento i

s. m. (V. AbalroaçÃo).
Abalroar (a-bal-rro-ár): v. a. Atra-

car, abordar, aferrar. Fig. : acometer con
violência. Y. n. : atracárse.

Abalnar: «. a. Encubar; envasar;

echar en la balsa.

Ahaluartár: v. a. Trazar baluartes ó

fortiricar con baluartes.

Abanaçào, Abanadéla: .';.
f, (Vi

Abanadúra).
Abanador: s. m. (V. Abako).

Abanadúra: s. f.
Movimiento ó me-

neo con el abanico. Abálo; sacudimiento.

Abana-raosraM: ». m. (V. Enxota-
MOSCAS)

.

Abanannr-iie : v. r. fig. Vol verse im-
becil, tonto, bonacbón (baiwna).
Abanar: v. a., n. y r. Abanar; aba-

nicsír, menear, agitar el aire con abanico.

Abalar ; sacudir ; oscilar.

Abancar: v. a., n y r. Ponerse á la

mesa ; tomar asiento á la banca. Guarne-

cer de bancos.

Abandalhár-Me : (a-ban-da-llár-se) :

V. r. Avillanarse; hacerse rufián (bandá-

IhoJ.

Abandoár-Mc: i'. r. Rcunirse en ban-

dos ; formar grupo ; agavillarse la gente.

Abandonndamente : adv. m. Àban-
donadamente ; con abandino, descuida-

damente.
Abandonaniento : s. m. (Y. Aban-

dono).
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Abaail»niirt r. a. Abandonar; dejar

en abandono, desamparar.
AhandoMávcIt iidj. Que puede ú deve

abandonárse. Digno de abandono.
Abandaa* < t. m. Abandono; desani-

paru. Descuido ; negligencia. Dejarlez

;

•lesalino ; desaseo. Sencillex ; natura'idad.

.%l»aiiieo t dim. de »báno (V. Léqi'e).

Akáae i t. m. Abano ; ventilador por-

tátil y ligero para agitar el aire. Âbálo,
estfpmecimiento, oscilaci«>n.

Abanteotma I s. f. Fantasma. Fig.:

persona 'le mala catadura.

.%baratar i r. a. Abaratar ; disminair,

bajar el precio de ona cosa. ¥ig.: des-
preciar.

.%barbá4n i adj. fig. Atareado ; atra-

fagado.

Abarbar t v. a., n. y r. LIegai con
la barba. Igua'ar en altura ; nivelar. Ar-
rostrar ; rt sistir.

AbarbariMar (a-bar-ba-ri-sar) : o. a.

(V. 1ÍARB.\HISAR).

.Abarbellar (a-bar-be-Iar) : c. a. Su-
jetar C' n biirtiáda.

Abàrea t *. f. Abarca; calzado rústico

'pie se háce de pellejo de jabali, cnero de
buey. cabal lo. eic, sin adubar.
Abarcadori adj. y «. Abarcador; que

abarca. Fi</. : monopolista.
Abarramrnto i i. m. Abarcamiento ;

abarcadura. Fig. : monopólio.
Abarrant^ i adj. y s. (V. Ababcadob).
Abarcar i v. a. Abarcar: cenir con

los brazos á cnanto piirden alcanzar. En-
cerrar. Fig. : raonopohsar.
AbnrcKád* i udj. ant. Deshabitado.
Abárga t s. f. ant. .\rniadija de pesca.

Abarracaairnt« : jr. m. Abarraca-
niiento ; sitio abarracado ; lugar guarne-
cido de barracas. Conjunto de barracas:

campamenlo de barracas ò chozas.

Abarracar t r. a., n. y r. Abarraca-
miento ; poner á cubierto en barracas

;

abarracarse.

Abarrancar : v. a. Abarrancar ; ha-
cer barrancos 6 meter à algiino en el-

los.

AbarreKamcnta : t. m. aiU. Abarra-
ganamiento : mancebia.
.%barrcsár-»c r r. r. (int. Abarraga-

nárse : tomar barragana ; araancebárse.
.Abarrrirárt r. n. Embarrerar: atrin-

cherar.

Abarrrtár-«ir t v. r. Cubrir-se con la

montera (bairetej.

AbarrÍNCoí adv. ant. Abarrisco; atrO'

pelladamente.
Abarroádo t adj. ont. Temoso ; térco,

.Abarratanarnla < t. m. Abarrota-
miénto : aciimnlación de barrote*. Infar-

tamiento.

Abarraiar t v. u. Abarrotar; apretar

ò forta'ecer con barrotes. Llenar comple-
tamente ; atc:>tar. Comer demasiadamente.
AbaMbarár-«c < v. r. |V. Embasba-

CAK-SF.I.

AbMwnaár I v. (i. (tnt. Despreciar; re-

pro^ :ir.

AbaMtadMiarntr i n^r. Abastadamen-
te; abundante ú copiosamente.
Abaulada I adj. Que tiene riqueza;

adinerado.
AbaMtamcntr t adv. ant. (V. Bastam-

TBMENTE.
.Abaalaaacnta I «. m. Abastamiento ;

abundância ; cópia.

.Abastança |a-bas-tán-sa): «. f. Abas-
tanza; abundância: fcrtilidad.

AbaAtantrmrntc i adv. ant. Abasta-
damente; copiosa, abundantemente.
AbaMtari v. ,n. Abastar; proveer ú

abastecer con abundância. V. r. : fomeoer-
se. y. n. : bastar, ser suficiente.

Abantardart r. a. y r. Abastardar;
haoer degenerar. Corromperse.
Abawtcrrrt r. «. (V. Abastar).
AbaMiccídai adj. Provido con abas-

tanza; harto.

AbaMtrcinscntot t. m. Abastecimien-

to; fornecimiento dei neceíàrio. Provi^iún

de viveres, forrajes, municiones, etc.

Abasto i i. m. ant. Abasto; abastanza.

.%bai(toMaairntc(a-baã-tú-aa-men-te):
adv m. Con abastanza; copiosamente.
Abasta** (a-bas-to-Ko) : adj. LIeno

de abundância ; harto.

Abátci t. m. Disroinuciún de precio O

de valor; rebaja.

Abatcdart adj. Que rebàja ó dismi-
nue. Fig. : despreciador.

Abater I V. a. y n. Abalir; derribar,

echar por tierra. Desbaratar, deshacer,

hacer bajar. Humiilar; envilecer.

.Abatidamente: adv. m. Abatidamen-
te; con abatimiento; con poço ânimo.
Rendidamente; con vileza y desprecio.

Abatimentai «. tn. Abatimiento; de-
cainiiento de ânimo. Disminución de las

fuerzas físicas. Disminnciún de precio

:

descaeiíto.

.Abat-Jonr (a-bi-jnr] : s. m. Pantalla
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todo lo que so ponc delante de ia lu/,

para que haja sombra y no ofenda la

vista.

Abbaclal (a-ba-ci-al) : adj. Abacial

;

lo que pertenece ó se refiere ai abad, á
la abadesa, ó á la abadia.

Abbadndo (a-ba-dá-do) : arf;. Que tie-

ne abad. S. m. ant. : abadia; iglesia aba-
cial.

Abbadá{$io (a-ba-dá-gi-o) : s. m. ant.

]'itanza que el abad recibia de sus parro-

quianos. Kenla de la abadia.

Abbadão (a-ba-dán-u): mtm. fivm. de
abad.
Abbadar (a-ba-dar) : v. a. Presentar

abad en una iglesia.

Abbade (a-bá-de) : ». m. Abad ; supe-
rior y primero entre los monjes. Superior

y cabeza de algunas iglesias colegiales.

Gura ó párroro de alguna iglesia abacial.

Abbadengo (a-ba-den-go) : adj. Aba-
dcngo; que pertenece ai abad, su dignidad
ó jurisdiccit5n.

AbbadOssa (a-ba-dê-sa) : s. f. Aba-
desa ; la prelada ó superiora de alguna
comunidad ó convento de religioías.

AbbadesMado (a-ba-de-sá-do) : x. m.
El cargo de abadesa. Elección que precede

ai ejercicio de dicho cargo.

Abbadía (a-ba-di-a) : s. f. Abadia

;

dignidad de abad ó abadesa. La iglesia,

nionasterio, território, jurisdiccion, bienes

y rentas pprtencientes á un abad.
Abbadiado (a-ba-di-á-do) : í. m. (Y.

Adisadía).

Abhatina (a-ba-ti-na) : *. f.
Sotana;

hábito de lo5 antiguos abades.

Abbatino (a-ba-ti-no): adj. ant. Per-
teneciente ai abad.
Abe (â-bê-cè): s. m. A, b, c; símbolo

dcl a'fabc'to: la cartilla. Primeros elemen-
tos de cualquier arte ó ciência.

AbcÓMHot s. m. Absceso; acumulación
de pús en una cavidad accidenfal.

Abdicação (ab-di-ca-zán-u) : s. f. Ab-
dicación ; el acto de renunciar voluntaria-

mente á un puesto ó dignidad, ó á las

comodidades dei luj i ó de la fortuna.

Abdicadnrt s. m. Abdicador; el que

abdica.

Abdicar: v. a., n. y r. Abdicar; de-

jar à renunciar enteramente el ejercicio de

im puesto ó dignidad. designar; desistir.

Abdiravrit adj. De que se puede ó

debe abdicar.

^btlónicns s. m. Abdómen: gran c^-

ABE
vidad esplánica que fornia la mitad infe-

rior dei tronco, y aloja la niayor parte de
los órganos digestivos y génito-urinários.

Abdominal t adj. Abdominal: dei ab-

dómen. S. m. pi.; nombre dei órden se-

gundo de los peces mal(fCof)terigios.

AbdominoMCopiai x. f. Abdominos-
copía; exploración dei abdómen, hecha
con la ayuda de la palpación y percusión

sobre el dedo, ó sobre el pleximéíro.
AbdonainoMot adj. De grande abdó-

men ; barrigudo.

Abdncção (ab-du-zán-u) : *. f. Ab-
duccion ; movimiento que separa un miem-
bro o una parte cualquiera dei plano mé-
dio que se supone divide el corpo en dos
mitades semejantes ú simétricas.

Abdaeentei adj. Abductor; que pro-
duz abducción.
Abdnctori adj. (V. Abducente).
Abdnxir (ab-du-*ir) : v. a. Abducir;

separar un órgano de la linea média ó dei

eje dei cuerpo, en virtud de la acción de
los músculos abductores.

Abeatár-ívr t v. r. Hacerse beato.

Abeiíerar: v. a. Abrevar; dar de be-

ber ai ganado. Mojar ó regar alguna cosa.

Remojar las pieles para adobarias. V. r.

;

abrevar-se.
Abpcedárioi s. m. Abecedario; reu-

niún, por su órden, de las letras de cada
lengoa; alfabeto.

Abegrào (a-be-gán-u): s.m. Aperador;
granjero

;
persona que cuida de una granja

ó heredad.
Abegdat s. f.

Granjera; mujer dei

que se emplea en granjerias.

Abe$(oaríai s. f. Alpatana; apero;

conjunto de instrumentos y deinás cosas

necesarias para la labranza.

Abeirar I v. a. Acercar; avecinar. F.

r. ; aproximárse.
Abelha (a-bei-lla) : g. f. Abeja; inse-

cto de seis patas y cuatro alas, dei órden
de los himenoptéros, que fabrica la miei

y la cera. Abelha mestra, abeja maestra

ffamj: mujér astuta. Segredo da ahéllxa,

secreto de la abeja: suceso que se oculta.

AbelliAo (a-be-llán-u): s. m. aum. de

abelha. Abejón; macho de la abeja maes-
tra : zangano.
Altelhar-He (a-be-llár-se) : v. r. fiff.

p. us. Abejárse ; demostrarse activo y di-

ligente como las abejas.

Abelbarúco (a-be-lla-rú-co) : s. v\.

Abejarúco; ^ve jnuy vistosa, que se alj^
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menta «le abejas, avispas y <lc ranchos
otros insectos análogos.

Abrlhrira (a-be-llci-rai : *. f. Abeje-
rn ; caviílad habitada por abejas.

Ateelheir* (a-be-llei-ro): *. m. Abcje-

ro ; e1 qae trata de Ias abejas. Âbejarnco.
AbrlhédaaieHte (a-be-Ihi-da-men-

te): aáv. fam. Abejudamcnte ; entrcmeti-

daiuente, indiscretamente.

Akelkadirr (a-be-lln-dí-seh $. f. In*

tervención indiscreta.

Abrlhádo la-be-llá-doj : aáj. fam. En-
tremetido ; indiscreto.

A^terl-prasrrt loc. adv. A an albe-

drio: macho á la volnntad.

A«l>éaii loc. adv. A bíen; de bnén
grado.

AlieBittlári V. a. Abemolar; ponerano
u mas bemóles. ya própios, ya accidenta-

les. ¥ig.: snavizar. ablandar.

AI»eHç*«4rir« (a-ben-za-«-dei-ro): $.

171. Bendicero.

AkFiir«ad*r (a-beo-zn-a-dór) : adj. y
$. El qne bendice.

Akenç*ár (a-ben-zn-ar) : v. a. E^ar
!a bendiciiSn.

.4li^ndlçaar (a-ben-di-zn-ar): r. a.

(V. ABENrOAB .

AkerrWeâo (a-b»-rra-zán-u) : ». f.
Aberración ; descarno ; disperción de raios

lmTiino>os. Desvio aparieiente de las «s-
trel'as tijas. Anomalia de los órganos ani-

males y sus funcciones. Fig. : Error de
raciocínio.

Aberrar I r. n. Desriárse de princí-

pios verdaderos.

Ak^rtat $. f. Abierta; sitio á dcsco-
bierto. Apertura ; hendedura. Intervalo

;

interrnpcifin de Ia llnvia. FÍ9. ; Oporluni-
dad ; ocasión.

Abertaatrnte I aát. m. Abiertamente;
ú las claras; manifestamente.
Abrrt* I adj, Abierto ; puesto á la vista;

'ie maniSesto. Desembarazado ; Dano

;

làrgo; espacioso; desdoblado; estendido;
no cerrado ; apazible. Em aberto (loe. adv.)
Por concluir.

AfcertMra: t. f. Apertura; hendidnra;
agnjero ó gri^^ta en algun cnerpo. Aper-
tura de asambleas. corporaciones, teatros,

etc. Acto de dar princípio ; inanguración.
AbPMána (a-be-Ka-na> : t. f. Abesana;

yunta de bueyes. Primer súrco que se

háce en la tierra cnando se empieza a arar.

Ahenantar (a-be-«an-tar\ : r. a. Guar-
necer de bezajjfs (cl blasón .

— ABJ
Ab««plaha«l*Htea(e 1 a-bes-pi-na-

da-men-te): adv. m. Irritadamente; con

acrimOnia.
Abmpiahaairat* (a-bes-pi-iia-men-

toi: $. m. Irritabilidad.

AbrspÍHh*r*«e la-bes-pi-nár-se): r.

r. Exasperàrse como las avispas ; irriíárse.

Ab^sNO (a-bé-so^ : t. m. ant. Injuria.

Abmtrami $. m. (V. Atestrit).

Abrtárdai $. f. Avutarda; ave <jue

representa un género ÍOlisJ de la família

de los alectóridos, Orden de las zancadas.

Abet«r4adi«i adj. Avutardado; pa-
recido 6 semejante á la avutarda.

Abrt«t t. m. Abeto; irbol de la fa-

milia de la» coníferas.

Abrtaaaadai adj. Abetnmado; lo qne
presenta el aspecto dei betan. Fig. j fam.:
tristono ; carrancudo.
Abetaaaéri r. a. Embetamar; cobrir

de betun: calafatear.

Abrtâni «. m. Soccorro; auxilio.

AblbliatbrrArt r. a. p. ia. 6uardar
en biblioteca.

AbleAri v. a. y n. Hacer liegar con la

proa el buque. Aprt»ar; abordar.

Abirtiaat s. f. Abietina; snstáncia que
se extráe dei res duo insolnble que déjan

la« trvmentina^ dei abeto.

Abilbár (a-bi-llar): r. a. ant. Adornar;
ataviar.

Ab-iaitia lá-bi-nl-ci-ó) : loe. adv. Uit.

Ab-initio: desde el principio 6 desde muy
antiguo.

Ab-intentátai loe. adv lat. Ab-intes-

táto. Sin testamento.

Abi4(«i s. m. Ahiotos; planta dei gé-
nero cicuta.

Ab-lrátat loe. adv. lat. Ab-iráto: ar-

rebatadamente; á impulsos de )a ira; sin

reflexión.

Ablscaltari r. a. Abizcocbar; dar á
las cortezas dei pin la consistência dei

bizcocho. Fig. fam.: Obtener algo sin

trabajo ni méritos.

Abliiipádai adf. ant. Avispádo; snspi-

caz; recatado.

Ablsaa t s. m. ant. (V. Abtsmo).
Abitas: t. f. pt. Abita ó bita; en los

buques, .«ystema de dos fuertes piezas de
niadera para arrollar los cables de las an-
elas.

Ahjèrçãa (ab-jé-zán-n) : tvb. fem.
AbjecciOn: bajeza: envilecimiento.

Abjectamente (ab-jé-ta-men-te): adr.

Abyectamente; con abyecci<>n.
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Abjecto (ab Jé-to) : udj. y s. Abyecto;

bajo, vil.

.%bjudlcàr (ab-ju-di-cár) : v. «.. Dcs-
aposesionar; dcspoícer; privar de la po-
sésión.

Abjuração (ab-Ju-ra-zán-u): s. f.

Abjuración; acción y efecto de abjurar.

Keniincia solemne bajo juramento á creen-

cias, obligaciones ó hábitos.

Abjiirnnte (ab-ju-ran-te): adj. e *.

Abjurante; la persona que abjura.

Abjurar (ab-ju-rar) : v. a. Abjurar;
retractar solemneinente y con juramento
el error en que se ha incurrido.

Ablae&o (a-bla-zán-u) : s. f. AblaciOn

;

extirpación ; separación de una parte en-

ferma dei cuerpo, miembro, órgano, tu-

mor, etc.

Ablactaeão (a-bla-ta-zán-u) : s.
f.

Ablactación ; cesación de la lactáncia por

parte de la madre sin accidente mor-
bo.so.

Ablactart v. a. Ablactar; suspender
la lactancia.

Abiaqneaeão (a-bla-que-a-zán-u)

:

s. f. Ablaqueación ; cava que se háce en

derredor dei pie de un árbol ó de las ce-

pas.

Ablaqueari v. a. Ablaquear; cavar ai

rededor dei pie dei árbol, cepa ú otra

planta, para obtener los efectos de la abla-

queación.

Ablaqncccrt v. a. (V. Ablaqueab).
Ablativo: adj. y s. Ablativo ; sexto

caso de la declinación latina. Fnm. Abla-

tivo de viagem: ablativo de viaje; des-

aparecimiento ; fuga.

AblcKi^ÇÀo (a-ble-ga-zán-ii) : s. f.

Ablegación ; destierro.

Ablogado: s. m. Ablegado: vicário de
un legado, comisario especial encargado
por la corte de Koma de llevar el birrete

ai nuevo cardenal.

AblcKHri V. a. Ablegar; enviar, des-

pachar ; despedir, echar fuera á alguien.

Ablnrào (a-blu-zán-uj : Ablucion; el

acto de lavar ó lavár-.se.

Abluentct adj. y í. Abluente; liquido

cmpleado en las abluciones, lociones y
banos, etc.

Ablulrt V. a. Hacer ablucion; purifi-

car, lavar.

AbncKaçfto (a-bne-ga-zán-u) . «.
f.

Abncgación; espontâneo y absoluto sacri-

fício.

Abnegador: adj. y s. El que abnega.

Abnegar I v. a. y r. Abnegar; renun-
ciar uno espontaneamente á sus deseos, á
sus pasiones ó intereses.

Abnetot s. m. (V. Tbineto).
Aboari V. a. ant. Demarcar; separar;

dividir.

Abóbada t s. f. Bóveda; techo ar-

queado, ó artesonado. Búrcda celeste, 6

dei cielo, ú de los ciclos: trmamento.
Abobadar t v. n. Abovedar; formar

bóveda.
Abobadilha (a-bo-ba-di-Ila) : *. f, Bo-

vedilla; espácio que hay, vestido de yeso,

en figura de bóveda.
Abobar-Nei v. r. Abobarse; hacerse

bobo.
Abóbora: .1. f. Galabaza; fruto de la

calabazera. S. m. fam. Hombre íiaco, ir-

resoluto, poltrón.

Aboboralt s. m. Galabazar; planta-

ci('in de calabazeras.

Aboborart v. a. Ablandar, como las

calabaz-.as (abóboras) maduras.
Aboboreira I s. f. Calabazera; planta

rastrera, cucurbitácea.

Abocar (a-bo-zár): v. a.. Abozár; su-

jetar con bozas.

Aboecadura (a-bo-ca-dú-ra): s. /".

Embocadura ; tronera, canonera en la mu-
ralla, castillo, parapeito, etc.

Aboccanientot s. m. Abocamiento;
accion y efecto de abocar.

Aboceanliar (a-bo-ca-fiar) ; v. a. Abo-
cadear; sacar á locados. Fig.: difamar,

injuriar.

Aboccart v. a. Abocar; asir; cojer

con la boca. Acercar, aproximar. Abocar
la artilleria, etc.

Aboeetárs v. a. Dar la forma de bo-

ceta, cajuela. fiuardar en boceta (V. Bo-
ceta h
Abochornadot adj. ant. Abochorna-

do; caliente, calmoso.
Abolar I V. a. Aboyar; poner boyas á

cualquier objecto sumergido para conocer

su situación. V. n.: boyar.

Abolar i V. a. Abollar; trabajar con

bollos, ó de realce.

Abolelmadot adj. Chato, bajo, tendi-

do, llano. Fig. : Cobarde, poltrón.

Aboletamentoi «. m. Alojamiento;
hospedaje gratuito que, por carga veci-

nal, se dá en los pueblos á la tropa.

Aboletar: v. a. Alojar; dar aloja-

miento á la tropa.

I
Abolirão (a-bo-li-zán-u) : *. f. Aboli-
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ción ; acciún y efecto <ie abolir. ÂnnlaciOn
de nna ley, líecreto, órden, etc.

.%k«liei«nÍMai«: t. tn. Abolícionisiuo

;

Joctrina de los nne sasténtan la neccsi-

<ia<l •> conveniência <le ab<^''' "^ > '"". <>

costuiutire existente, como A.
.%k»lici*Bl«t4tt t. m. -i-i:

partidário de la abolic'un de la e^clavi-

tud.

Ate«llasri V. n. (V. Bouitab).

Ab«llri r. n. Abolir; snpriniir. bor-
rar, annalar nna ley, aso O costnmbrp.
Ab*l*receri v. n. Enmohecer; cnbrir-

íe de moho (bolor).

Abttlori*: t. m. ant. Âbolorio; abo-
lenjjo.

Abol.<<a4«i ndj. Abolsado, abofeilado.

fofo.

Abominara* 'a-bo-mi-na-zAn-a)'.«. f.
AboiuinaciOn ; cosa abouiinable.

Ab«MiÍaad*rt adj. y t. Aboiuinador;
el que abomina.
.%boniinan4*t adj. 'V. Abominoso).
Abominar I r. a. Abominar; detestar,

execrar, aborrecer.

AboBiiaareli ad\. Abominable; di^o
'le ser abominado.
Aboailaos* (a-bo-mi-no-Bo) : ndj. Qae

encerra abominaciún.
Abonarão (a-bo-na-zán-n) : «. f. Abo-

no; acción y efecto de abonar.

Abonadamrntr i adv. Abonadamen-
te; con seguridad. con garantia suficiente.

Abonado : ndj. Abonado ; qne tiene

credito, bnena fama O baen candal.

Abonadors adj. y t. Abonador; qae
abona. - •" •

Abonamcnto» «. «. (Y. AbOro).
Abonançar a-bo-naa-zar) : v. n. Abo-

nanzur ; em; i-zar á calmarse !a tormenta
ó jKinerse el liempo sereno.

Abonar: r. a. Abonar; acreditar ó

calificar de bneno. Sa!ir por fiador de a1-

guien. responder por él, O bien garanti-
zar sas buenas condiciones.

Abondaara ^a-bon-dan-za): $. f.ant.
V. ABr.ND.vKa.v).

Abono: $. m. Abono; adelantamiento
!•• dinero. Caación; baenas referencias.

.Aborbaihar (a-bor-bu-llar): r. n. y j-.

Borb.-tar V. Bobbulh.\r).

Abordada: ». f. (V. Abord.vgeu).
Abordador: adj. j $. Abordador ; el

búqae qae aborda á otro, por casoalidad
ó de intento.

.%bordágíem ^a-bor-di-Kem) : s. f.

Abordaje ; acción ú efecto de abordar.

Chiiqae entre dos biiques. Gambate naTal.

AbordAr: r. a. y r. Abordar: chocar
ana embarcación con otra. razar con ella,

ya séa intencionalmente, ya por descuido
ô accidente fortuito.

Abordarei: ndj. Abordab!e; i que se

pnede abordar.

AbArdot t. m. Abcrdáje; entrada en
an puerto.

Abordoar: r. u. y r. Abonlonar; dar
go'pes con el b<.rd«>n. Apojarse en el

bordtin.

Aborisrara (a-bo-ri-se-im) : «. m. pi.

Aborígenes; originários dei snelo ea que
viven.

Aborra«cár-ac (a-bo-rraA-cir-se) : r.

r. Aborrascarse ; ponerse el tiempo bor-

rascoso.

Aborrrcrdor: *. m. Aborrecedor; el

que aborrece.

Aborrrcrrt v. «., n. y r. Aborrecer;
detestar, o«liar ò tener arersi«>n á caa?-

qu'era pcrsona ó cosa. Causar aborreci-
miento. Enfadarse.
Aborrrcidanirntri adv. Aborrecida-

mente ; aborrecib!euiente: con aborreci-

miento.
AborrecInaenCo < $. m. Aborrecimien-

to ; ódio, arersión, rencor. Acri^n de
aborrecer.

AborrrelTrI: ndj. Aborrecible; digno
de ser aborrecido.

AborrrrlTrimrntPt adv. m. (V.

Abohbecidamente )

.

Aborridanarnle: adv. De modo abcr-
rido.

Aborrido: adj. Aborrido, displicente,

enfadado, fastidiado.

Aborrir: r. n. ant. (V. Aborrecer).
Abortamento: s. m. (V. Aborto).
Abortar: v. a. Malparir; parir antes

de tiempo. )'. n. fig. : Fracasar. malograr-
sc aiguna empresa ó provecto.
Abortlcio: ndj. Que ha nacido por

aborto; antes de tiempo.
AborttTo: adj. Abortivo; que tiene

virtad para hacer abortar.

Aborto: *. m. Aborto; parto antes de
tiempo ; malparto. Fig. : lo nacido antes

de tiempo. Qnalqaer prodncción rara 6
caprichosa de la nataraleza.

Abostrllar (a-bos-te-Iar) : r. n. Apos-
tillar ; criar 6 llenar de pústulas 6 postillas.

Abotinar: r. a. Abotinar; dar la for-

ma de botin.
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Abotonrão (a-bo-to-a-zán-u) : s.

f.

Acción y cfeclo de abotonar. Yema; re-

tono, vástago.

Abotoadelrat t. f. Âbotonador; ins-

trumento para abotonar.

Abotondori s. m, Âbotonador; que
abotona.
Abotoadura: s. f. Botonadiira ; juego

de botones para un traje ú prenda de ves-

tir.

Abotoar: v. a., n. y r. Abotonar; cer-

rar, unir, ajustar una prenda de vestir,

metiendo el botún ó los botones por el

ojal ó los ojales. Botonar ; arrojar boto-

nes la planta. Fam. : echar mano ilegal-

mente de algo.

Abotocart v. a. j). us. Tapar con bo-

tana.

Ab-ovot loc. adv. lat. Ab-ovo ; lo-

cución procedente dei latin que suele

usarse para significar que se toma una
cosa ó una narración desde el principio

;

desde su origen.

Abra: s. f. Abra; ensenada ó bahía

donde las embarcaciones pueden dar fondp

y estar con alguna seguridad.

Abraçadclra (a-bra-za-dei-ra) : ». f.

Abrazadera
;

pieza de metal ó de otra

sustáncia, regularmente en forma de ani-

11o, que sirve para cenir y asegurar al-

guna cosa.

Abrasador (a-bra-za-dor) : aàj. y «.

Abrazador; que abraza.

Abraçamento (a-bra-za-mcn-to) : s.

m. Abrazamiento (V. Abraço).
Abraçantc (a-bra-zan-te) : ad/. y s.

Abrazante (V. Abraçadou).
Abraçar (a-b/a-zar) : v. a. Abrazar

;

cefiir con los brazos; estrechar entre

los brazos en seiial de cariiio. Fig.: ro-

dear, cenir. Comprender, contener, in-

cluir. Admitir, aceptar, seguir. V. r.: dar

reciprocos abrazos.

Abraço (a-bra-zo) : í. m. Abrazo ; acto

de cenir ó estrechar entre los brazos.

Abrandamento: s. m. Ablandamien-
to; aplacación, suavización, mitigación.

Abrandar t v. a. Ablandar
;

poner

blanda una cosa. Laxar, suavizar. Miti-

gar la fereza, la ira, ó el enojo de al-

guno. V. n. : serenar-se.

Abrnndocrr: v. a. (V. Embbande-
ceb).

Abranger (a-bran-ger): Abarcar; ce-

nir, comprender, contener dentrp de si

mncbas cosa^.

ABR
Abrazadaiaentc (a-bra-»a-damen-

te): adv. m. Abrasadamente; fervorosa y
ardentemente. En brasa.

Abraçado (a-bra-»a-do) : udj. Abra-
sado ; ardente ; colorado.

Abrazador (a-bra-«a-dor): adj. Abra-
sador

; que abrasa.

Abraxamento (a-bra-asa-men-to): s.m.
Abrasamiento ; acciíin y efectn de abrasar.

Abrazante (a-bra-zan-te): adj. Abra-
sante; que abrasa. Ardente; fulgurante.

Abrazar (a-bra-zar) : v. a., n. y r.

Abrasar
;

queniar, reducir á brasa. l'ro-

ducir insufrible ardor ó calor. Fig.: agi-

tarle á uno alguna pasión.

Abrazear (a-bra-ze-ar) : v. a. y r. líe-

ducir á brasas; hacerse rojo como una
brasa.

Abrei^o: *. m. ant. Abrego ; vienio
que sopla entre Mediodía y Poniente.
Abre>llhozes (a-bre-i-lló-zes) : s. m.

Sacabocados; instrumento con que se há-
cen ojetes, recortados, etc.

Abrenhar (a-bre-íiar) : v. a. (V. Em-
brenhar).
Abreniinciaçào (a-bre-nun-K;i-a-

zán-u) : s. f.
Kenúncia vehemente.

Abrenunclar: v. a. Kenunciar con
vehemencia.
Abrenunctot inierj. Abrenuncio; voz

latina que se emplea como en castelláno

para expresar que se detesta una cosa ó

que se renuncia á cila.

Abretanhado (a-bre-ta-uá-do): adj.

Se dice dei lienzo que imita el llainado

bretaha.

Abreviação (a-bre-vi-a-zán-u): s. f.

Abreviación ; notícia breve de alguna cosa.

Resúmen, compendio.
Abreviadamente: adv. m. Abrevia-

daiinente;.en términos breves ô reducidos.

Compendiosa ó sumariamente.
Abreviador: adj. y s. Abreviador;

que abrevia ó compendia.
Abreviadura: s. f. ant. (V. Abrevia-

tura).

Abreviamento: s. m. ant. (V. Abre-
viação).

Abreviar: v. a. Abreviar; hacer bre-

ve ; acortar, reducir á menos tiempo ó

espácio.

Abreviatura: í. f. Abreviatura ; modo
de representar en la escritura las palabras

con solo várias ó una de sus letras.

Abridor: s. m. Abridor; el que abre.

Grabador. Adj, ant,: aperitivo.
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Abrigada I t. f. Abrigada (V. Abbi-

gadoirú).

Abrigadoir*! t. m. Abrigadero; la-

gar ú 3.'.iu resguardailo y defendido de
ios vientúf. Kefagio; asilo.

Abrigadori adj. y $. £1 qae abriga.

Abriffari r. o. y r. Abrigar; dar ca-

lor. Defender, resguardar dei frio. Vig.

:

auxiliar, latrocinar, amparar. Ponerse en
abrigo.

Abris* I $. m. Abrigo; acción y electo

de abrigar, ò abrigar-se. Casa qae abriga.

Fig.: auxilio, patrocínio, amparo.
.Abril : s. m. Abril ; nombre dei caarto

mes le! ano civil: ticne 30 dias.

Abrilada I t. {. Nombre por qae es

conocida la revoloción politica de Lisboa
en abril de 182i.

.Abrilhantar (a-bri-IIan-tar^ : r. a.

Abrillantar; labrar las piedras preciosas

imitando brillaates. Dar brillo á los me-
tales y otras matérias darás. Iluminar ú
dar brillantez á una cosa.

AbrlMeatai t. m. (Y. ABKKTtnu.).

Abrimento de boeca : Bostezo.

Abrir I V. a. y n. Abrir; descobrir ó
hacer patente por de dentro algana cosa.

Separar, desunir, rasgar, desobstruir.

V. r.: reve'ar sus intenciones.

Abracadart r. a. p. ut. lmi:ar el

brocado.

Abraehadert adj. y s. Abrocbador;
• [ue abrocha.
Abracbadarai t. f. Abrocbadara ; ac-

'i'>n de cerrar, unir por médio de broches.

.Abracbart r. a. Abrochar; prender,
coger, atacar, cerrar ó anir los vestidos ú
otra cosa con broches, corchetes, botones,
hebillas, cordones, etc.

Abragaçã* ( a-bro-ga-zán-u] : s. f.
Abrogaciún ; revocación de una ley.

Abrogadari adj. y t. Abrogatorio;
'a que abroga ó tient Ia facaldad de
ihrogar.

Abrogart v. a. Abrogar; analar ó re-
v.Tcar lo concedido por ana ley.

Abraftatlvat adj. (Y. Abrogatorio).
Abrogatoria : adj. Abrogatorio

; qae
: i-ne forza de abrogar.
Abrolhar ;a-bro-)lar) : v. a. y n. Ha-

jer medrar abrojos. Brotar, echar botones
as plantas. Erizar de e<:pinas. Fig.: com-
pe!er; amargarar.
Abrolho (a-bro-llo) : t. ir. Abrojo

;

planta de tallos rastreros, con frato arma-
do de fnertes puas.

AbralbaUtt (a-bro-llo-ao): adj. Lteno
de abrojos ó espinas. Fig.: dificnltOM);

amargurado.
Abr«BB«r ^a-bron-aar) : v. a. Conver-

tir en bronce.

AbraBB«ar (a-bron-se-ar) : r. a. Bron-
cear; dar de color de bronce.

Abra^arladot adj. Broqnelado; en

forma de broquel. Defendido.
Abra^aelars v. a. Abroqmlar. En las

embarcaciones, balar de los pendes de las

Tergas hácia popa por la parte de barlo-

vento.

Abralait s. m. Sitio poblado «3 plan-

tado de gamones.
Abrétaaat t. m. AbrOtano; planta

de la família de las compaestas, llamada
artemísia abrotanum, y Tolgarmeote, k>m-
briguera.

.Abrolari v. a. ant. (Y. Bbotar).

.Abr*<^a< $. f. Gamon; planta liliieea

y medicinal.

Abraabrira (a-bm-nei-ro) : *. m. Ci-
melo; árboi que representa an género

fPrumuJ de la fauiilia de las Rosáceas.
.Abraab* (a-bm-no): «. m. Cimela

;

frato dei ciruelo.

Abrapçía ia-bníp-zán-n): $. f. p. ns.
' Abrnpcidn; fractara transversal á I* lon-

gitad de un àueso con separación de los

fragmentos.
AbrapCaateaCe : adv. m. De fónna

abrapta; de repente.

Abraptat adj. Abrupto; en gran de-
clive. Fig.: inesperado; repentino.

Abrutadaairatct adv. m. Por ona
manem bruta! ; rudamente.
Abratadai adj. y t. Abrotado; seme-

jant<: i los bratos, por ta neeedad 6
ignorância, ú por sns modales y ligara.

.Abrntameataii.m. (Y.Bbctaudade).

.Abratari r. a. Hacer bruto.

Abruteerrt r. a. (V. Embuti

t

eceb).

Abs: jjref. lat. Ábs (Y. Ab.).

Abscesso (abs-ce-so): ». m. (V, Ab-
cesso).

Abaclaila l^abs-ci-aán-n) : f. f. Absci-

sión ; operación cnyo objeto es separar con
el cochillo ó cortar una parte blanda dei

caerpo himiano. Disminncion ó perdida

de la voz.

Absclssa (abs-ci-sa) : s. f. Abscisa

;

ano de los elementos de referencia por los

cnales un ponto, ó cada pnnto de nna
curva, se refiere à nn sistema de eoordi-

nadas rectilíneas.
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Abscouder: i'. a. (V. Esconder),
Abscóndito: adj. Absconsio; noinbre

que se (lá en medicina ul seno sul)cutáneo.

Escondido; oculto.

AbMcoiisns s. f. Acrónica; dicese de
la estrella cu^yo orto, ú ocaso, coincide

con la ])ue.sta dei Sol.

AbMCoiíNOi adj. (V. Abscóndito).

Ab5«encia: s. f.
(V. Ausiíncia).

AbMidal t adj. Absidal ; en la fúrma de

abside. Goncerniente ai abside.

AbNldet s. f. Abside; la prolongación
abovedada de una nave por fuera de la

planta dei templo, terminada en forma
semicircular, cuadrada ó poligonal. Ca-
pilla mayor. Relicário. Apogéo y perijeo

de un astro.

Abíiimilet adj. Disímil.

Ab.«*Íiithado> adj. y s. Absintádo;
sustáncia ó poción preparada con absintio.

Amargo. Fig. ; angustiado.

AbMinthato: s. m. Absintáto ; sal for-

mado por la com' inaciún dei ácido absin-

tico con una base salificable.

Abiiínthico: adj. Absíntico; que par-

ticipa de las virtudes ó calidades de los

agenjos. Caliticación de un acido extraído

de los agenjos.

Abixiutiuat í. f. Absintina; principio

inmediato dei agenjo.

AbMinthltet s. m. ant. Absintites;

nombre que se daba antigamente ai vino

de agenjos.

AbMinthoi s. m. Absintio; agenjo;
planta herbácea, aromática y amarga. Li-

cor que se prepara con la esencia de di-

cha planta.

Abfiôgroi s. m. Abuelo dei suegro.

Ab-Noltoi adj. Que ha recibido absolu-

ciún.

AbNoluçào (ab-so-lu-zãn-u) : s. /'. ant.

Absolueiôn.
AbMolutanaiMite: adv. m. Absoluta-

mente; enteramente, sin restricción ni li-

mitacion alguna.

AbMoliitiMnao: s. m. Absolutismo; sis-

tema dei gobierno poligárquico ó monár-
(juico, en que no hay separación de los

poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

AbiiiolutiMtat adj. y s Absolutista;

partidário dei absolutismo.

AbMoliito: adj. y s. Absoluto; que no

supone ó implica cosa superior y es causa

de si mesmo. Independiente, ilimitado,

sin restricción alguna. De génio imperioso

ó dominante. Absuelto; perdonado.

AbMoIntoriot adj. Absolutório; dicese
dei auto, fallo ó sentencia que declara
absuelto ai reo, demandado civil ó crimi-
nalmente.
Ab.solvor: i'. a. Absolver; dar por

libre de algún cargo ú obligación. Ke-
mitir la culpa ; declarar inocente.

Absolvição (ab-sol-vi-zán-u): s. f.
Absolueiôn; acción y efecto de absolver.

Remisión de pecados.
AbMonot adj. ant. Disonante. Vig.:

no conforme: discordante, contrário.

Ab.>4oi*pçào (ab-sor-zán-u) : s. f. Absor-
ción; acción y efecto de absorber. Des-
aparición de un liquido ai contacto de un
sólido.

Absorto : adj. Absorto ; suspenso, pas-
mado, admirado.
AbMorvcdor, AbMorveiite t adj. y a.

Absorbente; que absorbe ó tiene la pro-

piedad de absorber.

Aboorvedoiroi s. m. (V. Sorvedoibo).

Ab.sorvtMicia: «. /'. Absorbencia (V.

AiisOBPr.Ao).

.%bsorvt>r: v. a. Absorber; embeber;
recibir ó aspirar. Vig.: consumir; atracr

á si ; cautivar, etc.

Ab.sorviíuontoi s. m. Absorbimiento
(V. AissoBPr.Ao).

Ab.*(orvivel : adj. Absorbible; lo que
puede ser absorbido.

AbNteniiot adj. Âbstcmio; que no
bebe vino.

Abstenção (abs-ten-zán-u): s. f. Abs-
tencitín; pnvación ó desistência de un dc-

recho ó cargo. Abstinência.

Abster I V. a. Abstener, contener. V. r.

:

abstenerse, privarse de alguna cosa.

Eximirse
;
quedar indeciso.

.Abstergencia (abs-ter-(çen-ci-a): «. f.

Abstersión; acción de linipiar y enjugar.

Absteriçeiite (abs-ter-gen-te); adj. y
s. Abstergente; que sirve para abster-

ger.

Absterger (abs-ter-fçer): v. a. Abster-

ger; linipiar (una herida). Desobstruir;

purificar.

Abstersào (abs-ter-sán-u) : s. f. Abs-
tersión; acción y efecto de absterger.

Absterstveit adj. y s. (V. Abster-
gente).

Absterso: adj. E.spurgado ; Ímpio.
Abstinência t «. f. Abstinência; ac-

ción de abstenerse. Privación voluntária:

templanza; ayuno.

Abstido: adj. (V. Abstinente).
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adj. Abstinente; qnc se

m. Absti-

ACA

abãtiene.

AkittÍMrn(rai«atet nd>:

nentemente, coti abstinência.

Abstraeeã* tabâ-trà-zán-a) : t. f. Abs-
traccion ; acci<»r _v efp<.-to de abstraér y
abaraér^e. O - lal q«e con-

siste en se:- > lo que és

inseparaWe ... Distracci«'«n:

extasis.

AbMtraetaaBealet adv. m. Abstracta-

mente, abstractivãmente; con abstracción,

•le am n)o<io abstracto. Distrairlamente.

AbMtractivasicairt adv. m. (V.

Abjtbactáiíente .

AkstracliT»! ndj. Abstmctivo; que
abstrãe ú tiene la propiedad de abatraér.

Contemplativo.
Ate«tracl«i adj. y $. Abstracto; s«pa-

ra<lo por abstnicción. Difícil de percibir.

Distraído ; aVisorto.

Al»iitrac<«r I s. m. Persona que pro-

pende para la abstracciún.

AbKtrahir (abá-tra-íri: r. n. Abstrair:

liacer abstracción; separar, apartar.

Abatr«i»nn-'-ntí- -'i-í-tm-ma-men-te,;

ado. D*^ 111'

AbMtrHMo K >) : adj. Ab«ti«so;
recôndito. De dilicii penetraciún ó Infeli-

gvncia.

Ab««rdaHBeate I adr. m. De modo
ab,-uriii. •

AteMurdidadei (. f. Absardidad; ca-

lidaii de lo qae es absardo.

Ateaar4*t adj. Absurdo: contririo y
opaesto à la razOn. 5. m. : dic'io ú hecbo
repugnante á la razón. Necedad, dispa-

parate. Paralojismo.

Ahallar (a-bu-iar): «. a. Balar; sellar

ó marcar con sello de piorno.

Abnadâaciat t. f. Abandánda; có-

pia, gran cantidad. Riqneza.

Aliaiidlaiiciart v. a. Tomar aban-
dante.

Abaadaiite: adj. Abundante; qne
abnnda: copioso; en gran cantidad.

AbaadaNtenarale adv. m. Abundan-
temente ; con abundância.
Abaadari v. n. Abundar; existir có-

pia ti gran cantidad de algona cosa. Bas-
tar; ser suficiente. Ser de la misma opi-

nión. dei mismo parecer.

Abandasaaaeatr ia-ban-<i<>-xa-men-

te): adv. m. (V. Abundantemente).
Abaa4aita (a-bun-dó-ao) : adj. Abnn-

do.-io; lleno de abundância.

Abaabadia (2-ba-õa-di-o>: s. ai. Es-
tado, u obligación de ahmmkado. (V. Abc-
NH.VDO^.

Abaahada (a-ba íiá-do) : $. m. Ea Ia

Índia portognesa, el que está otktigado à
permanecer en la tierra en qoe ka naeido,

sin ser cantivo todavia.

Abvabar (a-ba-nar) : v. a. Vivir «mdo
abunh4ido |V. ABunHAOo).
.%baracart v. a. |Y. EttimacAs).
Abarelari v. a. Abarelar; dar a ima

cosa el color A ia oonaisteneia de bu-

rel.

Ab«aa4ar (a ba-aa dor) : ad^. y t.

Qae abasa.

Akaaia (a^ba-aán-a) : «. m. Abosión

;

sapersticiôn, agiiero. Error Taigar.

Ab«««r la-bn-aarK- v. a^Abasar ; nsar

mal. (\ iuiprópia « inde-

bidam' ~a.

Abu««l\itiii 111' -»u-«i-va-men-te I :

adr. .\basivamente. Oon abaso.

Abaaiva |a-ba-ai-To: a^y. Abusivo;

•{ue se introdnce ó pratica por abnso.

Abaaa (a-bn-ao): $. m. Abuso; el mal
uso <> el exceso en el aso de una cot^a.

Abata > t. f. «R/. (Y. Boc*TA^
Abataaaart r. a ant. Esconder.

Abatrr; t. m. Baitre; are de rapina.

¥ig.: bonibre de mala condiciOa.

Abulrriras t. m. Baitrero; cazador

de buitres.

AbfMaaal > adj. Abismal ; pe.-teneciente

ai abysmo. Moy pregando.

íklijiMÊÊkmrt V. a. j r. Abismar; iaaxar

en el abismo. Fig.: ronfioidir, abaler.

Entregar-se dei todo à )a cootempladóB,
ai do!or. ctc.

Abyaaaa < t. au Abismo ; cualqoier pro-

fandidad grande, imponente y petigrosa.

Fig. : cosa inmensa, mcomprensible é in-

sondab'.e. Iniiemo. ^
Aby««a: a-bi-so) : s. m. poet. Abismo.
Acabaçar (a-ca-ba-zár): v. a. p. u.

Dar ú una cosa Ia forma de calabaza (ca-

baçaJ.
AeabadaaaeBtet aàv. ia. Acabada-

mente: entera, perfecta. Completamente.
Aeabailiça (a-ca-ba-di-zo): tnij. p. u.

Transitório.

AcabAdai adj. Acabado; perfecto, li-

mado, consumado. Malparado, destrnido,

viejo ó en mala disposiãón.

Aeabadari adj. j «. Acabador; qne

acaba, termina ó cooelaye a'gana cosa.

.<tcab«aientat «. n. Acjbamiento

;
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accliin y efeclo de acabar. Efecto ó cum-
plimiento de alguna cosa. Morte.
.%CHbttntet adj. y s. (V. Acabadoii).

Acabar t v. a. Acabar; poner ó dar
fin á una cosa, terminaria, concluir'a.

Apurar, consumir. Foner mucho esmero
en la conclusión de una cosa. V. n. y r.

:

Rematar, terminar, finalizar. Morir. Ex-
tinguirse, aniqnilarse.

Aeabellado (a-ca-be-lá-do) : adj. (V.

Encabellado).
Acabellar (a-ca-be-lar): v. a. (V. En-

cabellar).

Acabo t s. m. ant. Acabo; acabamiento
ò fin. Ado. ant. Al tin; ai cabo.
Acabrunhar (a-ca-bru-nar) : v. a. Cau-

sar opresión á alguno; atormentar, afligir.

V. r.: postrarse.

Acaburros adj. (V. Zaburiio).

Aeaeal (a-za-cál): s. m. ant. Aguador.
Aeacaladameiíte (a-za-ca-lá-da-

men-te) : adv. m. Con lustre; pulidamente.
Açacaiatlor (a-za-ca-la-dor) : s. m.

Polidero de armas blancas ; espadero.

Aeacnlar (a-za-ca-lár) : v. a. Pulir ar-

mas blancas. Fig.: perfeccionar.

Aeacanhar (a-za-ca-iiar) : v. a. ant.

Calcar á pies.

Acaçapar (a-ca-za-parj ; v. a. Agaza-
par ; eucojer. V. r. : acurrucarie; aga-
charse.

Acachapari v. a. fatn. Aplastar ; aga-
char. En cuclillas.

Acactaoart v. n. Hacer cachón; bor-

botar.

Acácia t s. f. Acácia; árbol de la fa-

niilia de las leguminosas.
Acadeirar-me (a-ca-dei-rár-se) : v. r.

Asentarse en silla (cadeira).

Academia: s. f. Academia; junta ó

reunión de los académicos. Casa donde los

académicos tienen sus juntas. Universidad.

Asaniblea. Escaela.

Academia: s. f. Figura para modelo
en dibujo ó escultura.

Acadeniial: adj. (V. Acadé.mico).

Academialmeiíte: adv, m. (V. Aca-
demicamente).
Acadenaiar: v. n. ant. Disertar como

académico.
Academicamrnte: adv. De modo

académico.
Acadénftieo: adj. Académico; perte-

neciente ó relativo á la academia. S. m.:
Individuo de una academia. Estudiante de

una universidad.

Acadeottsta: «. m. ant. Académíci).
Acaecer: v. n. ant. Acaecer; aconte-

cer, suceder.

Aeaecimento: x. m. ant. Acaeci-
miento ; Acontecimienfo.
Acaentar: v. a. (V. Acalentar).
Açafata (a-za-fá-ta) : «. f. Azafata;

criada de Ia reina á quien sirve los vesti-

dos y alhajas.

Açafate (a-za-fá-te) : s. m. Azafate

;

espécie de canastiilo tejido de niimbres,
llano, y con borde de poça altura.

Acafeiador: adj. y s. Acafelador; el

que acafela.

Acafeladura:
f. ant. Acafeladura

;

acción y efecto de acafelar.

Acafelar: v. a. Acafelar; revestir las

paredes con argamasa. Fig. : encubrir.

Açafrão (a-za-frán-u) : t. m. Azaírán;
planta de la familia de Ias Iridias, cuyos
estigmas se empléan como matéria tin-

tórea, aromática, condimenticia y medi-
cinal.

Açafrar (a-za-frár): v. n. ant. Hacerse
esquivo, desdenoso.
Açafroa (aza-frôa): «. f. Azafrán es-

púrio.

Açafroai (a-za-fro-al) : s. m. Azafra-
nal; sitio senibrado de azafrán.

Açafroar (a-za-fro-ar) : v. a. Azafra-
nar; tenir de azafrán.

• Açafroeira (a-za-fro-ei-ra): *. f. Ar-
busto que ])roduz el azafrán.

Açafrol : s. m. ant. Azafrán.
Acálrelar: v. a. Cairelar; guarnecer

de cairel.

Acajadar (a-ca-Ja-dar) : v. a. ant. Fe-
rir con bordón (cajado).

Acajú (a-ca-jú): s. m. Acajú; anacardo
de America.
Acalcanhar (a-cal-ca-nar): v. a. y r.

Pisar con el cal cano. Entortar ó machacar
el talón dei zapato. Enchancletar.

Acalcar: v. a. (V. Calcar).

Acalentar: v. a. Arrullar un nino en

la cuna. Fig. : auxiliar, favorecer. Mitigar.

Acali^nto: s. m. El acto de arrullar

un nino para que durma.
Acallclno: adj. Acalicino; dicese de

la planta cuya flor carece de cáliz.

Acalmar: v. a. Calmar; tornar calmo.
Ablaudar, moderar. V. n. y r. : Serenar;

tranquilizar.

Açaimar ^a-zal-mar) : v. a. ant. Abas-
tecer de nmmciones (açaimo).

Acalmo fa-zúl-mo): s. m. ant- Pr.ivi-
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siones de gaerra y de boca Municiones

;

viveres.

Acalarar s v. a. Acalorar ; dar ó can-

sar calor. Encender; fatigar. Fig.: fo-

mentar, promover, alentar, avivar. Sofo-

car; exasperar; enardecer.

Jkemwmmrt v. a. Encarnar; disponer en

camadas. V. n.: tender, derribar el trigo,

las mieses, por efecto dei temporal.

Acamar I (a-za-már): r. a. Prender

con bozal 6 frenillo Fig-: refrenar; re-

primir.

Acamaradar-Me v. r. Tomar algano

por camarada.
Aeaaiátai t. m. ant. El que es dotado

de orgaaizaciún robusta.

Açambarcar (a-zani-bar-cár) : v. a.

Abarcar; estancar géneros O frutos para

hacer monopólio. Monopolizar.

Acamo (a-za mo): s. m. Bozal; espor-

tilla, que se pone en la boca á las bestias

para que no hagan daiio à los sembrados.

Frenillo que se pone à los perros para

que no muérdan, etc.

Aeaaapaialiada (a-cam-pa-i-na-do)

:

adj. En fúrma de campanilla.

Acaaapamriitii I t. m. Campamento
de tropas ; sitio despoblado en que se

detenen.
Acampar I v. a. y n. Acampar; de-

tenerso, hacer alto por mas 6 menos tiem-

po la tropa en despoblado.
Acamptai adj Âcamptota; opaco.

.Acantarear (a-ca-mur-zar) : r. a. Âga-
muzar; gamuzar; imitar Ia piei de ia ga-

muza.
Acanaladarat ». f. Canaladora; es-

tria, ranura.

Acanalar! v. a. Acana-ar; hacer ca-

nales, estrias O ranúras en un objecto.

Aeanccilar (a-can-ce-lár) : r. a. p. u.

Dar la fúniia de cancel.

Acanhadamente (a-ca-íiá-da- men-
te) : adv. m. Con encojimiento.

Acanhada (a-ca ná-do) : adj. fig. Que
carece de resolución; tímido, encogido.
Mezqnino.
Acanhador (a-ca-na-dor) : t. m. Lo

que cansa encojimiento.

Acanhamento (a-ca-na-men-to) : s.

m. Encojimiento; falta de espácio. Fig.:

mezquindad; irresolución ; vergúenza.

Acanhar (a-ca-nar) : t'. a. Encojer

;

tomar mas pequeno ; restringir. Fig.: aver-

giienzar, vejar. V. r. : hacerse humilde;
ave^iienzarse.

DICCIONABIO FOBTUGnÉS-ESPAMOL

Aeanhoar,Aeanhonear (a-ca-no-ar,

a-ca-iio-ne-ar) : v. a. (V. Canhonkah).
Acaanaveadara (a-ca-na-ve-a-dú-

ra) : *. f. Gúlpe de cana. Fig. fam. : enfla-

qnezimiento.
Acannavear (a-ca-na-ve-ar): v. a.

Âcafiaverear ; herir con canas cortadas en

punta. Fig. fam.: enflaquecer; abatir.

Acaanellar (a-ca-ne-lár) : r. a. Dar
el color de canela à una cosa. Cubrir con

canela.

Aeanthàceo ( a-can-tá-ce-o) : adj.

Aeantáceo ; lo parecido ú semejante ai

acanto. S. f. pi. : familia de plantas ga-
mopétalas que tienen por tipo el acanto.

Aeénthicoí adj. (\ . Acamtbáceo).
Acáatho (a-cán-to) : $. m. Acanto

;

planta acanlácea de hojas espinosas. Ador-
no hecho á imitaciOo de la boja de Ia

planta dei acanto.

AeanChópterjrgtoa (a-can-to-pte-rí-

KÍ-os) : í. wi pi. Acantopterigios ;
peces

que compúnen el quinto órden de la sub-

clase de los teleústéos.

Acantoamentoi «. m. Arrincona-

miento ; posición tomada en ua rincón.

Recogimiento 6 retiro.

Acantoar t v. a. Ârrinconar ; poner
alguna cosa en un rincOn. V. r. fig. y
fam. : retirarse dei trato de las gentes.

Acantonamento < s. m. Acantona-
miento; paraje en que se acantOnao las

tropas.

Acantonar t v. a. y n. Acantonar

;

distribuir por cantones.

Acapellar (a-ca-pe-lar) : v. a. Cobrir

con capelo. Ant. (V. Eiícapellab).

Acapltnlari v. a. ant. Dividar en ca-

pítulos.

Aearapinhar (a-ca-ra-pi-nar): v. a.

(V. Encabapi.nhab).

Acarar t v. a. (V. Encarar).
Acárdiai t. f. Acárdia; falta congé-

nita dei corazón.

Acardnmar-se (a-car-du-már-se): v

r. Reunirse en cardume.
Acareação (a-ca-re-a-zán-u) : s. f

Acareamiento; acción «i efecto de acarear

ó acareárse. Confrontación de testigos.

Acareart v. a. Acarear; carear, con-

frontar una persona con otras para averi-

gusir Ia verdad.

Acariclador: adj. y t. Acariciador

que acaricia.

Acariciar: v. a. Acariciar; hacer ca-

ricias; halagar.
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Aciiricintivoi adj. Que háce carieins.

Acaridnr: v, a. ant. Tratar caridosa-

mente. V. r.: coiupadecerse.

Araritliofi! s. m. pi. Acáridos; grupu
de pequenos animales artrópodos 6 arti-

culados.

Acarinhar (a-ca-ri-uar) : v. a. Aca-
riciar; ha'agar.

Aearo: s. m. Ácaro; nombre vulgar

con que se designan muchos acáridos.

Acaronilo: (idj. ant. Careádo; con-
frontado.

Acarraçar-.<«c (a-ca-rra-jsár-se) : v. r.

p. u. Agarrarse como la garrapáta fcar-

1-daiJ.

Acarrapatadoi adj. p. u. Parecido
á.\ tártago (carnipato).

Acarrari v. n. Estar amodorrido. V.

r. : resguardarse dei sol en estio el ga-
nado lanar.

Acarrear: v. a. (V. Cahreak).
Acarrrtadori adj y s. Acarreador

;

que acarrea.

AcarrefHiuciitos s. m. Acarrco; acar-

readuia.

Acarretar t v. a. Acarrear; traspor-

tar en carro, á lúmo ó de cualquier otra

nianera. Fig. : Ocasionar, originar, pro-

porcionar; ser motivo de algo.

Acanalar (a-ca-jEa-lar) : v. a. Apa-
rear; juntar, unir. Emparejar.
AcaMo (a-ca-ío): s. m. Acaso; casua-

Hdad, suceso imprevisto ó fortuito. Adv.

m.: por casualidad; accidentalmente.

.Acaistaiihar (a-cas-ta-nar) : v. a. p.

u. Imitar el color de castana.

AcaíNtelliaiiar (a-cas-to-lla-nar): v.

a. Hablar 6 ve?tir como los castellanos.

Acaíitellar (a-ca»-te-!ar) : v. a. Acas-
tillar; fortificar en forma de castillo.

.%caMtiear-f«e (a-cas-fi-^íár-se) : v. r.

ant. Ilacerse casto.

AcaMulur (a-ca-*u-lar) : v. a. p. u.

Imitar la forma dei capullo de los gusa-

nos de seda (casulo).

Acatailantente t adv. m. Acatada-
mente; con acatamiento. Kespetuosamente.
Acatadurat s. f.

(V. Catadura).
Acatalectico : adj. Acataléctico ; se

dice dei verso griego y latino que tiene

cabaU s todos sus pies.

AcatalejiMÍa: s. f. Acatalepsia; ne-

gación filosófica dei que no es compren-
sible. Afección cerebral que priva de la

facultad de la concepción y concatena-

ción de las idéas.

ACC
Acataléptico : adj. (^ue se refiro á la

acatalepsia.

Acatamentol «. m. Acatamiento;
acción ó efecto de acatar. Kespeto; ve-
neración.

Acatapó»«lM (a-ca-ta-pó-KÍs): s. m.
ant. Acatapósis; imposfibilidad de deglu-
tir, ó deglución dolorosa.
Acatar i v. a. Acatar; venerar, respe-

tar, honrar.

Acatarrhoar-Mc (a-ca-ta-rro-ár-se) :

V. r. Acatarrarse; contracr catarro.

Acatá.*»tÍco: adj. Acatastático ; varia-
ble.

Acatavel t adj. Acatable ; digno de
acatamiento ú respeto.

AcathárMia (a-ca-tár-si-a) : s,
f. ant.

Acatársia ; impureza de humores.
Acathóiico (a-ca-tú-li-co) : adj. Aoa-

tólico
;
que no es católico.

Acaudllhar (a-can-di-llar) : t^. a.

Acaudillar; ser caudillo de gente de guer-
ra. Capitanear.
Acáulei adj. Acáule; dícese de las

plantas que careceu de tallo.

Acauteladamente: adv. m. Caute-
losamente; con cautela.

Acautelamento: s. m. ant. Cautela;
prevención.

Acautelar: v. a. Cautelar; prevenir;

precaver. V. r. : cautehirse, precaverse, re-

celarse.

Acavallar (a-ca-va-lar); v. a. ant.

Cubrir el caballo á la yegua. Fig.: acumu-
lar unas cosas con otras.

Acção (ii-zán-u) : s. f. Acción; ejercl-

cio de alguna potencia.' efecto ó resultaiJo

de hacer. Operación, obra. Acto, hccho,
modo de comportarse una persona. Pos-
tura ; aderaán. Cada ima de las ])artes ó

'

porciones que compónen el capital ó fondo
de qualquiera empresa, compania. socicdad

ó cstablecimiento. Combate entre fuerzas

enemigas. Derecho de pedir y de reclamar

en juicio Suceso principal que constituye

el asúnto ''e una pieza teatral, poema
épico, novela, etc. Acción de gradas: ex-
presión ó manifestacion de agradecimiento.

Accedente (ac-ce-den-te) : adj. y s.

Accedente : que accede.

Acceder (aceder): v. n. Acceder; con-
sentir en lo que outro solicita ó quierc.

Adherir á, ó conformar-se con alguna opi-

nión ó voto.

Aceeltaçfto (a-cei-ta-zán-u) : t. f.

Aceptación ; acción ó efecto de aceptar.
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Aprobación, aplánso, bnena «cogida tf re-

cibiuiiento.

AcceltamrMt* (acei-ta-men-to) : t. m.
(V. ACCEITAI.ÃO».

Arrritiidor a-cei-ta-dor): adj. j $.

Ace;'t:i'i"r ; iiiv ;ic>'P't:i.

Accritantr a-o i-tán-te): adj. Ace-
ptante ; >{ue acepta. 5. m. : cl qne acepta

una letra <le cáni*>!«> «^ libranxa.

Areritar : r. n. Aceptar;
aduiitir Io q;

•
-ce, encarga, etc.

Tratán<io->e ranzas.obiigarse

por escrito e: as á sn pago.
Areritavrl >-vel;:»cf;. Acepta-

ble; capaz tf dignu de ser aceptado ú ad-
mitido.

ArerlCr 'a-cei-te) : s. m. Accpto; acep-
taciún 'Ic nna letra de câmbio por médio
de la tinna dei aceptante.

Accplt* (a-cei-to): adj. Acepto; agra
dable, bien recebido. Admitido con gnsto.

Accriteitt ta-cei-to-«o): adj. ant. (V.
Acr.EITn .

Accrleraçã* í-í^f-I—i-H-^án-a) *. /".

Acelaración; veloc' tada tf pro-
gresiva. Rapidez ; ;i :..

Acerirradiaairnte :a-ce-le-ra-da-

mentei: adv. m. Aceleradamente; con
aceleración.

Aerrleradar i a-ce-Ie-ra-dor) : adj. y s.

Acelerador; qoe commnnica aceleración.

.%crrlrraaam<a (a-ce-le-ra-men-to)

:

í. m. Aceleraniiento (V. Acceleraç.\oí.

Arrrlrrar a-ce-le-rar': r. a. Acelerar;

aumentar la velocidad ; h;icer más rápido
ó pronto. Anticipar. adélantar. F. r. :apre-
»nrar-íe.

.%ccelrratria (a-ce-le-ra-trfc) : adj. f.
Aceleratriz; que acelera.

Acccndalha (a-cen-dá-lla): *. f. £n-
cendájà: todo lo que sirve para encender
el fuegi".

.4rrrH4rdar (a-cen-de-dor) : adj. j t.

encende; qne sirve para encender.
Aeerader (a-cen-der): r. a. y r. En-

hacer qne nna cosa arda. P^ar
ocendiar. Fig.: incitar, inflamar,

T á uno.

Accmdidaaaentr (a-cen-di-da-men-
: "(Ir. fig. Encendidamente ; cem ardor
"dz y viveza.

Arrendimeato (a-cen-di-men-to): s.

fig. Encendimiento; excitacióD ; viveza
irdor.

Arerasàa (a-cen-sán-a) : «. f. ant. (Y.

AcCE.^"DIiIE^T0).

ACC
Acerata (a-oén-to): «. m. Aceiito; en-

tonaciOn. Tono ú particulares inflexiones

de voz en el modo de bablar 6 en Ia pro-
nanciaciòn de las sílabas. Signo gráfico O
ortographico qne la indica. Lengnaje, toz,
canto, sonido.

Aecrataaçta (a-centu-a-iin-Q) : t. f.
Acentnaciôo ; acciún O efecto de acentuar.

l'cner sobre alguna vocal el signo orto-

gráfico respeclÍTO. 1'ronanciaciCn de las

palabnís con el acento prosódico qoe le^

corresponda.
.%ccrBtaar (a-cen-tu-ari : r. a. Acen-

tuar ; pronunciar la* palabras con el acen-
to prosódico que les corresponde. Poner
los sifimos ortográficos respectivos. Pro-
nn-^ - -'areza'.

A > a-cé-sán a) : «. ^. AcepcitfD;

ser i ficado em qne s« toma mua
palaòra i> íráse.

Aeeeptart v. a. (V. AocsrrAit).

AcceaaaaeaCe (a-ce-sa-men-te) : adv,

m. Con ardor.

Aceeaa (a-ce-ao): adi. Encendido; que
se ha encendido. Excitado. Encarnado
muy subido.

.Accesaãa (a-ccs-sán-u): *. f. Acce-
sión ; acciún ó efecto de ceder. Con-
sentimiento. Promoción. (Ventura; ac-
cesc.

Ace«s«iaaal (a-cé-si-o-nal) : ad\. ant.

Que tiene acceso; qne se aõade tf sdve-
viene.

Aeeéi«»l< (ac-cé-sid): «. m. r Accésit;
recompensa inferior inmediata ai prémio
que »e adjn<lica en examenes ó certame-
nes científicos, literários 6 artísticos.

Acce«sÍTel (a-ce-sf-vel) : adj. Accesi-
ble; que tiene acceso, ó á qne s« pnede
llegar facilmente.

Aecmsa (a-cé-so) : *. m. Acceso. acciõn
ó efecto de llegar ó acercárse. Entrada,
caulino, communicación. Pri>moción, ade-
lanto. Calentura; acceíión de fiebre.

AccessariaairBte (a-ce-só-ria-men-
te) : adv. Acessoriamente; por accesiôn,

agregaciOn ó dependência.
Aecessaria a-ce-só-rio) : adj. y ». Ac-

cesorio; dependiente de algo principal, ó

á que está unido accidentalmente.

Aeeidrataràa (a-ci-den-ta-7án-ui : s.

f. Elscabrosidad, irregnlarídad de un ter-

reno.

Aceidrntal (a-ci-den-tal): adj. Acci-

dental: nó esencial. Casual; contingente:

accesorio.
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Accidentalntente (a-ci-den-tal-men-

te) : adv. Accidentaluientc
; por accidente,

casualmente.
Aceidentnr (a ci-den-tar) : v. a. y r.

Producir accidentes, Tornar escabroso é

irregular un terreno.

Accidcntar lamente (a-ci-den-tá-

ria-men-te): adv. ant. (V. Accidental-
mente).

Aeeldentavel (a-ci -den-tá-vel) : adj.

Susceptible de accidenlar-se.

Accidente (a-ci-den-te) ; s. m. Acci-
dente ; calidad ó estado que aparece en
alguna cosa sin que séa de su esencia ó

naturaleza. Suceso eventual que altera el

órden regular de las cosas. Indisposición

ó enfemiedad que sobreviene repentina-

mente y priva de sentido 6 de mov.niien-
to. Modificación ó alteración gramatical.

Signo musical, etc.

Aceionadamente (a-cio-ná-da-men-
te) : adv. m. Con accionado.

Accionado (a-ci-o-ná-do) : s. m. Accio-
nado; acción en el sentido oratório j
teatral.

Accionador (a-cio-na-dor) : adj, y s.

Que acciona. Gestiçulador.

Accionar (a-ci-o-nár) : v. a. y n. Ac-
cionar, gesticular; hacer movimientos y
gestos cuando se está hablando, con el

fin de comunicar mayor vebemencia y
expresión á lo que se dice. Demandar en
juicio.

Accioni.«ta (a-ci-o-nís-ta): s. m. Accio-
nista; poséedor de una O mas acciones

en una coinpania comercial ó industrial.

Acclamação (a-cla-ma-zán-u): s. f.

Aclamación; acción 6 efecto de aclamar.

Clamor de alegria ó triunfo. Exaltación
de un rey ai trono. Elección por común
consentimiento, sin necesidad de votación.

Acclamador (a-cla-ma-dor) : adj. y s.

Aclaniador; que ac!ama.
Accianiar (a-cla-mar) : v. a. Aclamar

;

dar vóces la multitud en honor y aplauso

de alguien, 6 a'go. Conferir la multitud,

por voz común, algún cargo ú honor. Ase-
verar.

Acclimaçào (a-cli-ma-zán-u) : t. f.

Aclimataciún ; acción ó efecto de acli-

matar.
Accllmar (a-cli-mar): v. a. y r. Acli-

matar; hacer que se acostumbre un ser

orgânico á distinto clima dei que le es

connatural, ó ai que antes estàba habi-

tuado. Acostumbrarse.

Acclimataçào (a-cli-ma-ta-zán-u) : s.

f. (V. ACCLIMACÃO).
Acclive (a-cli-ve) : adj. En subida. In-

clinación de abájo á arriba.

Aecomnaodaçào (a-co-mo-da-zán-u)

:

í. f. Acomodaciún; acción ó efecto de
acomodar. Buena disposición ; adaptación

;

ocupación.

Acconaiaodadamente (a-co-mo-dá-
da-men-te): adv. m. Acomodadamente;
ordenadamente; dei modo que conviene.
Con comodidad y conveniência.

Accommodamento (a-co-mo-da-
men-to) : s. m. p. u. Acomodamiento

;

transación, ajuste ó convénio sobre al-

guna cosa.

Accommodar (a-co-mo-dar) : v. a.

Acomodar; ordenar, arreglar, componer,
ajustar unas cosas con otras. Poner á al-

guien, ó algo, en sitio conveniente y ade-
cuado. Componer, ajustar, concertar à
los que rinen, disputan, pleitéan, etc. Dar
ó proporcionar cómodo á una persona.

V. r.: convenirse, avenirse, conformarsc.
Aceontmodaticio (a-co-mo-da-ti-

ci-o) : adj. Acomodaticio ; acomodadizo
;

que á todo se aviene facilmente.

Aceoinuiodável (a-co-mo-dá-vel): adj.

Susceptible de acomodarse.
Accómmodo (a-c6-mo-do) : adj. p. u.

Acomodo ; oportuno.
Accordadauiente (a-cor-da-da-nien-

te) : adv. m. Acordadamente ; de común
acuerdo; uniformemente; unanimemente.
Accordaniento (a-cor-da-men-lo) : s.

m. Acordamiento ; conformidad, concór-

dia, consonância ^Y. Acobdamento).
Accordante (a-cor-dán-te). adj. Acor-

dante ; conforme. Acorde ; armonioso.

Accordào (a-cór-dán-u) : s. m. Sen-

tencia de tribunales superiores.

Accordar (a-cor-dar) : v. a. Acordar;

detemiinar ó resolver de común acuerdo,

ó por mayoria de votos. Traér á la me-
moria de otro alguna cosa. V. n. : estar

de acuerdo (V. Acordar).

Accórde (a-cór-de) : adj. Acorde; con-

forme : concorde y de un mismo dictá-

men. Resultado de dos ó más sonidos dis-

tintos que se prodúcen simultaneamente.

Accórdemente (a-cór-de-men-te):
adv. in. Acordemente; de común acuerdo.

Unânime ó uniformemente.
Accârdo (a-côr-do): s. m. Acuerdo;

resolución que por unanimidad, ó por

mayoria, se toma en alguna corporación,
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triban&l, etc. Convención, ajiule. Refle-

xión ó madurez. Parecer, dictámen, con-

sejo.

Acesrrer (a-cor-rer): v. n. ant. Acor-

rer; socorrer, amparar, acudir en ayuda ó

favor de alguien 6 algo. V. r. : refugiar-

se, acogeríC; ampararse.
Acc*rrin>riit« (a-cor-ri-men-to) : s.

m. ant. Acorrimiento ; socorro, recurso,

amparo, a^ilo.

Acc*rr« (a-côr-ro); s. m. (V. Acco-
BIMENTO).

Aecre««cnt«4«r (a-cres-cen-ta-dor)

:

adj. y t. AcrecentaJor ; que acrecienta.

AccrrMcenUiaariit* (a-cres-cen-ta-

men-to) : t. m. Acrecentamiento ; acciún ó

efecto de acrecentar. Adicionamiento de
unas cosaá á otraá: aumento.
Aecrescentar (a-creâ-cen-tar) : v. a.

Acrecentar ; adicionar ; aumentar. Y. r.

:

adelantarãe; aumentar- se.

Aecrrscldloii (a-cres-ci-dos) : t. m. pi.

Terrenos de aluviOn que se agrêgan à

otros.

Acerèsclaa* (a-crés-ci-mo): >. m.
Acrecimiento ; acción 6 efecto de acrecer.

Acrecencia. Porción que se acrecenta á

otra. Fiebre intermitente.

AecáhU* (a-cú-bi-to): t. m. ant. Es-
pécie de catre para recostar.

Accanabente (a-cnm-ben-te) : adj.

ant. Recostado.
Acrvmalaeã* (a-cu-mn-la-zán-n) : t.

f. Acumulación; acción ò efecto de acu-

mular. Amontonación de cosas. Acrecen-
tauiiento

Aecumuladaniente (a-cu-ma-!a-da-

men-te, : adv. m. En cúmulo; en montón.
Accnmalador (a-cn-ma-!a-dor) : adj.

y s. Acumulador; que acumú!a.
AecaHialar (a-cu-mu-lar) : r. a. Acu-

mular; juntar, allegar, amontonar. Y. r. ;

amontonarse; llenarse en demasia.
AccMianlativo (a-cu-n.u-1a-ti-To):

''/;. Acumulativo; que acumula <i atri-

;ye.

Ãccuradanaeiíte (a-cu-rá-da-men-te):

l<;. Acuradamente; con cnidado y es-

ro.

Accarada (a-cu-rá-do) : adj. Acurado;
bo con esmero. Cuidadoso, esmerado.

-.acto.

Acca.«arãa (a-cu-«a-zán-u) : s. f. Acn-
.oión; el cargo ó conjuncto de cargos
le ante juéz ó tribunal se háce contra

iTuien. Denuncia.

Aceasada (a-cu-aá-do): adj. Acusado;
saliente. N. m.: el que está incurso en
acnsaciún.

AccuMador (a-cu-sa-dor) : adj. y «.

Acusador ; que acusa.

.%cca»ar (a-cu-aar) : v- a. Acusar; im-
putar á uno algún delito, colpa, vicio, 6

cualqoiera cosa vituperable. Denunciar,

delatar.

AecaaatiTa (a-cu-«a-ti-Yo) : adj.

Acnsativo; concèmiente á la acusación.

S. m.: cuarto caso de la declinación en
las lenguas que la tiénen.

AecaNatorlantente (a-cu-xa-to-ri-a-

men-te, : adv. m. En forma de acu.-aciún.

AecoMalório (a-cu-sa-tO-ri-o) : adj.

Acusatório; pertenciente ó relativo & la

acusación.

AccMKável (a-cu-sá-vel) : adj. Que
pôde acusarse.

Aceár, Aeeiar (Y. Asseiab).

Aerdárrsi «. «i. p^ ant. Red para
pescar sardina.

Acédiai s. f. (V. AciDu).
Acelrari v. a. Desmontar (on mator-

ral), abriéndole trillos (neeirosj.

Aeeirat t. m. Trillo ó senda abierta

en un matorral. Ant. : acero. El que tra-

baja en acero.

Acélffa I t. f. Acélga ;
planta borteofe

de bojas grandes, anchas, lisas, jugosas

y acanaladas.

Acenar t r. n. Seõalar; bacer con la

mano, con la cabeza ú con los ojos, sena
para llamar, prevenir, etc.

Aeradrari v. a. Acendrar ; limpiar,

dejar sin mancha. Fig.: depurar; purifi-

car.

Acena: t. m. Sena que se háce con la

cabeza, los ojos ó la mano, para llamar,

prevenir, corresponder, contestar, etc.

Acephalia (a-ce-fa-lía) : t. f. Acefá-
lia ; monstruosidad que consiste en 1?.

falta de cabeza.

Acéphala (a-cé-fa-lo) : adj. Acéfalo ;

falto de cabeza.

Aeepilhadar (a-ce-pi-lla-dor) : aàj. y
t. Acepillador; el que acepilla. Cepillo

de carpintero.

Acepllhadnra (a-ce-pi-lla-du-rah

s. f. Acepilladura ; acción ó efecto de

acepillar. Viruta.

Aeepilhar (a-ce-pi-llar) : v. a. Ace-
pillar; labrar, dejar lisa, con cepillo de

carpintero, la superfície de la madera ó

otro objeto duro.
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Acepipet s. m. Golosina; manjar de-

licado.

Acéquia: s. f. Acéquia; zanja ú ca-

nal por donde se cundúcen las águas para
regar, y otros usos.

Aeér: s, m. Acere ó árce; árbol de
gran corpulência.

Acernr : v. a. Acerar ; trasformar en
acero. Aguzar. Fig.: tornar agudo; pun-
zante.

Acerbumente! adv. m. Acerbamente;
cruel, rigorosa ó desapaciblemente.
Acorliidnde : s. f. Acerbidad ; calidad

de acerbo. Asperesa.
Acerbo: (tdj. Acerbo; sabor própio de,

<) parecida ai que tiene la fructa que no
ha madurado todavia. Fig.: cruel, rigo-

roso, desapacible.

Acerca: adv. l. y t. Gerca; alrededor,

junto. Áceixa de; loc. adv.: sobre 6 con
relación á la persona ó cosa de que se

trata.

Acercar-se (a-cer-car-se): v. r. Acer-
carse ; aproximárse.
Acerejar (a-ce-re-jar) : v. a. Dar el

color de cereza (cereja).

Acérrinaaineiitet adv. m. Acerrima-
mente; de una manera acérrima.

Acérrimo: adj. sup. de áci-e. Acérri-

mo; muy áspero ai gusto. Fig.: muy fuer-

te, vigoroso ó tenaz.

Acertafiamente : adv. m. Acertada-
mente; con acierto.

Acertador: adj. y s. Acertador; que
acierta.

Acertaniento: s. m. ant. Acerta-
miento ; acierto.

Acertar: v. a. Acertar; dár en el

púnto á que se dirige alguna cosa. Ha-
llar. encontrar, dar con lo cierto.

Ac«>rto: s. m. Acierto; acción ó efecto

de acertar. Habilidad ; destresa. Gordura,
](rudencia, tino.

Acervo: s. m. Acervo: montón de
muehas cosas. Porción.

Ace»iceiicla: s. f. Accscencia; paso
ai estado ácido.

Acesceiítc : adj. Acescente; que se

agria ó empieza á agriarse.

Acetábiilo: s. m. Acetábulo; nombre
con que se designában las cavidades arti-

culares profundas que se Uaman hoy ca-

vidades coliloideas. Cubilete que usában
los escamoteadores. Planta con esta mis-
ma configuración.

Acetar: v. a. (V. AcetificaiiI.

Acetato: s. m. Acetato; la sal resul-

tante de la combinación dei ácido acético
con una base.

Acetér: s. m. unt. Acetre; berrada ó

caldero pequeno con que se saca el água
de las tinajas, pozos, etc. Calderilla de
agua bendita.

Acético : adj. Acético ; de ácido acé-
tico

; que sirve de base ai vinagre.
Acetiflcaçào (a-cé-ti-fi-ca-zán-u) : s.

f. Acetificación ; procedimiento por el cual
se háce el vinagre.

Acetiilcar: v. a. Acetiíicar; conver-
ter en vinagre.

Aceto: s. VI. (V. Acetato).
Acetol : s. wi. Acetol ; vinagre superior.

Aeetónietro: s. m. Acetómetro ; ins-

trumento para determinar la fuerza de!

vinagre.

Aceto-nitrato: s. m. Acetonitrato

:

sal que se compone de acido acético y
nítrico.

AcctoMo (a-ce-to-aso) : adj. Acetoso;
avinagrado.
Acevndar: v. a. Gebadar; alimentar,

engordar con cebada (cevada).
Acevar: v. a. (V. Cevar).
Acha: s. f. Kaja de madera; lena. Ila-

cha de armas antigua.

Achacadieo (a-cha-ca-di-zo): udj.

(Y. AcuACoso).
Achacar: v. n. Adokcer, enfermar.

V. a. p. u. : disgustar.

Achacoso (a-cha-co-aio) : adj. Aclia-

coso
;
que padece algún acliáque, dolên-

cia, afección ó enfermedad habitual.

Achada: s. f. Llanura; meseta.

Acliadèj^o: s. m. ant. Albricia.

Achadiço (a-^ha-di-zo): adj. p. m. Fá-
cil de bailar (achar).

Achado: s. m. Hallazgo.
Aciíadoiro: s. m. p. u. Sitio donde

se halló algo.

Achador: adj. y t. Hallador; el que

halla.

Achaiuboadamente : adv. Tosca-

mente.
Achamboar: v. a. Hacer toscamente

algo.

Aciíanieiito: s. v\. (Y. AciiADo).

Acltanar: v. a. Aplanar; tornar llano

(chão). Fig.: tranquilisar.

Achaparrado: adj. Achaparrado ; en

forma de chaparro. Bajo y grueso.

Achaque: s. m. Achaque; indisposi-

cii'in ó enfermedad habitual, leve y pasa-
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jera. Exciua ú pretexto. Vicio ú deieeto

común ó freciiente.

Aehmri v. a. Hallar; encontrar casual

ó intencionalmente. Descubrir; inventar.

Aeliaroart r. a. Cíiarolar; baraizar

con rhurol << cosa que !o imite.

.%eha(»4larat x. f. Achatamiénto

;

acci"'>n (> efecto de achatar.

Achatar I v. a. Achatar; poner chata
á algana cosa. Fig.: derrotar coo arga-
raifntoã á algaien.

AchavaMcart r. a. P- ' * -~t i

alguna cosa. V. r. : tori.

^ Achei i. m. fam. r _

araiio.

Ach4^Ka i *.
f.

El que se adiciona ; adi-
lamento. Auxilio; avuda.
Achegada I «. /. (int. Âconietimiento

de cerca.

Achexadantcntet ndc. m. Ck>n auxi-
lio, ayuJa fachéjiij.

AchcKanicntat t. m. ant. Aproxima-
cii-n.

AchcKaaça | u-che-gán-za) : s. f. nní.

Aynda fuchègnj. Pi.: pertenencia; reatas

supieuie.itúrias.

Achc^Mi*' V- "• y r. Poner junto, cer-
ca. Aproximar. Aplacar-se ; acogérse.
%chrrontc (a ke-rún-te): t. m. poet.
iioronte. Intierno.

Acheróntic* (a-ke-rón-ti-co) : adj.

uerOntico; de aqneronle.
.%chicar< v. a. Acbicar; extraér el

úgua de nn diqne ú de una euibarcaciún.
Achillca ia-ki-Ié-a): s. f. Aqailéa;

planta ctirimbifera.

Achillci«la<(»-ki-!ei-da): s. f. Poema
latino en honor de Aqui'es.
AchilIcH (a-ki-!es): s. m. fig. Hombre

corajoso, valiente.

Aehiaadai adj. Âchinado; que liene
algnnas de Ias calidades própias de los

chinos.

Achincalhar (a-chin-ca-llar): v. a

fiim. Chacotear; ridiculLzar.

Achfaelar: r. a. Achinelar; dar a
objeto la fúrma de chinela: enchan-

lar.

Achr«iuá(ico ( a-cro-niá-t ico) : adj.
Ai.rcjmútico; tjue está destituido de los

ures e cambiantes de! espectro:

Achroiaatiaaçio (a-cro-ma-ti-aa-
-u): *. f. Acromatizaciún ; accion y
cto de acromaiizar.

Achraoiatisar (a-cro-ma-ti-mar) : v.

Acromatizar ; corregir, total ó parcial-

mente,^ el cromatismo ai fabricar prismas
ó lentes

AchranaatiMnBa (a-cro-ma-tis-mo)

:

*. m. Acroiiiatiíuio: propiedad de un sys-

tema de prismas t)ptic<^!S ú de lentes,

de producir Ia desviación de los rayos

Inminosos qne lo atraviésan.

Achronio (a-cr«>-mo): adj. Acromio;
sin color.

Achronicaaicatc (a-cró-ni-ca-men-
te) : adv. m. En .sitio acrúnico.

Achrénic* (a-cró-ni-co) : adj. Acro-
nico; díce-se dei astro cuyo orto ú ocaso
coincide cim la pnesta dei sol.

Achaatbadai adj. De color de piorno

{chumboJ.
Acicai t. f. fam. Bolsa.

Acicatei ». m. Acicate; espuela c^ue

solo tiene una púnta.
Acicatar t adj. Acicular; en iúnna

de lezna ò agnja.
Aci4ari V. a. (V. Acidificab).

Aci4ca (a-ci-déz): «. f. Acidez; cali-

dad de ácido.

Aci41ai t. f. Acidia; negligencia, flo-

gedad. De.si>lia.

Acidifcrat adj. Acidifero; que con-
tiene ácido. ,

Acidificação -\): i.

f. A.::<i;fio.;(;i.:n; ;
:• ii;id...

Acidlflcuntc: , ,, _c. .-, ijue

acidifica.

Acidificar I v. a. y r. Acidificar; con-
verter en áo'do. Tornar ácido,

AcidificaTcli adj. Aciílifícahie; qne
puede acidificar-se.

Acldioietriat t. f. Acidemetría; me-
dicion de los ácidos.

Aeldlaaa (a-ci-di-o-ao) : adj. Acidio-
so; perezoso; ilácç.

.4cld*t adj. Acido; que tienc sabor
ágrio, amargo. S. m.: toda sostáncia de
sabor ágrio.

i4cIdradoi adj. De color de cidra..

Acidulante I adj. Acidulante (V. Aci-
dificaste).

Acidular 1 v. a. Acidular; poner lige-

ramente ácida algnna comida ó bebida.

Acidulo I adj. dim. Acidulo; ligera-

mente ácido.

Aclei t. f, p. M. Agudeza.
Acima I adv. l. Arriba de. Prep.: en

lugar ú en parte superior- Sobre.

Aclmar: v. a. arU. Poner en el cum-
bre (cimo).

Acimento: t. m. ant. (V. Cimo).
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Aeluoi s. m. Âcino; grano de uva ú

otro.

Aeinoso (a-ci-no-io); adj. Acinoso;
en forma de grano de uva.

Acinte I í. m. Acción premeditada.
Tacaneria, para disgustar á alguno. Adv.
m. De propósito deliberado; intencional-

mente.
Acintementei Con intención malé-

vola (V. Acinte).

AciíitosnnBente (a-cin-tó-«a-men-te):

adv. m. De manera intencional ; con taca-

neria.

Acintoso (a-cin-to-zo) : adj, Tacano,
ronoso; Hecho con intención malévola.

Ruin.
Acirandart v. a. (V. Cirandar).
Acirrar t v. a. fig. Excitar; irritar con

provocaciones.

Aclaração [a-cla ra-zán-u) : s. f. Acla-

ración; explicación elucidativa de una ley

(j contrato.

Aclaramento t s. m. Esclarecimiento.

Aclarar i v. a., n. y r. Aclarar; disi-

par; quitar lo que ofusca la claridad ó

trasparencia. Fig. : elucidar, explicar,

tornar perceptible.

Aclerlsar-se (a-cle-ri-»ár-se) : v. r.

p. u. Hacerse clérigo.

Acnaástico i adj. Acmástico ; se dice

dei proceso morboso 6 enfermedad que
aumenta gradualmente de intensidad hasta

cierto punto, y decrece después de igual

manera.
Aemisticot adj. (Y. Acm.vstico).

Aço (á-zo): í. m. Acero; combinación
de hierro y carbono. Arma blanca; espada.

Armadura. Fig. ; ânimo ; fuerza ; brio

;

denuedo; resolución.

Acobardadamente: adv tn. Timi-
damente. (V. ACOBARDAMENTO).
Acobardamentot i. m. Pusilanimi-

dad de ánimo: timidez.

Acobardar t -v. a. y r. Acobardar;
amedrenlar, intimidar. Causar 6 poner
miedo.
Acobertar, v. a. Envolver en cubier-

ta. Fig.: protejer. V. r. : cubrir-se. Fig.:

escudárse.

Acochar, t V. a. Encarnar comprimien-
do. V. r. : agachárse, agazapárse, ponerse

en cuclillas.

Acocoramentot s. tn. Posición dei

que está agazapado, agachado, en cuclillas.

Acocorar-Me (a-co-co-rár-se) : v. r.

Agachárse ; agazapárse ; acurrucarse.

Açodadamente (a-zo-da-da-men-te):
adv. m. Precipitadamente.
Açodar (a-zo-dár): v. a. y r. Dár

prisa. Acelerar.

Açófart í. m. anl. Azófar; latón.

Acoflart V. «. Alisar (el cabello y las

barbas).

Acogniart v. a. Colmar; llenar dema-
siadamente una vasija. De colmo (cogulo).

Acoimadort adj. y s. Que imponc
multa en las trasgresiones (V. Coima).

Acoinaanaento s. m. ant. Carnerea-
miento. La pena (coima) que se Deva por
trasgréción (V. Coima).

,

Acoimar I v. a Multar con pena (coi-

ma) por alguna trasgreciòn. Fig.: cen-

surar; reprender.

Açoitadiço (a-zoi-ta-di-zo): adj. Acos-
tumbrado a sufrir azotes (açoites).

Acoitar t v. a. Acoger; recoger en lu-

gar que gozaba dei privilegio de asilo.

V. r. : acogerse ; refugiarse.

Açoitar (a-zoi-tar): v. a. Azotar; dar

azotes ; castigar con azotes (açoites). F^us-

tigar.

Açoite (a-zoi-te): í. m. Azote; instru-

mento con que se azota. Golpe dado con

el azote. Golpe dado con la palma de la

mano en las niilgas.

Acolá adv. l. Acullà; á la otra parte;

en el lado opuesto ai en que uno se halla.

Acolchetars v. a. Abrochar con cor-

chete (colchete).

Acolchoadlnho (a-col-cho-a-dí-no)

:

í. m. dim. de neolchado. Lienzo de algo-

dòn en cuadrillos; ajedrezado.

Acolchoado? s. m. Colchado ; lienzo

de algodón tejido ó labrado en ajedrez,

ó basteado.
Acolchoar: v. a. Acolchar; poner a1-

godOn, seda cortada, lana, estopa ó cerda

entre dos telas, y después bastearias. Te-
jer á la manera de basteado ó ajedrez.

Acolhedor (a-co-lhe-dor): adj. y s.

Acogedor; que acóge á otro.

Acolheita (a-co-l!ei-ta) : *. f. (V. Aco-
lhida).

Acollier (a-co ller) : v. a. Acoger; ad-

nntir alguien en su casa ó compafiia.

Aceptar. Fig. : proteger, amparar. V. r.

:

refugiarse; ponerse á cubierto, bajo el

amparo 6 protección de otro, ò de alguna

cosa.

Acolhida (a-co-lli-da) : «. f. Acogida;
acción ó efecto de acoger ó acogerse.

Acolhimento (a-co-lli-men-to) : s. m.
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Acogimiento ; acto de aceger. Agaaijo;
refúiio.

Ae«lleta4« (a-co-le-ti-do) : adj. p. u.

En fúrma de coleto.

Ae*iylhat« (a-co-]i-tá-to) : «. m. Aco-
litado 6 acolitazgo : el cnarto y úhimo de
loá órdeneá menoreá.
Ac*lytliar (a-co-)i-tar) : v. a. y n.

Servir de acolho; ayndar á la niisa. etc.

Ae*lyth« (a-c\>-li-to): $. m. Acúlito;
ministro inferior de la Iglesia. Qae ba
recibído el acoiitado.

Ae«HiHieM«d*rs adj. j s. Acome^e-
dor; que acomete.
AcaaaHirtleri v. a. Acometer; embes-

tir con inipeta t ardimiento. Emprender;
intentar.

AeoMBiettidat «. f. iV. Acotoisrn-
MK>TO .

.%e*HaHacl(iairBl«t $. m. Acometi»
...iento; embeátida impetuosa. Aceióo 6
efecto de acometer.
^«•aettiTFli adj. Qae paede aco-

meterse.

Ae*BiHBaBar-Mr : r. r. (Y. Uaiiant-
MU>AR-SEl.

Ac*aaipadrar t v. a. Compadrear, com-
padrar; contraer compadrazgo. V. r. : Ha-
cerse compadre ú amigo. Congeniar.
Acaaapaaliadari (ãj. j $. (V. Gox-

PANBSIBO).

Acaaapaahaaieata (a-com-pa-na-
men-to) : s. m. Âcompanamiento ; gente
qae Tá acompaiiando á algnno. Séqoito;
comitiva. Sostén ó aoxilio armúnico de
uma me!odia ò canto principal por médio
de nno O más initnmientos O vOces.

Acaaipaakaale (a-eom-pa-nan-te) :

adj. y *. Acompanaote; qae acompana.
Aeaaapaahar fa-com-pa-nar): v a.

Acompanar; estar ó ir en compania de
otro ú otros. Ejecatar e! âcompanamiento.
Y. n. : andar en compania. V. r. : jan-
tarse, agregarse. Seguir el própio canto
con algano instromento músico.
AcoMpIcicionadat adj. p. u. De

baena ó nia a c.tnpleiión.
Ae*ndicioBaeã* (a-con-di-ci-o-na-

m-a): *. f. V. ÂcoDiaoAJmrro).
%c*a4lci«aaaieBt«t t. m. Acondi-

cionamiento ; aoción ó efecto de acondi-
cionar. Estado de lo qae se acondiciona.
Resgaardo ; caate'a.

Ac*adlici*Bart v. a. Acondicionar;
poner ó colocar algana cosa en términos
irreglados.

Ae*afelt«rt v. a. Confitar; dar la

forma de confite.

Aeaaltalat «. m. Aconitáto; nombre
genérico de las sales qne forma el acido

aconitico con las bases.

Acaaiticat adj. Aconitico; dicese dei

ácido qne se obtiene dei áconito.

Ae«BÍ«lBat $. f. AcoDitiaa; alcalóide

qae domina en el áconito.

AcéaKai t. m. Acúnito; planta vene-
nosa de la familia de las raaaneaiioeas.

AcaBselluUUuBeB<« (a-eon-se-llá-

da-men-tei: adn. Aeonaejadamente ; con
consejo. Discretamente.
Aeaaaelkada |a-con-se-ll4-do) : adj.

Aconsejado; de baeno consejo; pmdente.
Ac«Baelha«lar > a-con-se-lla-dor): adj.

j «. Aconsejador; que aconseja.

Acaaaelkar (a-coo-se-llar): v. a.

AeoDsejar; dar consejo. V. r.: tomar cjn-
sejo de otro ó de si mismo: aconsejarse.

Acaateeedeirai adj. aní. Acontece-
dero ; que puede acontecer.

Aeaateeert v. n. Acontecer; soceder,

ocurrir, acaecer. Efectuarsc an becbo.
Aeaate^cid* t «. m.

(
V. AcavTtcaaim).

Acaat^ciaieaCat t. m. Acontecimien-
to; soceso, acaecimiento, ocarrencia. Rea-
lizaci«^n de algnna co«a.

Acaatfartst a. m. ant. Acontista; sol-

dado qne lauxaba i mano ármaa enas-
tadas.

Açar (a-zor): «. m. Azor; ave de ra-

pina, espécie de halcOn.
Acarara (a-zo-ra-do): náj. Azorado

;

receloso, inqaieto. Ávido.
Acarar |a-zo-rar): v. a. Azorar; so-

bresaltar; espantar. Revelar avidez.

Acarta (a-zor-da): «. f. Migas de pán
fervidas eu agua con aceite y ajos, ó con
manteca, haevos v azúcar. Pig.: papa
açorda; persona flaca 6 medrosa.
Aeardaaarata i s. m. El despertar dei

saeno (V. Accoroahe^to).
Acartar: r. a. Despertar, intermm-

pir, quitar el dormir a algnien. ¥. n.:

despertar dei saeno (Y. Acoobdab).
Aeardaart v. a. Acoerdar; guarnecer

de caerdas (Y. Encobíwar).
Açarelra (a-zo-rei-ro): s. n. El en-

cargâdo de ccidar de azores 7 otras aves

de volateria.

Afareaha (a-zo-re-na): s. f. Ave de
rapiiia más pequena que el azor.

Açéreat t. m. pi. Escuras, que sirven

para* apontalar nn buque, en grada ó en
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dique, para mantenerlo derecho durante
s i construcción ú carena.

Aeori: s. m. Coral azul.

Acorías í. f. Hambre canina.

Acormóseo (a-cor-mLi-xc-u) : adj. Di-
cfíse de las plantas que careceu de tallo

ó tronco.

Acoroçoádnmente (a-co-ro-zo-á-da-

men-te); adv. Animosamente; corajosa-

mente.
Acoroçoamento (a-co-ro-zo-a-men-

to) : s. m. Incitamiento ; estimulo ; esfuerzo.

Acororoar (a-co-ro-zo-ar) : v. a. En-
corajar; inspirar ânimo ó valor. Incitar;

estimular; alentar.

Acoróni s. m. Planta aroidea medici-

nal.

Acorrentanientoi s. m. Encadena-
miento.
Acorrentar: v. a. Encadenar; ligar

con cadenas (correntes). Amarrar.
Aeorrilhar (a-co-rri-llar) : v. a. (V.

ENctinnAt.An).

Acortinar: v. a. Guarnecer, adornar
con cortinas.

Aeorncliádot ndj. ant. Que tiene la

forma de cliapitel (coruchéo). Piramidal.

Acosniiat ». f. Acúsmia; irrcgulari-

dad en las crisis de una enfermedad.
Aco.miiailor (a-co-sa-dor) : ndj. y s.

Acosador ;
que acosa.

Aco.*i.*4ar (a-co-sar): v. a. Acosar; per-

seguir con empeno. Apurar. Fatigar.

Aeostar-.<<e: v. r. (V. Encostaii-se).

AcoMtumailnniente t adv. m. Acos-
tumbradamente ; según costumbre.

Aco!«tuniar: v. a. Acostumbrar; haccr

adquirir la costumbre ú hábito de alguna

cosa. V. r.: acostumbrar-se ; habituar-se.

Acostunieado : adj. ant. Acostum-
brado; que se paga por la costumbre.

A cótei loc. adv. ant. Cotidianamente.

Acotiar: r. a. ant. Ir frecuentemente

;

diariamente.
Acotovelar: v a. Codear; mover los

codos (cotovelos), 6 dar golpes con ellos.

Acotyledónea.<«: s. f pi. Acotiledó-

neas; plantas cuyo embrión carece de co-

tilédones.

Acotyled óneot adj. Acotiledónio

;

que no tiene cotilédones.

Açou|);ada (a-zou-gá-da) : s. f. Voze-

ria ; algazara.

Arousáscm (a-zou-gá-gem) : «. f. ant.

Derecho (pie pagában Ias carnicerias (açou-

(fues).

Açoug^aríat (a-zou-ga-ria) : s. f. (V.

AnOUGADA).
Açougue (a-zou-gue): s. m. ant. Mata-

dero de ganado. Mod.: carniceria; casa

ó sitio púl)lico donde se vende por me-
nor la carne para el abasto común. Fig.:

destrozo y mortandad de gente.

Acourelar: v- a. Separar, repartir ú

dividir en conrelas, huelgas, ò pequenas
fincas de tierra para cultura.

Acovardar: v. a. (Y. AcoBAnDAn).
Ac«iuie.*icencia: s. f.

Aquiescência;

asenso ; consentimiento voluntário.

Acf|uieNcer: v. n. Aquiescer; acce-

der, condescender, deferir.

Acquiridori s. m. Adquiridor; el que
adquiére.

Aequirir: v. a. (V. ADQUinin).

Acqnisição (a-qui-xi-zán-u) : s. f.

Adquisición ; el acto de adquirir. La cosa

adquirida.

AcquiNtar: r. a. (V. AnQuinin).

Acravar: v. a. Glavar con fuerza. 1'.

n. : abarrancárse ; enterrárse.

Acre: adj. Acre, áspero y picante ai

gusto ó ai olfato. Fii).: desabrido.

Aereditador: adj. y s. Que acredita.

Acreditar: v. a. y r. Acreditar; ha-

cer digna de crédito alguna cosa, proban-

do sua realidad 6 certeza. Afamar ; dar

crédito, reputación, ostentación, impor-
tância.

Acredor: adj, y s. jV. Credor).

Acremente: adv. Acremente; áspera,

cruda 6 ágriamente.
Acremento: s. m. Incremento.

Acréo: adj. ant. Incrédulo.

Acritlezi s. f. (V. Achimónia).

Aerídio: adj. Acridio; parecido á la

langosta. .S. m.: género de langostas de

la faniilia de l»s acridídios.

Acridópliago (a-cri-dó-fa-go) : adj.

y í. Âcridófago; que se alimenta de lan-

gostas.

Acrimónia: s. f. Acrimónia ; sabor

úcre. Vig. : aspereza.

AcrimonioMO (a-cri-mo-ni-6-sr.o) : adj.

Que tiene acrimónia. Fig.: desabrido.

Acrisolar (a-cri-xo-lar) : v. a. Acri-

solar; depurar, purificar en el crisol.

Acro: adj. Fácil de romperse. Fig.:

áspero, duro, cruel.

Acroáma: s. f. ant. Panejirico; aren-

ga suave; cântico.

Acroamático: adj. Hecibido por el

oído. Auricu'ar.
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i%croliá(at s. m. Acrobata; persona
que baila ó hace habilidades subre cuer-

(ias ó alambres ai aire.

Acrobático I adj. Acrobático; concer-
niente ai acrobata.

Arrorerauniot adj. poet. Acrocerau-
nio; cima expiiesta ai rayo.

AcróseneaM (a-cro-ge-ne-as) : í. f.

pi. Acrogónas ;
plantas aootilcdóneas, se-

mcjantes ul helecho.

Aerólithot adj. Acrúlito; con ias ex-
treniidales de piedra.

Aeronaaniai t. f. Locara completa,
incurable.

Acrómieni t. m. Acróniio; apóiisís

dei oinopláto.

Aeronycoí adj. Acróninu; dicese dei

astro cnyo orto, ú ocaso, coincide con la

puesta dei sol.

Aerónyo: adj. (V. Acrónvco).
Acropathiai $. f. Âcropatia; enfer-

medad en cualquiera de las extremidades
dei cuerpo.

Acrópole: $. f. Acrúpolis; ciudadela
;i Ia parto mas alta <]e una población.

Aerotiópbia ia-cro-«o-íi-a) : (. f. Sa-
iduria suprema, ó divina.

ArrÓMtieot adj. y s. Acróstico; cierto

fítnero de composición poética en» que
las letras iniciales, médias, ú iina'es de
los versos fóniian un vocábulo ó una ex-
presiiin.

.Acrotério: s. tn. Acrotério; pretil ó
murete que se háce sobre los comisa-
mentos para ocultar la altura dei tejado

y que suele decoraríe con pedestales.

Aerotismot s. m. ant. Falta de
palso.

Actat *. f. Acta; relación por escrito

que contlene las deliberacioues y acuerdos
que toma una corporación en cada noa de
sus sesiones.

ActivaçAa (á-ti-va-zán-a) : s. f. Im-
pulso que se dá á nn trabajo cualquiera.

Activamente: adv. Activamente ; cou
actividad 6 eficácia; de modo activo.

Activar: v. a. Activar; avivar, exci-

tar, mover, accelerar.

Actividade: s. f. Actividad; fncultad

de obrar. Diligencia; eficácia. Prontitud
en la execución.

Activo: adj. Activo; que obra ó tiene

virtud de obrar. Diligente y eficaz. Qae
exerce 6 denota acciún. .*?. m.: crédito,

derecho y obligación que tiene aignien á
VI favoT.

ACU
Acto: I. m. Acto; hccho 6 acción.

Realisaciún ó celebrnción de alguna cosa.

En las universidades, conclusiones. Cada
una de las partes principales en que se

dividcn cl poema dramático y otras obras

escénicas.

Actor: s. m. Actor; el que representa

en el teatro. Comediante.
Actris: í. f. Actriz; mnjer que repre-

senta en teatro.

Actnaeãa (á-ctu-a-zán-u) : t. f. (V.

AcTivAr.Ao).

Actual: adj. Actual, presente; que
sucede <ô existe en el momento em que se

babla ó se ejecuta. Efectivo.

Actualidade: s. f. Actnalidad; tiempo
ú época presente. Calidad de actual.

Actualmente: adv. t. Actualmente;
en el tiempo presente, ú en el momento
en que se está hablando.
Actuante: adj. Actuante; que actua.

Actuar: v. n. Actuar; ejercer acti-

vidad. Inrtuir.

ActuoMamente (á-ctu-ú-xa-mente)

:

adv. m. Activamente.
ActnoMidade (á-cto-o-xi-dá-de): $. f.

Actividad.

Actnoso iácta-(>-moj : adj Actno8o;
activo, diligente, cuidadoso, solicito.

Acuar: v. a. y n. Emplazar (la caza).

Asentarse en cima de las nálgas. Fig. No
tener que replicar.

Açucena (a-zn-cê-na) : «. f. Azucena;
planta perenne. con un bulbo de que na-

cen várias bojas largas, estrechas y lus-

trosas, tallo alto y fiores temiinales gran-
des, blancas y muy olorosas. Flor de
dicha planta.

Açucenal (a-zu-ce-nal): t. m. Planta-

ción de azncenas.
Acnchilbar: r. a. (Y. Anavalhab).
Acnculari v. n. ant. Colmar (V.Aco-

GLLAK)
Açudada (a-zu-dá-da) : ». f. Porción

de agua de nn azud.

Açude (a-zú-de) : s. m. Azud ;
presa

hecha en los rios á fin de tomar agua
para regar }• para otros usos.

Acudir :'^

r. n. Acudir; llegar uno ai

sitio adoude le conviene ir, ó á que os

llamado. Salir ú presentar-se en auxilio

de alguien ó de algo. Concurrir en tropel

á algiin paráje. Responder, contestar de

pronto.

Acuidade: s. f. Agudeza; estado ó

calidad de lo que és agudo.
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AcuUart V. a. ant. Acuitar; poner en

cuita 6 apuro. Afligir.

Aenlador (a-zu-la-dor) : adj. y s. Azu-
zador; que azuza.

i%çnlaniento (a-zú-la-mcn-to) : s. m.
Acción ó efecto de azuzar.

Aeular (a-zu-lar) : v. a. Azuzar; inci-

tar â los perros para que enibistan.

Aculeadot adj. Aculeato; que tiene

aguijón.

Aculeirórmct adj. En forma de agui-

j.-n.

Acúleot s. m. Acúleo; aguijón, pua,

espina. Fig. Estímulo.
Aeúme: s. m. Acúmen; agudeza, pers-

picácia, ingenio. Cacúmen.
Acuniinado t adj. Acuminado ; de

fúrma aguda.
Acunhar (a-cu-iia) : «. a. Meter una ó

mas cunas (V. Cunhar).
Acupnucturat s. f. Acupuntura; in-

troducción de una agúja metálica ú tra-

vés de los tejidos dei cuerpo humano con

fmes terapêuticos.

Acurralar: v. a. (V. Encurralar).
Aeurrliuentoi s. m. ant. (V. Re-

curso).

Acurtari v. a. (V. Encurtar).
Acurvar ( v. a. y n. Encorvar; hacer

curvo. Fig. Sucumbir.
Aeurvlihar (a-cur-vi-Uar): v. n. Irse

abajo de los jarretes fcurvilhõesj las

caballerias.

Acústica: s, f.
Acústica; ciência que

estudia la produeción, propagación y pro-

piedades dei sonido com todas sus apUca-
ciones.

Acústico t adj. Acústico
;
perteneciente

ó relativo á la acústica.

Acútat í. f. Instrumento para medir
los ângulos.
Acutânguioi adj. Acutángulo; de ân-

gulos agudos.
Acntiladort adj. y s. Acuchillador;

que acuchilla.

Acutilari V. a. Acuchillar; darcuchi-
lladas.

Acyrologia (a-ci-ro-lo-gí-a) : s. f.

Expresión imprópia
Adi pr&p. y pref. lat. Ad; denota di-

rección. Entra en la composición de mu-
chas locuciones latinas que tienem uso en

português, como : ad hominem, ad libitum,

ad rem. ad valorem, etc.

Adaga: s. f. Daga; arma blanca de

dos fiios, recta, corta y puntiaguda.
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Adagiai (a-da-gi-al) : adj. Que se rc-

fiere ai adágio.

Adágio (a-dá-gi-o): í. m. Adágio;
dicho sentencioso que, por lo regular, es-

timula á obrar aquello que ensena. Sen-
tencia breve, de uso común y carácter

moral. Composición musical en niovi-

miento reposado.

Adaii: s. m. ant. Adalid; caudillo de

gente de guerra.

Adamantino! adj. (V. Diamantino).

Adamác-tiei v. r. Adamarse; adelga-

zarse el hombre, ó hacerse delicado como
la mujer.
Adamascado! adj. Adamascado; que

imita á la tela llamada damasco.
Adanaascar: v. a. Adamascar; fa-

bricar telas como en Damasco.
Adtinsónia: s. f. Adansónia; baobab,

árbol de gran corpulência.

Adaptação (a-da-pta-zán-u) : «. f.

Adaptación; acción ó efecto de adaptar.

Adaptar: v. a. y r. Adaptar; acomo-
dar ó aplicar una cosa á otra.

Adaptavei : adj. Que se puede adaptar.

Adarga: g. f. ant. Adarga; escudo de

cuero, ovalado, ó de figura de corazón.

Adargar: v. a. ant. Adargar; cubrir

con la adarga.
Adargueiro: s. m. ant. àdarguero

;

fabricante de adargas, ó que las usába.

Adarnie: s. m. ant. Adármc ; décima
sexta parte de una onza. Calibre de bala

de fusil.

Adarvar: v. a. ant. Adarvar
;
guar-

nece." de adarves.

Adárve : s. m. ant. Adárve ; muro de

una fortaleza con almenas.

Adastra: s. f. ant. Instrumento de

orifice para enderezar sortíjas.

Addiçào (a-di-zán-u) : í. f. Adición

;

anadidura que se háce, ó parte que se

aumenta en alguna obra ó escrito. Reparo

ó nota que se pone á las cuentas.

Addicionaçào (a-di-ci-o-na-zán-u)

.

s. f. V. (Addicionamento).

Addicionai adj. Adicional ; dicese de

aquello que se adiciona, que aumenta ó

amplia alguna cosa.

AddicionalnientC! adv. m. De ma-
nera adicional. Suplenientariamente.

Addicionamento: s. m. Adiciona-

miento ; aumento, ampliación. Partida

;

adición.

Addiclonar: v. a Adicionar; hacer ó

poner adiciones.



ADE — 29— ADE
Ãdl4lcC« I adj. ant. Adicto ; aficionado.

Adoido t t. m. Agregado ; empleado
sin jj'aza efectiva.

Addirt r. a. Adir; acrecentar.

Addltamcnlvi t. m. (V. ADDiao5A-
MENTO .

Additari v. a. (V. ADDiaoNAs).
Addaçi* (a-da-zán-a) : t. f. AdocciOn

;

movimiento que aproxima ai eje dei cuer-

po ana parte qae se babia separado de é!.

.%ddactlT*t adj. Qae paede adacir.

.%ddar(ori adj. j $. Adnctor ; qne
pr<tdnce ia adacción ú aproximación.
Addazir (a-da-sirl : v. a. Adacir

;

traér, lievar, conducir. Alegar: presentar.

Adeant«daHiriit«i adv. Aaelantada-
mente ; anticipadamente.
Ade«Bt«d«i adj. Adelantado; qne se

adelanta. Fam.: atrevido, imprudente.
.4dr«nt«niCHt«i s. m. Adelantaniien-

U< : acciún ó eíecto de adelantar. Adelanto.
.%drMiit«rs V. a. Adelantar; moTer ó

Ile%'ar bacia adelante. Anticipar, acelerar,

apresurar. V. n. : progresar. F. r. : aran-
zar; aventajarse. Fam.: bacerse atrevido.

Adraalci adv. l.^j t. Adelante; mas
allá ; bacia la parte opaesta á otra. £n lo

porvenir ; en Io sucesivo.

Adéct* t adj. ant. Adecto ; sedativo,

calmante.
Adegai t. f. Bodega; logar destinado

para guardar y conservar el vino, aceite,

etc.

Adr^aeir* i t. m. ant. Bod^aero ; el

^ae tiene el encargo de la bodega.
Adejar la-de-Jar) : r. n. Alear; mover

las alaâ ; volear. V. a. fig. : agitar.

Adejo (a-dê-Jo) : *. m. Vuelo de ave.

Adéla: $. f. Ropavejera; majer qae se

encarga de vender ropas y objetos viejos.

Adélfat s. f. Adélia; planta de bojas

anuales semejantes á las dei laurel, y gru-
i '' de florei de olor de rosa. La flor

de liicba planta (V. Loendro).
.AdeUal: t. m. Adelfal; sitio poblado

de adelfas.

Adelgaçadasieate la-del-ga-zá-da-
inente) : adv. m. Afiladamente.
Adeli^açado 'a-del-ga-zá-do) : adj.

Adelírazailo: | oco denso. Afilado.

.Adelgaçador (a-del-ga-za-dor) : t. y
ndj. Adelgazador; que sirve para adel-
trazar.

Adelgaeanaento (a-del-ga-za-men-
to\ : .». m. Adelgazamiento ; acción ó efecto

de adel^razar.

Adelgaçar la-del-ga-zar' : i'. a. Adel-
gazar: poncr delgado. Hariticar; dismi-
nuir. V. n. y r. ; bacerse delgado.

Adéla I «. m. Aljabibe ; ropavejero, ba-
ratiilero, cbalan. Hombre que veude ropas

j objetos viejos.

Adeaat t. m. Ave palmipcda; espécie

de pato.

Adeataacst «. m. pi. Ademaneá; mo-
dal es, acciones ó movimientos con qae se

manifíesta algon afecto dei ânimo.
Adeaiéa i $. f. ant. Tierra entre monte

y pradera.

Adeaipçía (a-den-zán-O) : «. f. Ke-
vocación de legado ò donación.
Adensar I v. a. (V. CoNDimAm).
Adeatadat adj. Adentellado; se dke

dei escudo con puntas en forma de dientes.

Adeatart r. a. Adentellar ; poner dien-

tes en las medas. Abrir dientes en una
sierra. Hincar los dientes; dar denteila-

das. F. n. : saliren los dientes i úno.
Adentra t adv. ant. (V. Dentbo).
Adépt« t s. m. Adepto ; iniciado en los

mistérios de una secta ó asociaciún, espe-

cialmente si es clandestina. Partidário de
algana idéa ó parcialidad.

Ade^naeãa (a-de-cuá-zán-o) : *. f.
Adecuaciíjn ; acción 6 efecto de adecaar.

Ade^nadanaente i adv. m. Adecua-
damente ; a propósito, con oportonidad
Adernar: r. a. Adecaar; proporcio-

imt; acomodar, apropiar. Adaptar á al-

gana persona ó cosa para determinado fin.

Adereçaaaenta (a-de-re-za-men-to)

:

s. m. ant. Aderezamiento ; adorno.
Adereçar (a-de-re-zár) : c. a. Adere-

zar; componer, adornar, bermosear (V.

EM>EREÇAIt).

Aderecistai $. m. El encargado de
los aderezos en un teatro.

Adereça (a-de-rè-zo) ; *. m. Aderezo;
aqnello con qne se adereza algana persona
ó cosa. PI.: arreos para ornato y manejo
dei caballo. Utensílios de escena en nn
teatro.

Aderir t v. n. |V. Adhebu).
Adergart c. n. fam. Acontecer. F.

r.: hallarse en un lugar.

Adernada i adj. Abatido. Debajo dei

agua. se dice de un buque.
Adernar t v. n Abatir; quedar debajo

dei agua 'el buque).
Adestradamente t adv. Adiestrada-

mente; con destreza.

Adestrado: adj. Que tiene destreza
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A«leM(radort s. m. Adiestrador; cl que

adicstra.

AileNtrnincnto: s. m. Âdiestriuiiícn-

to ; acción ó efecto de adiesfrar.

Adentrar I v. a. Adiesfrar; haccr ô

poner diestro. Ensefiar. instruir, aconse-

jar. Guiar, encauiinar, conducir.

AdciiM: loc. (idv. Adios; buena viaje;

buenas noches 6 buenos dias. S. m. : des-

pedida.
AdeiiMar (f-deu-asar) : V a. (V. En-

deusar).
Adhercncia: s. f. Adlierencia; acción

ó efecto de adherir. Unión anormal de
algunas partes dei cuerpo, que natural-

mente deben estar separadas. Pig. : enlace,

conexiOn, parentesco.

Adherente : adj. Adherente
;

que
adhiere. Anexo, unido 6 pegado" á una
cosa. S. m. : el que sigue un principio ó

una idea. Amigo, sectário, partidário.

Adherir t v. n. Adherir; tocar una
cosa con olra, pegándose á ella. Convenir
con un dictámen ó una idéa, 6 asociarse

á un acuerdo.

AdhcHào (a-de-»án-u) : s. f. Adhesión;
apego, unión. Asentimiento á un projecto.

Aprovación.
AdhcMívo (a-de-asi-vo) : adj. Adhesivo

;

que adhere.

Ad-hoc (á-dú-que): loc. adv. lat. Ad
hoc; á propósito.

Ad-liomliiemt loc. adv, lai. Ad Ho-
minem; dicese dei argumento hecho con-
tra el individuo y no contra sus idéas.

Ad-lionorcN: loc. adv. lat. Ad hono-
rem; solo por las honras.

Adiamaiitado t adj. Adiamantado

;

partcido ai diamante en la dureza ó en
alguna otra de sus calidades.

Adiamento i s. m. Adipmionto; inter-

rupción por uno ó mas dias Demora.
Adiante: adv. (V. Adeante).
Adianto i s. m. Adianto; capilária;

planta de la famili.". de los helechos.

Adiáphoro (a-di-á-foro) : adj. Que se

puede dispensar. Accesorio.

Adiapneii»«tiat s. f. Adiaforcsis; su-

presión de tnispiración.

Adiar: v. a. Adiar; senalar ó fijar dia.

Dcjar de haccr ó de realizar en dia sena-

lado. Demorar.
Adibe: s. m. (V. Chagai,).

Adição (a-di-zán-u) : t. f. ant. Adi-
ciòn; aceptación que háce el heredero de

una herencia.

Afiietar: v. o. Adietar; poner á diela.

Adiíiiíeirado: adj. (V. ENDiNiiEinAUo).
Adipe: s. m. Grasa animal.
AdipoNo (a-di-po-Bo) : adj. Adiposo

;

graso.

Afiip.sia: s.
f. Adipsia; falta de sed.

Adir: V. a. Adir; toma de poseción
de una herencia; recibirla, admitiria ó
aceptarla.

Aditar: v. a. Hacer dichoso. Felicitar.

Adito: «. m. Posibilidad de llegar.

Camino por donde se llega. Acceso, en-
trada, cabida.

Adivai: s. m. ant. Medida agraria de
doce brazas.

Adivinha (a-di-vi-ha) : s. f. Mujer que
finje adivinar. Adivinanza ó acertijo.

Adivinhação (a di-vi-íia-zán-u) : í.
f.

Adivinaciôn; supuesto conocJmiento de Io

que es oculto. Enigma propuesto á la de-
cifración. Acertijo.

Adivinhaniento (a-di-vi-fia-men-to)

:

s. m. Adivinaniiento: adivinaciôn.

Adivinhança (a-di-vi-ãán-za) : s. f.

Adivinanza; adivinaciôn.

Adivinliadeiro (a-di-vi-na-dei-ro)

:

s. m. ant. Adivino.
Adivinhador (a-di-vi-uá-dor); adj.

y s. Advinador; que adivina.

Adivlnhão (a-di-vi-fián-u) : aum. de
Adivinho.
Adivinhar (a-di-vi-nar) : v. a. Adivi-

nar; predicir lo futuro ó descubrir las

cosas ocultas, por médio de agiieros ô sor-

tilégios. Descubrlr por suspechas, ó sin

fundamiento lógico, alguna cosa oculta ó

ignorada. Prognosticar; suponer; inter-

pretar.

Adivinho (a-di-vi-no) : «. m. Adivino;

que háce profición de adivinar.

Adjacência (ad-ja-cén-ci-a): s. f. Si-

tuaciõn contigua de un lugar respecto de

otro. Vecindad; proximidad; acceso.

Adjacente (ad-Ja-cen-te) : adj. Adja-
cente; immediato, junto, próximo, conli-

guo.
Adjecção (ad-Jé-zán-u) : s. f. (V . Ad-

DicÃo).

Adjectivaçfto (ad-jc-ti-va-zán-uj:

í. f. Adjetivación ; concordância de adjc-

livos con sustaniivos. Fig.: adaptación.

Adjeetivadamente (ad-jc-ti-va-da-

men-te) : adv. Adjetivadamente ; como
adjetivo.

Adjetivancnte: adv. (V. Adjbtiva-

d.vmente).
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A4Jrcliv«r (ad-Je-ti-var) : v. n. A«lje-

tivar; ein[>regar como ««djetivo. Aplicar

adjetivos.

Adjectivo (ad-Jé-ti-vo) : *. m. Adje-
tivo; palalira qne se junta ai sustantivo

para calificarlo. Adj. Que liene la foruia

de adjetivo. Que se refere ai adjetivo.

Adjecto (ad-Je-to): ndj. Qne se acre-

ccnta.

Adjudicação (ad-Ju-di-cu-zán-n): t. f.

Adjadicación ; acción ó efecto de adjudi-

car. Entrefra por deliberaciòn judicial.

.%djudica r.ento íad-jii-<li-ca-u»en-

t>ii: X. m. (V. Adjudicaç.Ío).

AdJudicadniMcntr (ad-Jn-di-ca-da-

uien-te): adr. m. l'or adjudicación.

Ad|udicad«r (ad-Ju-di-ca-dor: adj.

y í. Que adjudica.

Adjudicar (ad-Ju-di-car): v. u. Adju-
dicar; entregar por sentencia judicial.

Dar en publica subasta.

A dJ u dl c a t A rio lad-jndi-ca-tá-ri-o)

s. m. Adju<licalário; persona à quien se

adjudica alguna cosa.

Adjudirativo jad-Ju-di-ca-ti-vo) ', adj.

Qne adjudica.

Adjudicatório i adj. (V. Adjudica-
TIVO).

Adjuncção (ad-Jnn-ránaj : s. f. UniOn
coadvuvpntc.
Adjuncto (ad-Jun-to): adj. y *. Adjun-

to; que vá ò Cita unido con otra cosa.

Contiguo, anexo. Asociado; agregado.
AdJuraçAo (ad-Ju-ra-zán-u) : t. f.

Adjuración; invocación por medi i de ju-
ramento. Imprecación ; conjnro.

Adjurar (ad-Ju-rar): v. a. Adjarar;
jurar invocando e! nombre de Dios. Con-
jurar. Rogar com instancia.

Adjutor lad-Ju-tori: «f/7, (int. y $.

Adjutor; que ayuda á otro (V. Ajudante).
Adjutorio (ail-Ju-to-ri-o) : s. m. Adja-

torio: ayuda; auxilio.

Adjuvante (ad-Ju-van-te): adj. Que
ayuda.
Ad-iibitunai loc. adv. lat. Ad libitam;

á ia voluutad.

Adnainicalantei adj. ant. Que girvc

de adminicu'o. Auxiliador.

Adnalnicniar I ndj. ant. Adminicnlar.
(Y. Admi.mcclante).
Adminicuio: t. m. Adminicnlo; lo

que sirve de arrimo, amparo, auxilio,

ayuda. Re^juisito ó agregado necesario
para el complemento de a'gnna cosa. In-

dicio. U. m. en pi.

Adi«inÍMtraçào(ad-n)i-nis-tra-7án-uh
*. /". Adn)inislraci<''n ; acción ó éfecto de
administrar, (iobierno; direcciOn. l'erso-

nal que administra. Casa li oficina donde
se administra.

AdniiniMtradoí s. m. El que estásn-
jeto á Ia adiiiinistración publica.

.%dmini.>«trador: iidj. y t. Âdminis-
trailur; i|ne niJmiiiistra.

AdiainiHtrantei adj. y i. (V. Admi-
nistrador).

AdminiMtrar : v. a. Administrar; go-

bernar, regir, cuidar. Servir ó ejerrer ai-

gún ministério ó einpleo. Conferir.

AdminiMtrativanaentei adr. m. Se-

gún las f()rnia.s administrativas.

AdniiniMtrativos adj. Administrati-

vo ; p«rlencciente 6 relativo á la adminis-
traciún.

Admirabilidadci t. f. Calidad de

lo i|u<- i's digno de admiración.
Admiração (ad-iiii-ra-zàn-n^ : t. f.

Admiración; acción õ efecto de admirar.
Cosa admirable. Signo ortográfico |!) que
se pone después de c'ánsulfls y palabras
para expressar admiración, queja ó lásti-

ma, etc.

Admirador I adj. y t. Admirador;
qne admira.
Admirando i adj. (V. Admiiiavel).

.%dniirar! v. a, n. y r. Admirar;
ver, contomp'ar con admiración. Causar
sorpresa 6 admiración. Maravillarse.

Admirativo I adj. Admirativo; lleno

de admiración. Admirado ó maravillado.

Admirável t adj. Admirable; digno
de ailniiración.

.%dn*iravelnientet ailv. m. Admira-
blemente. De manera admirablf.
Admi.*iNào (ad-mi-sán-u) : ». f. Adiiii-

sión; acción ó efecto de admitir. Kece-
pción en corporaciones ó grémios. Ace-
ptación : entrada.

AdmiMMiblIidadet g. f. AdmisibU-
dad; calidad de lo que es admÍ3Íb!e.

AdmiMMiveli adj. Admisible; que £c

puede admitir ó acepfarse.

.%dinittidoi adj. Admitido; acepto.

Admittirs r. (( Admitir; recibir ó
dar entrada. Aceptar; permitir; consen-
tir; tolerar.

Admoestação (ad-mo-es-ta-zán-u) : s.

f. Amonestación; acción ó efecto de anio-

nestar. Advertência benévo'a ; reprensión.

.%dnioeMtador: adj. y $. Amonesta-
dor; que amonesta.
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Admoestar t v. a. Amonestar ; .adver-

tir á una persona lo conveniente para que
se enmiende ó se abstenga de hacer cosa
ilícita. Reprender.
Ailnionitor: adj. y s. Admonitor;

anionestador.

Adntonitorlos adj. y s. Que sirve de
amonestar.
Adnatat adj. (V. Conjunctiva).
Adóbet s. m. Adobe; ladrillo de tierra

arcillosa, no cocido. Piedra lisa de ribera.

GrilJete de condenado.
Adoçantento (a-do-za-men-to) : s. m.

Adulzamiento; acción ó efecto de adulzar.

Adoçante (a-do zán-te) : adj. Que
háce dulce.

Adoçar (a-do-zár): v. a. y r. Adul-
zar; endulzar; tornar dulce. Fig.: suavi-

zar
;
purificar.

Adocicar! v. a. Adulzorar; dulcificar;

suavizar. Fig.: demastrar afectaciíJn.

Adoecer: v. a. y ji. Adolecer; caér

enfermo, ó padecer alguna enferniedad
habitual.

Adoecimento s s. m. ani. Enfermedad.
Adoentar! v. a. Tornar enfermo.
Adoidar! v. a. Volver loco; enloquecer.

Adolescência! s. f. Adolescência;
edad que sucede á la infância y que
trascurre desde que aparecen los prime-
ros indicios de la pubertad hasta el com-
pleto desarrollo dei cuerpo.

Adolescente ! adj. y t. Adolescente

;

que está en la adolescência.

Adolescer! v. n. Entrar en la adoles-

cência.

Adonai: «. m. Adonai; nombre com
que se invoca á la divinidad.
Adondei adv. (V. Aonde).
Adónicoi adj. Adónico; verso latino

que tiene un pié dáctilo y otro espondeo.
Adónidai *. f. (V. Adónis).

Adónis! ». m. Adónis; mancebo her-

moso y bien dispuesto, en la mitologia
griega. Planta de la familia de las ranun-
culáceas, género Adonide. Pez pertene-

ciente á la familia de los blénidos, órden
de los acantopterigios. Fig.: el que se viste

con garrideza.

Adonisar (a-do-ni-«ár) : v. a. y r.

Embellecer ; adornarse.

Adoorado! adj. ant. Adolorado; do-

lorido; lleno de dolores.

Adopção (a-dó-zán-u) : «. f. Adop-
ción; accion ó efecto de adoptar, Admi-
ción. Prohijamiento.

Adoptação (a-dó-ta-zán-u) :«./". Adop-
lación; el acto de adoptar. (V. Adopção).
Adoptante (a-dó-tan-te) : adj. y s.

Adoptante; que adopta, prohija.

Adoptar (a-dó-tar): v. a. Adoptar;
acepíar como hijo; prohijar. Fig.: escojer,

seguir, abrazar.

Adoptivo (a-dó-ti-vo) : adj. Adoptivo;
que adopta ô ha sido adoptado. Ajeno.
Estraiio.

Adoração (a-do-ra-zán-u); «. f. Ado-
ración ; acción ó efecto de adorar. Culto
á la divinidad. Veneración. Amor escesivo.

Adoradoiro ! adj. ant. Adorable.
Adorador! adj. y t. Adorador; que

adora.

Adorante! (Y. Adorador).
Adorar! v. a. Adorar; reverenciar con

sumo honor ó respeto á un ser, conside-
rándolo como cosa superior y divina. Ve-
nerar. Amar con extremo.
Adorável! adj. Adorable; digno de

adoración.

Adoravelmente! adv. m. Adorable-
mente ; con adoración.

Adornaecedori adj. y t. Que liáce

adormecer.
Adornaeceri v. a. Adormecer; dar ó

causar sueno. Fig.: acallar ; entretener.

Calmar; socegar. V. n.: empezar a dor-

mir. Fig.: entorpecerse el movimiento de
algun miembro dei cuerpo.

Adormecinaento! s. m. Adormeci-
miento ; estado durmiente. Entorpeci-

miento.
Adormentador! adj. y s. Que ador-

menta.
Adormentar! v. a. Adormentar; cau-

sar sueno. Adormecer ; aflojar, disminuir,

enflaquezer.

Adornadamente ! adv. m. Con ador-

nos.

Adornar! i'. a. Adornar; hermosear
con adornos.

Adorno ! s. m. Adorno; lo que sirve

para la hermosnra ó mejor parecer de al-

guna persona ó cosa.

Adquirente! adj. y s. Adquirente;
que adquiére.

Adquirição (ad-qui-ri-zàn-u) : s. f.

(V. ACQUISIÇÃO).

Adquiridos! t. m. pi. Bienes obteni-

dos en la constância dei matrimonio.
Adquiridor! adj. y s. Adquiridor

;

que adquiére.

Adquirir! v. a. Adquirir; alcanzar.
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Uanar alguna coáa, ú hacerae (iueno de
ella.

Adquiri veli adj. (.{ue se pueile adqui-

rir.

AdqulMiçào (ad-qui-xi-zán-u) : t. f.

(V. AcQuisir.Ão).

Adrédei adv. Adrede ; de propósito,

de caso pensado, con deliberada intenciún.

Ad-refiTeadanai loc. adv. Itil. De-
pendiente de resoluciún ulterior.

Ad-rrni i loc. adv. lat. Ad rem ; & pro-

pósito.

Adréimei t. f. (V. Endreço).
Adriça (a-dri-za) : «. f. Driza ; cuerda

ó cabo con que se izan y arrian las

vergas.

Adrie«r (a-dri-zar) : v. a. Adrizar

:

drizar, arriar ó izar las vergas.

Adrot s. m Átrio; andcn; espáoio

térreo y descubierto ai frente de los tem-
plos, etc.

Aditeripç&o (ads-cri-zán-u] : (. f. ant.

Adscripción ; adiciún á lo que se escribe.

Ad«crip(ici« (ads-eri-ti-ci-o) : adj.

ant. (V. Inscbipto).

AdMcrlptoi adj. ant. (V. Inscbipto).

AdMtricçio (ads-lrí-zán-u) : i. f. Ads-
tricción ; astricciún. Contracción de una
sustáncia astringente. Contracción dei es-

tômago.
AdMtrieliv* (ads-tri-ti-vo) : adj. y ».

(V. Adstringente).
AdHtrleto (ads-tri-fo) : adj. Aslricto

;

que astringe. Apretado; contraído. Pig.:

Incorporado; unido.

AdMtrlnyencla (ads-trin-Kén-cia) : t.

f. Astringencia ; calidad de astringente.

Adutriíigeiíte (ads-trin-nen-te) : adj.

y $. Astringente
; que astringe.

AdMtrinKir (ads-trin-gir) ; v. a. As-
tringir ; apretar, estrechar, contraét al-

guna sustáncia los tejidos orgânicos.

Ad«i adv. ant. Adonde.
Adúai t. f. ant. Impuesto de trabajo;

particiíin de aguas de riego.

Aduana t s. f. ant. Aduana; derechos
que se cobram en la aduana (V. Alfan-
dega.
Aduanar i V. a. Aduanar; despachar

en la aduana (alfandega).
Aduaneiro: adj. Aduanero ; pertene-

ciente ò relativo á la aduana (alfandega).
Adnart s. m. Aduar; poblaciún árabe

movible y compuesta de tiendas, chozas ó

cabanas. V. a. ant.: repartir las aguas de
riego.

DICCIONARIO PORTUOUÉS-BSPAÍioL

t— ADU
Adubadori adj. y s. Adobador; que

adoba.
Adubar: v. a. Adobar; coniponer

;

aderezar. Curtir las picles. Abonar las

tierras. Fiy. Intermediar.

Adnbiar: v. a. Reparar (buques, es-

tradas, etc). Preparar y abonar las tier-

ras para cultivo.

Adubo: t. m. Adobo; caldo ó salsa

con que se sazona un manjar. Alwno en
las tierras

; preparo de las niismas.

Aduehar: v. a. Adujar; enroscar un
cabo.

Aduehaa: s. f. pi. Adujas ; ias vuel-

tas que hace el cable adujado.
Adueir : v. a. Adulcir ; dulciíicar ; en-

dulzar ; suavizar.

Adueiro: s. m. Adulerj; dulero, pas-

tor ó guarda de dula.

Aduela: s. f. Duéia; cada una de las

tablas, generalmente convexas, de que se

compónen las pipas y los barriles.

Adufa: s. f.
Adufa; tablón ó compucr-

ta. Sobradillo 6 antipára de madera en
las ventanas. Una de las ruedas de! mo-
molino de aceite.

Adufr: g. m. Adufe ; espécie de pan-
dero,

Adufriro: s. m. Adufero ; tocador de
adufe.

Adulação (a-du-la-zán-a) : s. f. Adu'
lación ; acciún ó efecto de adular. Lisonja

servil.

Adulador: adj. y ». Adulador; que
adula.

Adular: v. a. Adular; lisonjear. Pro-
digar rasteramente á alguien elogios in-

merecidos.

.AdulArla: s. f. Adularia; variedade
de feldespato.

.Adulatório: adj. Adulatorio
;
que en-

cierra adulación. Lisonjero.

Adúltera: s. f. Adúltera; mujer que
comete adultério.

Adulteração (a-dul-te-ra-zán-u): s. f.

Adulteración; acción ó efecto de adulte-

rar. Imitación dolosa. Falsificación ; fraude.

Adulteradaniente: adv. m. Coil

adulteración; falsificadamente.

Adulterador: adj. j s. Adalterador;
que adultera.

Adulterar : v. a. Adulterar ; viciar,

falsificar alguna cosa. V. n.: cometer

adultério.

Adulterino: adj. Adulterinoj proce-

dente de adultério ó de adulteración.

ò
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Adultério I s. m. Âdu.terio; iníideli-

dal conyugal. Ayuntauiienlo carnal i!e-

gitiuio.

Adúltero t s. m. Adultero; que cjmete
adultério.

Adulto i adj. y í. Adulto; Uegado ai

término de la adole^ceucia.

Adumbrurt v. a. ant. Asombrar. Es-
bozar. Fig. : simbolizar.

Adunart v. a. Âdunar; unir. juntar.

Congregar.
Adunco I adj. Adunco; corvo; com-

bado.
Adunia: adv. ant. Adunia; en abun-

dância.

Adur t adv. ant. Adur ; diiicultosa-

menle.
Adurentct adj. y $. Que abrasa 6 se

quema.
Aduroi adv. ant. Aduro; apenas.

Adustão (a-dus-tán-u) : s. f. Adus-
lión ; acciún ó efecto de adurir ó quemar.
Adustivot adj. (V. Adukente).
Adusto: adj. Adusto; ardiente; que-

mado; abrasado.

Advalorenit loe. adv. liU. Derechos
aduaneros pagos según el valor ó précio

de las mercancias.
Advenai s. m. ant. Advena (V. Adven-

tício).

Adventiclaiueuie t adv. m. De modo
advenedizo. Casoalmente.
Adventício t s. m. Advenelizo ; foras-

tero ó extranjero. Que viene de fuera. Lo
que se adquiére por do:iación, sin tra-

bajo.

Advento: *. m. Advenimienlo ; venida
ó llegada. Periodo de cuatro semanas que
prece len las fiestas de la natividad.

Advi'rbl:il: adj. Adverbial; de natu-
raleza de adverbio.

Adverblalmente: adv. m. Adver-
bialniente; á modo de alverbio, 6 cou
valor de adverbio.

Adverbiar: v. a. Adverbializar ; dar
á una palabra la desinência própia dei

adverbio.

Adverbio: *. m. Adverbio; parle de

la oraciún que sirve para modificar la si-

gniiicación dei verbo, ó de cua'quicra

otra palabra que tenga un sentido caliii-

cativo ó atributivo.

AdverHantentc: adv. m. Adversa-
mente ; de modo advers ). Desgraciada-
men e.

Adverfiào (ad-ver-sán-u) : s. f. Adver-

sión; aversión, oposición. Repugnância
invejcible.

Adversar: v. a. p. u. Adversar; im-
pugnar, contrariar ó resistir á otro.

Adversário : adj. y s. Adversário

;

adverso, contrario, enemigo. Desfavora-
ble.

Adversativo: adj. Adversativo
; que

implica ó denota oposición ó coutrariedad
de concepto ó sentido.

Advcrsia: s. f. ant. Obra de adver-
sário. Maniobra dei enemigo.
Adversidade: s. f. Adversídad ; iner-

te adversa ó contrária. Infortúnio ; des-
gracia. Enemistad; animadversión.
Adverse: adj. y s. Adverso; contra-

rio, euemigo, antagonista.

Advertência: s. f Advertência; amo-
ne^tación, reprensión benévola, aviso.

Atención. Prefacio de una obra.

Advertidamente: adv. m. Adverti-
damente ; con advertência ó atención.

Advertlmento : s. m. ant. Adverti-
mienlo (V. Advertência).

Advertir: v. a. Advertir; hacer saber;

infonnar. Echar de ver, reparar ó notar
algun.i coia. Prevenir, enseiiar, aconsejar.

amouestar, censurar.

Ad>Índoi adj. Acrecido.

Advir: v. n. Advenir; avenir, suce-

der, ocurrii-.

Advocaçào (ad-vo-ca-zán-u) : s. f.

(V. Invocação).

Advocacia, Advocatura, Advoca-
cia: s. f. Abogacia. La profesión de abo-
gado.
Advocar: v. a. (V. Avocar).
Avocatura: s. f. (V. Advocacia).

.%ilvoja;Hcia: s. f.
(V. Advocacia).

Advoi^ada: s. f. Abogada ; interceso-

ra; mediauera
;
protectora.

Advoí^ado: s. m. Abogado; el que
ejerce la abogacia. lutercesor ó niedianero.

Advo{(ar: v. a. Abogar; defender en

juicio. Interce 'er. V. n. : sustentar con
argumentos. Ejercer la profesión de abo-
gado.
Ad.vnániia: 5. f. Adiuàmia; debilidad

física ó moral
Ad.vnániicn: adj. Âdinámico; per-

tencieute ó relativo à la adinániia. Que
padece de ad.námia
Adyto: «. m. a)U. Alito; camará par-

ticular y resei-vada en alguns templos.

Fig.: logar reservado. Arcano.
Aer : .«. ni. Aire.
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Arriani^Bte t adv. m. De modo aéreo.

.4érr«t ndj. Aéreo; de aire, ó perte-
neciente á el# Fig.: imaginário, fútil,

vanj.
Aeric*iai adj. Aericola; qoe vir* en

el aire.

Aerir*r«: adj. Aeriforo; que liem ú
condoce aire.

Arriflcaçã* (a-é-ri-ii-ca-z«n-a) : «. ^.

Aeriticaciúa ; acto de haoer piuar ai es-

tado aerifórme aaa sustáneia. «ilida «k li-

quida.

Arrilcar: v. a. Aerificar; traãformar
en fliiiJ".

Acrifáraiei adj. Aerifúrme ; semejan-
te ai aire.

ArrlMar a-e-ri-mar; : v. a. Tornar sn-
como ei aire.

Aérádjrnaaaieai s. f. Aen^dinâmica

;

}jarte lie la Física qoe trata de ia preaiOa
ejercida por el aire exterior.

AèrédyBamicat adj. R«'atiro á la

aeroiyuáiuioa.
Aèréçraphi» (a-é-ro-gra-ii-«> : a.

f.
Aer>gratia; descrivciOn dei aire. Ciência
que trata dei aire atmosférico.

AéralUka (a-e-ro-ii-toi : s. m. Aero-
lito; pieira caida de Ia atmosfera.

Aèr«l*cia (a-é-ro-lo-||:-a): *. f. Aero-
jia; tratado dei aire.

.Aéréataaeiai $. f, Aeromaacia; adi-
vinacióa saperstidoáa por la» líjiilr ii é
iinpresi :<Des dei aire.

AèraMtaatei t. m. Aei^máatMo; el

que profesa la aéromancia.
Aéraaeetriat t. f. Aerometria; cien-

que tieoe por objeto la mediciOn de los

efectua mecanicoã dei aire.

AèréaieCrat $. m. Aérúmetro; instm-
meuto destinado á medir Ia densidad dei

aire.

Aér«aa«ta: s. m. Aeronaata; persona
que surca los aires en un globo,
Arr*aaaticas t. f. Aeronáutica; arte

dei aeronauta.

Arraaaallca: ad.. Aeronáutico;
perteneciente ó relativo á la aeronáutica.
Aéráphaaa (a-é-ró-fa-oo) ; oÃi- Aerú-

fano; que se báce traaparente ai aire, ó
como el aire.

Aéréphabia (a-é-ró-fo-bia) : t. f.
Aerófobia; enfermedad caracterizada por
•i horror ai aire.

Aéréphaka (a-é-r<i-fo-bo). ». tn. Aerò-
fobo; el que padece de aérofobia.
Arróphora 'U-e-rv-fo-ro; : CLilj. Aéro-

foro; aeriforo; que coodnce aire ai inte-

rior.

Aérápa«(at t. f. Aeroposta; correo

aério"

Arrastaçàa ^a-é-ros-ta-zân-n) : t. f.

AeroatadOn ; oav^acite aérea por médio
de aparatos menoa pesadus que el aire.

Arrastáticat t. f. Aero^ática; parte

de Ia F~iãica que investiga las leves dei

equilíbrio de los caerpoa en el aire.

Arraatáliea: adj. Aerostitico; per-
t«aciente ô relativo á la aérostati«a: '

Arraatato t s. m. Aerostato ; globo qoe
encerra un gis mas leve que el aire, para
que se eleve j paeda eqailibrarse en la

atmOaiera.
Aéihética (a-é-té-ti-ea) r t. f. (V. Es-

TBÉmCA).
Aèthalasia (a-«-t4>-io-si-a) : «. f. (V.

Ethmjocia).

Aé«krla<wápia (a-é-tri-os-«6-pio): «.

f. (V. ETHuoscono).
Aétlt«i *. f. AeCita; variedad géúdica

dei óxido férrico hidratado. Pitara de
agvila.

Afadliga^aatrate t adr. tn. Fatígo-
samente; coa fatiga.

Afadlca^ari adj. j t. Fatigador; que
fatiga 6 canaa.

Afadisart p. a. y r. Fatigar; cansar
fatiga; cansar. Afligir. Perseguir. Trãba-
jar con afân.

AffadiKaaa (a-fa-di-go-ao): máj. -Ta*
tigoso; qae cansa fatiga.

Afa4i«tar-aei v. r. Imitar loa moda-
les de los manúlas (fadUUuJ. Uaeerse
manóia (faditía).

Afasadeirat adj. ant. Halagador.
Afasadar: adj. y s. Halagador; que

halaga.

Afacaateata. s. m. ant. Halagamien-
to. Halago.
Afagar t v. a. y r. Halagar; hacer ha-

lagos; acariciar, lisonjear, adnlar.

Afása: s. f. Halágo; acciÕB d efeeto

de halagar. Caricia; mimo.
Afagaaa (a-fa-go-ao) : adj. Halagnrâo.
Afalaaart v. a. «aU (V. EannifAi^.
Afalar: v. a. Incitar con pakibrás â

los animales de trabajo.

AfaaMidaairatri aáo. Cos fama ó
celebrídad.

Afaaiart r. a. Afamar; dar bnena fama
Y. r. : adquirir fama; bacerse notable.

Afáa< s. m. Afán; trabajo eon soliei-

tod congojosa. Anhelo vehemente.
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Afiinar-se t v. n. y r. Afanar-se; tra-

bajar con afán; entregarse ai trabajo de
un modo récio, fatigante.

Afanoso (a-fa-no-jío) : adj. Afanoso

;

muy fatlgoso, penoso ó trabajoso.

Afáfita!: interj. Abate! Apartate de
ahi! Quitate allá! Retirate!

AfaNtador: adj. y s. Que desvia, se-

para ó aparta.

AfaNtaiuentot s. m. Desvio. Distan-
cia.

Afastar: v. a. y r. Poner distante;

apartar, desviar, retirar.

Afatiar: v a ant- (V. Fatiar).
Afazendado : adj. Hacendado; que

tiene liacienda en bienes raices. Abastado.
AfasEendar-8c (a-fa-«en-dar-se) : v. r.

Ilacendarse ; comprar hacienda para ar-

raigarse en alguna parte.

Á fé I adv. A fé ; certamente. A fé mia

;

á buena fé.

Afeiadaiueiite : adv. Feamente.
Afeiador: adj. y s. Afeador; que afea.

Afeianaentot s. m. Afeamiento. Con-
àición de lo que es feo.

Afoiar: v. a. Afear; hacer ó pçner
fea alguna persona ó cosa. V. r.: afearse;

hacerse feo.

Afciçoador (a-fei-zo-a-dor) : adj. y s.

Que aficiona.

Afeiçoar (a-fei-zo-ar) : v. a. Aficio-

nar; causar afición.

Afeitar: v. a. (V. Enfeitar).
Afelear: v. a. ant. Tenipíar con la

hiel ffelj Fig.: Amargurar.
Afemear, Afeminar i v. a. (V. Effe-

minar).

Aferes: s. m. pi. ant. Aferes; negó-
cios.

Aferição (a-fe-ri-zán-u) : í. f. Aferi-

ción, el acto de marcar los pesos y me-
didas después de haberlos cotejado con
los legítimos. Sello O marca que se les

estampa. Oficina ó despacho en que se

háce la operación.

Aferido : s. m. Conducto dei agua á

las ruedas de un molino ó aceqa.
Aferidor: «. m. Aferidor, que afiere.

Aferir: v. a. Aferir; contrastar los pe-

sos y medidas.
Afermentar: v. a. (Y. Fermentar).
Aferradanaente: adv. m. Aferrada-

damente ; con pertinazia. Pertinazmente.

Aferramento: s. m. (V. Aferro).

Aferrar: v. a. Aferrar; agarrar ó asir

fucrtcmente. Atrapar ; asegurar la em-

barcación en el puerto; agarrar el anela
en el fondo. V. r.: asirse, agarrarse faer-

temente. Ubstiiiar-se. *

Aferretoar: v. a. (V. Ferbetoar).
.%ferro: s. m. Gran apego; ahinco.

Tenazidad.
Aferrolhar (a-fe-rro-Uar) : v. a. Aber-

rojar; cerrar con cerrojo (ferrolho). Poner
á alguno prisiones de hierro. Guardar di-

nero en cofre cerrado.

Aferventar: v. a. Herventar; dár li-

gero hervor à una cosa. Ft^. ; Apresurar.
V. »•. . Afervorisarse.

Afervoradaniente : adv. m. Fervoro-
samente ; con fervor.

Afervorado : adj. Ferviente ; fervo-

roso.

Afervorar: v. a. Herventar Fig.:

excitar. V. r. : estimularse.

Afervorisar (a-fer-vo-ri-asar) : t'. a.

Enfervorizar ; infundir ânimo, vigor, ceio

ardiente.

Affabei : adj. ant. Afable.

Affabii : adj. ant. (V. Affabel).
Affabilidade : t. f. Afabilidad ; cali-

dad de afable. Suavidad.
Affavel : adj. Afable ; agradable, dul-

ce, suave en la conversación y el trato.

Affaveintente : adv. m. Afablemente
;

con afabilidad.

Alfazer (a-fa-»er) : v. a. y r. Afacer

;

acostumbrar ; habituarse, afacerse. S. m.
pi.: negócios, ocupaciones.

Affecção (a-fé-zán-u) : s. f. Afecciún
;

alteración física ó moral. Enfermedad.
Alfeetação (a-fé-ta-zán-u) : *. f. Aie-

ctación ; cuidado excesivo ; falta de sen-

cillez y naturalidad. Extravagância pre-

suntuosa en la manera de ser, de hablar,

de escribir, de accionar, etc. Fingimiento.

Affectadanaente (a-fé-tá-da-men-te)

:

adv. Afectadamente ; con afectación.

Affectante (a-fé-tán-te) : adj. Que afe-

cta.

Affectar (a-fé-tar) : t'. a. y r. Afectar;

usar de afectación. Fingir. Hacer inipre-

sión ; causar sensación.

Alfeetivamente (a-fc-ti-va-men-te)

:

adv. rn. (V. Affectuosamente).
Alfectivo (a-fé-tí-vo) : adj. Afectivo ;

perteneciente ó relativo ai afecto. Afe-
ctuoso.

Affecto (a-fé-to) : s m. Afecto; senti-

miento de amistad, dedicación, etc. Adj.

:

inclinado á alguna persona ó cosa.

AlfectuoHamente (a-fé-lu-ó r-a-men-
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te) : adv. m. Afectuosamente ; con afecto

ó cari no.

AffertnoNO (a-fé-tu-ô-«o) : adj. Afe-
cttioso ; amoroso, cariíioso.

AfTeirào la-fei-zán-ti) : $. f. A fiei«Sn ;

ÍDcliiiaciún á algnna pcrsona ú cosa. In^i-

miílad, afecto. afabili<la<l.

AlTelr aadanirntp (a-fei-zo-á-da-

men-tel : ndr. m. Aticionadamente ; con
atición ó inclinación.

AirelroNdo (a-fei-zo-á-do) : $. m. Afi-

cionado. Anii<ío dedicado.
AlTriroar (a-fei-zo-ar) : r. n. Aficio-

nar; inclinar, inducir á otro à que le

fuste alguna persona ó cosa. Y. r. : pren-
arse de algnna persona. Gustar de al-

guna cosa.

Allrito (a-fei-to): adj. Acostumbrado;
habitua-lo. Ánt,: afecto.

AlTrinlnar t r. a. y r. (V. Effiminab).
AfTerentr (a-fe-ren-te) : adj. Aferente;

que toca á alguien.

Affliiart r. a. (V. Filiar).

Afilai i t. m. Afin ; pariante por afini-

dad. Que tiene atinidad, analogia ó rela-

ción intima con otra cosa.

Afflniiladrt t. f. Afinidad; parentes-
co por alianza conyngal. Analogia ó se-

mejanza de una cosa con otra.

Anrmação (a-tir-nia-zán-u-) : *. f.
Afirmacion ; declaraciún terminante. Aser-
ción.

Anmiadaiarnfr i adv. m. Afirmada-
mente ; con afínnación.

Arflrnaador i adj. y t. Afirmador ; que
afirma.

Arflrmanarnto t $. tn. aní. Aiirma-
miento; afirmacion.

Ararmantet adj. y *. (
V. Affirmadori.

ArOrmar t v. a. Afirmar ; sostener eon
firmeza. Dar por ciert« alguna cosa ; ase-
verar. V. r.: certificarse. Segurarse. Rati-
ficarse.

ArarmatÍT»> s. f. Afirmativa; propo-
sici<''n ú opinión qne afirma. Aseveración.
Afarmativamentct adv. tn. Afirma-

tivamente : de modo afirmativo.

AfSriaativo t adj. Affirmativo; que
afirma, t^ue manda cjecutar alguna cosa.

.%rOxarão (a-fi-k.-^a-zán-u) : s. f. Afi-
jación ; fijación; colocación de un edictal,

etc.

irflxador ía-fi-ksa-dor) : adj. v ». Fi-
.irtel..p.

Affixar (a-fi-ksar) : r. o. Afijar; fijar

;

mar fijo. Pegar con engrudo, cola, etc,,

como los anúncios y carteies en la pared.

V. r.: Estar fijo. Fijarse.

Arax* (a-fi-kso) : adj. y t. Afíjo ; junto

á outro.

Afflantet adj. Insnflante
;
que S('>pla.

Arflatoi s. m. Âflato ; sopio, viento.

Insuilacitin.

Afflar! r. a. nnt- Soplor; insuflar.

Ataieçfto (a-fli-zán-u) ; «. f. Aflicciún ;

acciún ú efecto de afligir.

Aniie(ÍT«ateBt« (a-flí-ti-va-Dien-te)

;

adv. m. Aflictivaiuente ; de modo aflictivo.

Afilirtivo (a-fli-ti-To) ; adj. Aflictivo;

que causa aflicciún.

AfVict* (a-fli-to): adj. aflicto ; que
siente afliccion. Angustiado. S. m.- Ilom-
bre atribulado.

Afflisido (a-fli-gi-do) : adj. y t. p. u-

Afligido.

Amigidor (a-fli-KÍ-dor) : adj. y s.

Afligente ; que aflige.

AfníKlaaento (a-fll-si-men-to) : t. m.
Afligimiento ; afliccion.

Afflislr (a-fli-Kír) : v. a. Afligir; cau-

sar cong'ija, pena 6 sentimiento gran<ie.

V. r. : mortificarso.

Afflnrncia i «. /* Aflnencia ; abundân-
cia ó cópia. Concorrência; convergência.

Aniamtet adj. Afluente; que afluye.

S. m.: arroyo ó rio secundário, que des-

emboca ú desagua en otro principal.

Araapiitrniente i adv. m. Con afluên-

cia ; copiosamente.
Aniair 1 r. n. Afluir ; acudir en abun-

dância, (j concurrir en grau número á un
lugar 6 sitio determinado. Verter un rio ó

arroyo sus aguas en las de otro. Convergir.
Afflnxot la-flii-kso) : s. m. (V. Fluxo).

AlTrontai s. f. Afrenta ; dicho ó hecho
que prodnce vergiienza y deshonor. Injuria.

AlTrontadament^t adv. m. Afrenta-
damente ; con afren+a.

AlTrontador t adj. y $. (V. Affbon-
TOSO).

Alfrontamento i $. m. Estado de fa-

tiga, eansancio, opresión, aprieto, ânsia,

agonia.

AlTrontart r. a. Afrentar ; causar

afrenta, injuriar. Poner en aprieto, peligro

ó lance capaz de ocasionar vergiienza ó

deshonra. Confinar ; lindar. Y. r. ; afli-

girse. avergonzarse, sonrojar-se. Y. n.:

hacpr frente. Ansiar por efecto de calor ó

trabajõ.

AlTrontoManaente (a-fron-lo-zn-men-

te) : adv. m. Afrentosamente ; con afrenta.
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AffrontoMo (a-fron-to-sBo): adj. Afren-

toso
;
qne causa afrcnta. Injurioso.

AlTiiNão (a-fu-iiún-u) : s. f. Afusión

;

aplicación de agua fria sobre el cuerpo.
Bano; aspersiún.

Aflaçno (a-fi-a-zán-u) : s. f. (V. Agu-
çamento).
Aflatlor: adj y s. Afilador; que afila.

El que tiene por oficio afilar instrumentos
cortantes.

AQançador (a-fi-an-za-dor) : adj. y s.

Afianzador; que afianza.

Aflançar (a-fi-an-zar) : v. a. Afianzar;
dar fianza para seguridad ó resguardo de
intereses ó caudales. Fig.: afirmar, asegu-
rar. V. r.: arianzar-s'".

AOari V. a. Alilar; sacar filo ó hacer
mas delgado ó agudo el de una arma 6

instrumento cortante 6 punzante. Fig.:

tornar incisivo.

Aaclaljs;a«lame.ntet adv. m. Hildal-

gamente ; com maneras de hidalgo.

Afldalg;aniento t s. m. Distincción

de maneras. Nobleza.
AQdalj^art v. a. y r. Dar el fuero de

hidalgo; ennoblecer. V. n.: afectar, de hi-

dalgo ó proceder como hidalgo.

AOg;uraçAo (a-tí-gu-ra-zán-n) : s. f.

Figuración; acción ó efecto de figurar, ó

figurarse una cosa. Fantasia.

Aflg;uradamentet adv. m. Figura-
damente; en iigura, en representación.

Metaforicamente.
Aflgnrart v. a. í"igiirar; disponer,

trazar, delinear la figura de una cosa.

V. r.: pasar á uno por la imaginación
una cosa que no es cierta, ó formaria en
ella. Representar como simbolo ó ima-
gem, eíc.

Aflgnrativot adj. Figurativo; sim-
bólico, representativo.

Afllaniento: s. m. (V. Aferição).
Afilar: v. a. Afilar; tornar delgado, ó

agudo. Azuzar (V. Afebiii).

AQlhado (a-fi-llá-do) : s. m. Ahigado
;

el que es apadrinado de otro en el bau-
tismo, confirmación, matrimonio, docto-

ramiento, etc. Fig. Protegido.

Aflihar (a-fi-ílar): v. n. Ahijar; echar

la planta retonos ó hijuelos.

Afinação (a-ti-na-zán-u): s. f. Afina-

ción; acabamiento pcrfecío. Purificación.

Armonía de vóces ó instrumentos. Fam.
Irritación (V. Afinagiím).

AOnadamcntet adv. m. Afinadamen-
te; con afinacjón-

/kttnaúoiadj. Afinado; muy bicn aca-
bado. Ajuslado. Fam.: irritado.

Afinador: s. m. Afinador; el que ati-

na, ó tiene por oficio arinar pianos y otros

instrumentos músicos. Llave de hierro

con que se afinan algunos instrumentos
de cuerda,

AOnáfçcm (a-fi-ná-(nem) : s. f. Purifi-

cación de los metales.
Afinal : adv. t. Por final ; ai nn ; ai cabo.

Afinamento: s. m. Afínamiento. (Y.

Afinação).

Afinar: v- a. y n. Afinar; perfeccio-

nar; comunicar el lUtimo grado de bon-
dad á una cosa. Purificar los metales
separando la mezcla ó escoria en el crisol.

Arnionisar instrumentos y vóces. Dar la

ultima mano en cualqnier trabajo. Fam.:
provocar con chufas. Irritarse.

Afineadamente: adv. m. Ahíncada-
menle; con ahinco.

Afincamento: s. m. (V. Afinco).

Afincar: v. a. Ahincar; insistir, ins-

tar. V. r.: obstinarse; aferrarse.

Afinco: s. m. Ahinco; insistência,

obslinación, aferro.

Afistniar: v. a. j r. Afislnlar; con-

verterse en físllas. Inveterarse.

.%fltanicnto: s. m. artt. (V. Afito).

Afitar: v. a. Ahitar; causar ahito.

Hartar, satisfacer de manjares ó bebidas,

placeres, etc. (V. Fitah).

Afito: s. m. ant. Ahito; indigestión ó

embarazo de estômago en los ninos.

Afinxar (a-fiu-*ar): v. a. ant. Afidu-

ciar; dar esperanza, confianza ó segu-

ridad de alguna cosa.

Afivelar: v. a. Hebillar; prender con

hebilla (fivela).

Aflautado: adj. Flautado; semejante

á la flauta.

Aflautar: v. a. Imitar la flauta, en la

forma ó en el sonido.

Afleiniar-Me: v. r. fam. Amohinarse,

afligir-se.

.tfleugmar (a-fleu-mar) : v. a. Causar
llema. V. r.: tornarse flemáíico.

Afoclnhadamente (a-fo-ci-ná-da-

men-te) : ad\i. m. Abocinadamente; de

bruces.

Afocinhar (a-fo-ci-nar) : i). n. Aboci-
nar; caér de boca, de bruces, ó boca

abajo. V. a.: embcstir con el hócico ^/"oct-

nho).
Afofar: v. a. y r. Afofar; hacer fofo;

I hinchar. Fig.: hacerse vanidoso.
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Afesadanirnlr: ndv. m. Ahogada-

nicnte ; con ahogo. Ocultamente. Con
precipitación.

Afogaclir* (a-fo-ga-di-z i) : adj. Âbo-
gadi/o; ahogado: que proHuz snfocaciOn,

ahogo. impedimento de la respiráción.

.%roR««lilh« (a-fo-ga-di-l!o) : (. m.
rrecipitación. De afogadilho: loc. adv.; á

toda prísa.

Afosadot adj. Ahogado; estrecho;

sin ventilacitJn. Asfixiado. I)e8a'entado;

oprcso.

Afogador: adj. v (• Ahogador; que
ahoga. Kspecie de coílar.

.Afosadiirat s. f. Snfocaciún; asfixia.

Afoganientot ». m. Abogaiuiento

;

ahogo, sufocación, asfixia.

Afogar t V. n. Ahogíir; qnitar la vida

á a'gnno impidiéndole la respiración, ya
sea apretándole la garganta, ya snbmer-
giéndo'e en el agua, ya por médio dei

bumo. Extinguir; apagar. Sufocar; repri-

mir, r. r.; snfocarse ; as^xiarse.

Afogot f. m. Ahogo (V. SuffocaçÃoí.
AfOKuradNinpiKet adv. Abrasada,

ardentemente.
Arogneadot adj. De color de fuego;

encendidc; ardientc. Fig.: oalnroso. Afron-
tado.

Afogueari v. a. Poner fuego; encen-
der, inflamar. Fig : hacer sonrojar. Y. r.:

abrasar-se. Fig.: sonrojar-se. Entusias-
ma rse.

Aroltadaiaenl^t ndf. m. (V. Afoi-
tamente).

Afoitantcnte : ndv. m. Intrepidanien-

te ; con intrepidez, corajo?amente.'
Afailart v. a. Inspirar intrepidez;

animar. V. r.: atreverse.

Afoltrxa (a-foi-te-sa) : s. f. Calidad
dei que es intrépido (afoito). Coráje, an-
dá/ia, resoluuón. Atrevimiento, arrojo.

Afoitai adj. Intrépido; animoso, an-
'laz. atrevido, resnelto.

Afolhado (a-fo-l!á-do): adj. Name-
railo y rubricado, dicese de nn libro.

.%folha:iiento (a-fo-lla-men-to): t. m.
División de las campinas en huelgas ó

hojas CfolhntJ, para sembrarle.
Afolhar (a-fo-llar): v. a. Hacer afo-

Ihamentos; dividir en huelgas ó hojas un
terreno parp. sembrarle. V. n. ; criar i)

cubrir de hojas.

AfoiMeatart v. a. (V. Fomentar).
Aforai adv. l. Fnera de; á más de.

Escepto.
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Aforadanarntrt adv. m. Con aforu-

miento.
Aforado I (tdj. Aforado; dado ô to-

mado de aforamiento; que tiene foro ó
foral.

.Aforadort t. m. Âforadcr; el que fíó-

ra: enfiteuta.

Aforaaaentot «. m. Entitensis; afo-

ramiento. Arrendamiento perpétuo, bajo

un foro 6 cânon.
Aforart v. a. Aforar; dar ò tomar por

aforamiento. V. r.: arrogarse.

Aforciari v. a. ant. Estuprar.

Aforçarar««e (a-for-zn-rar-»e): i". r.

fam. Apresurarye.

AforBiOMrada«pnt« fa-for-mo-Be-a-
da-men-te): ndv. m. Con hermosura (for-
mos^iraj.

Aforasoaear la-for-mo-ae-ar) : v. a.

Hemiosear; hacer ó poner hermosa, á

una persona, ó á algana cosa. Embelle-
cer. adornar.

Afarqnilhado (a-for-qui-llá-do) : adj.

Ahorquillado; bifurcado.

Aforqailhar (a-for-qui-llar) : v. a.

Ahorquillf.r; afíanzar ó segnrar alguna
cosa con liorquillas CforquilliatJ para que
no se caiga, como la rama de los árbolcs,

etc.

.%rorrari v. a. (V. Fobbar).
Aforta lesa menta (a-for-ta-le-s."-

men-fo): *. f. Obra de fertifioaciún

Afortalrxar (á for-ta-le-xor) : v. a. y
r. anl. Fortificar.

Afartanadanaentei ado. Afortuna-
damente; por frrtuna. Felizmente.

Afortnnart r. a. Afortunar; harer

afortunailo >) dichoso á alguien.

Afracari v. n. (Y. Enfhaqubcbh).
Afrancexada (a-fran-ce-sá-do) : adj.

fig. Afrancesado; que imita con afectación

á los franceses. Finjido. Enganoso.
Afruneexar (a-fran-ce-«ar) : v. n. y r.

Afrancesar; dar-se á imitar con afectación

à los franceses. Tornar-se francês.

.Afreehadoí adj. En forma de ílecha.

Flechazo. golpe ó herida de flecha. (V.

Fbecha y Flecha).
Afreguesar (a-fre-gue-«ar] : v. a.

Aparroquipr; adquirir ó llevarse parro-

qnianos ffregiiezefj á una ticnda.

Afreladori s. m. Fletador; el qne fleta.

.Afretamento! «. m. (V. Fretamento).

.Afretar I v. a. Fletar; alquilar la nave,

ó alguna parte de ella, para conducir per-

sonas ó mercaderias-
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Afrieai «. f. África; lercera de las

cinco partes dei mundo. Fam.: hazana.
x\cción heróica.

Africano t adj. y s. Africano ; natural

de Africa; perteneciente 6 relativo a, esta

parte dei mundo. ,

Africo t í. m. Africo; ábrego ; viento

que sopla de Africa. Africano.

Afrouxamento (a-fro-cha-men-to)

:

S. m. Aflojnmiento ; acción o efecto de
aflojar.

Afrouxar (a-fro-char) : v. a. y n. Aflo-

jar ; disminuir la presión 6 la tirantcz.

Desapretar; alargar; abiandar; entibiar.

Enflaquezer.

Afronxelado (a-fro-che-la-do) ; adj.

Blando como flojel (frouxel).

Afngentador (a-fu-K«n-ta-dor) : adj.

y s. Ahuyentador; que ahuyenta.
Afugcntantento (a-fa-gen-ta-men-

to) : «. m. Ahuyentamiento ; acto de
ahuyentar.
Afugentar (a-fu-gen-tar) : v. a.

Ahuyentar; hacer huir á alguno, ponerlo
en fuga. Alejar, desechar de si, ó de al-

guna parte.

Afnmadurai s. f. Ac*© de ahumar.
Afuniar: v. a. p. u. Ahumar ; poner ai

hnmo alguna cosa; hacer que lo reciba.

Fig.: ofuscar.

Afundar: V. «. Ahondar ; profundizar ;

meter en el fondo. Y. n. y r. : irse á fondo.

Desaparecer.
Afundir ( V. a. (V. Afundab).
Afunilar: v. a. Dar la forma de em-

budo (funil).
Afutrieart v. a. Hacer imperfecta-

mente cualquier trabajo.

Afuroador : adj. y s. Huronero ; el

que cuida dei hurón, ó caza con el. Fig.:

escudrinador.

Afuroar: v. a. Huronear; cazar con
hurón. Fig. y fam.: procurar saber y es-

cudriiíar cuanío pasa.

Afusal (a-fu-«a]): s. m. Tarea de hi-

lado que dá un huso (fuso).
Afnsiiar (a-fu-«i-lar) : v. a. y n. (V.

Fusilar).

Agachar-se: v. r. Agacharse; énoo-
gorse, doblando mucho el cuerpo hácia el

suelo. Agazaparse. Fig. y fam.: humil-
larse. Ceder.

Ag^áciío: s. VI. Postura dei que se

agacha.
A|$adanliador (a-ga-da-na-dor):

adj. y í. Arariador; que arana; que dá

gatada, aranazo, y agarra ó hiere con
las unas.

Agadanliar (a-ga-da-nar): v. n. Ara-
iiar; gatear; herir ó agarrar con Ias unos.

Ai^afanliar (a-ga-ifa-nar) : v. a. fam.
(V. Agatanhar).
Agalactaefto (a-ga-lá-ta-zán-u): t. f.

(V. Agai.actia).

Agalactia: s. f. Agali^ctia; falta de
leche en el pecho de la nodriza.

Agaianar: v. a. Engalanar; poner
galana una cosa. V. r.: vestirse garrida-
mente.
Affulgart V. a. Moler con vol.indera

(gálgaj.

Agallegadamente (a-ga-le-gà-da-
men-tef): adv. m. Com modos degallego;
groseramente.
AKaiieKar*se (a-ga-le-gar-se): v. r.

Adquirir ó tener modos de gallego. Ha-
cerse grosero.

Affaloadnra: s. f. Guamiciún de ga-
lones.

Agaloar: v. a. (línamecer con galo-

nes.

Agápe: í. m. Ágape; convite de cari-

dad entre los primitivos cristianos en sus

juntas.

AgápetaM: *. m. pi. Agápetas; cris-

tianas devotas que vivian en comunidad.
Agareno: adj. y s. Agareno; descen-

diente de Agar: mahometano.
Agárico : s. m. Agárico ; género de

hongos, tipo de la familia de las agari-

cineas

Agarnaehar-sc : i;. r, ant. Vestirse

de garnacha.
Agarotar-se: v. r. Hacorse picarote.

Agarradieo (a-ga-rra-di-zo) : adj.

acostumbrado á agarrarse.

Agarrado : adj. Agarrado ; mezquino
ó niiserable.

Agarrador : adj. y *. Agarrador
;
que

agarra.

Agarrar: v. a. Agarrar; asir fuerte-

mente con la mano ; coger de cualquier

modo: hacer presa.

Agarroeliar : v. a. Agarrochar ; aco-

sar y herir ai ganado vacuno con garrocha
ú otra arma semejante.

Agnrrotart v. a. (V. Garrotar).
Agarrucliar : V. a. ant. Apretar con

garrucha ó poléa.

AgaMalliadaniente (a-ga-xa-llá-da-

men-te) : adv. m. Con agasajo ; carinosa-

mente.
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AKaHHlhiifleiro (a-ga-Ba-lla-del-ro)

:

adj. (y. Agasalhador).
AKWHalhado (a-ga-ca-llá-do) : $. m.

(V. AC.ASALIIO).

Agasnlbador (a-ga-sa-lla-dor) : adj.

y $. Agasajador; que agasaja.

AitaMHlhar (a-ga-xa-llar) : v. a. j r.

Âgasajar ; tratar con atenciún expresiva y
carinosa.

Asaaalha (a-ga-sá-llo) : t. m. Âga-
sajo ; regalo, mue.stra de consideración

con '{ue se obse(|aía alguien. Buen aeogi-

miento ; haspednge. Abrigo.
Agastadantentr I adv. m. Con irri-

lación.

AgaMtadiç* (a-gas-ta^di-zo) : adj. Su-
jeto á irri'arse.

Agaatameiíto t «. m. Irritabílidad

;

enfado, cólera.

Asaatar i v. a. y r. Irritar ; causar
irritación ; enfadar. Exasperarse ; afligirse.

Agantura i $.f. (int. (V. Agastamento).
Asata I ê. f. Ágata ; variedad de cuar/o

de vários colores.

Anatanhadnra (a-ga-ta-na-du-ra): *.

m. Gatpadura ; aranazn de gato ; heri-

niiento con las unas.

Aicatanhar (a-ga-ta-iiar) : v. a. y r.

Arariar ; herir con las unas como sneien

hacer los gatos.

Agatino I adj. Semejante á la ágata.

AKave t *. f. Agave
;
género de Ama-

rilidáceas ; planta vulgar. Pita eomún.
Affavriar t v. a. Agaviiiar ; hacer ga-

villas.

Agaxuado (a-ga-xu-á-do) : adj. En
fúrma de ganzúa.
AKeitadamente (a-||;ei-ti-da-nierí-

te) : adv. m. Adaptadamente ; habilmente.
Ageitar (a-gci-tar) : Adagiar ; aplicar

ó acomodar una cosa á otra.

Agencia (a-gén-ci-a) : *. f. Agência
;

diligencia, solicitud. Oficio ò cargo de
agente. Oficina donde despacha sus negó-
cios el agente.

Agenciador (a-gen-ci-a-dor) : adj. y
s. Agenciador; que agencia.

Agenciamento (a-gen-ci-a-men-to)

:

X. m. Negociación.
Agenciar (a-gen-ci-ar) : v. a. Agen-

ciar ; solicitar, hacer las diligencias eon-
ducentes ai logro de alguna cosa. Fam.

:

adquirir, obtener, aleanzar, proporcionar,
ganar, sacar en retribución, etc.

AgencloMo (a-gen-ci-ô-«o) : adj.

Agencioso ; oficioso O diligente.

Agenda (a-gcn-da) : «.
f. Agenda; li-

brito ô cnaderno destinado á hacer apun-
tes para servir de auxiliar á la memoria.
Agenesia (a-ge-nc-«ia) : s. f. Agene-

sia; esterilidad.

Agente (a-gen-te) : adj. y s. Agente ;

persona ó cosa que obra y tiene fuculdad
(> poder para producir O causar algiin efe-

cto. Motor. Agente gramatical, consular,

policial, etc.

Agermanar (a-gér-ma-nar): v. a. y r.

ant. Hennanar ; igualar: asociar.

AgcMtado (a-ges-tá-do) : adj. ant.

Agestado ; que licne gestos: de baena ó

mala cara.

AgeuMtla (a-geus-ti-a) : $. f. Agens-
tia ; anestesia dei sentido dei gnsto.

AgglonteraeÂo (a-glo-me-ra-zán-n) :

*. f. Aglonieración ; agrnpamiento, mon-
t(jn de várias cosas.

Agglomeradaa I ». f. pi. Aglomera-
das ; brechas compuestívs de fragmentos
angulosos <le rocas volcánicas.

Aggionierado i s. m (V. Agglome-
RAÇÃO).

Aggiomerar i v, a. Aglomerar; anion-
tonar; jantar; .^grupar.

AgglntlnaçÃo (a-glu-ti-na-zán-n) : s.

f. Aglutinación ; adherencia por médio
de glúten.

Aggiutlnante i adj. y t. Aglatinanie;

que aglutina.

Aggintinar t v. a. Aglutinar ; conglu-
tinar; reunir, poner en contacto por mé-
dio de una sustáncia pegajosa las partes

cuya adherencia se desea conseguir.

Aggiutinativoi adj. y s. (V. Agglu-
tinante).

Aggravaeào (a-gra-va-zán-n) : t. f.

Agravación ; aumento de peso. Exacerba-
ción de enferniedad. Calamidad. Grinien.

Aggravadamente t adv. Agraviada-
mente ; con agravio ú ofensa.

Aggravado i adj. Agraviado
; que ha

sufrido agravio. De lo que se interpone
agravio. Exacerbado ; irritado.

Aggravamento i i. m. Agraviamien-
to (V. Aggravo).
Aggravante I adj. Agravante; qne

agrava.
Aggravart t'. a. y r. Agravar; au-

mentar el peso de alguna cosa; hacer que
sea mas pesada. Oprimir con gravámen,
tributos ò cargas. V. n.: interponer agravio.

Aggravatlvo t adj. ant. (V. Aggra-
YA>T'K).
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AffgraviHta t s. m. El (^iie decide ó

Íuz<j;ii los f^rávios.

A^gravo t $. m. Agravio: ofensa que
se háce á uno en su honra ó faina con
algun dicho ó hecho. Perjuicio ó lesión

que se irroga á alguien en sus derechos 6

intereses. Dano ó perjuicio que el ape-
lante expone ante el juez superior. Au-
mento de enfermedad.

A(Ç(çrcdlr: v. a. Agredir; acometer ó

atacar violentamente á alguno, ya de

obra, ya de palabra.

Aggregaeão (a-gre-ga-zán-n) : t. f.

Agrégaciôn ; agregar, reunir en grupos.
Asociación. Agiomeración de moléculas
por cohesión.
;%((grcgadast i. f. pi. Agregadas;

plantas gamopétalas cuyas flores se aglo-

meram en una sOla.

Ag{^re((édo: s- m. Agregado; con-
junto de cosas homogéneas, que se consi-

deram formando un todo ó cuerpo.

.%g(Kregart v. a. y r. Agregar; unir ó

juntar unas personas, ó cosas, á otras.

Aglomerar.
Agfgre^^ativot adj. Agregativo; que

agrega ô tiene virtude de agregar.

.«g^regátot s. m. (V. AggregaçÃo).
Aflfgres.sào (a-gre-sán-u) : s. f. Agre-

sión ; acometimiento ó ataque violento

contra alguno para matario, herirlo ó

hacerle cualquier dano.

.agressivo (a-gre-sí-vo) : adj. Agre-
sivo

; que implica agresión.

AggreHMor (a-gre-sor) : adj. y s. Agre-
sor; el que agride.

AKisantadampnte (a-gi-gan-ta-da-
men-te) : ndv. m. De modo gigantesco;
colosalmente.
Agig antaiMPnto (a-gi-gan-ta-men-

to): s. m. Estatura gigantesca.

Agigantar (a-gi-gan-tar) : v. a. y r.

Tornar gigante. Engrandecer. Crecer mu-
cho.

4kí1 (á-gil): adj. Ágil; ligero, pronto,
expedito, suelto, desembarazado.
Agilidade (a-gi-li-da-de): ». f. Agili-

dad; calidad de ágil. Ligeresa; desem-
barazo.

Agilmente (á-gil-men-te) : adv. m.
Agilmente; con agilidad.

Aglo (á-gi-o): .?. m. Ágio; beneficio

que se obtiene dei cambio de la moneda,
(^ dei descuento de letras, pagares, etc.

Especulaci*ín sobre el alza y la baja de

los fondos públicos. Agiotaje.
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Aglographia (a-gi-i)-gra-fi-a) : ;. f.

Agiogratia; historia de los santos.

Agiógrapho (a-gi-ú-gra-fo): ndj. y s.

Agiógrafo; el que escribe acerca de los

santos.

Aglológieo (a-gi-o-ló-gi-co): adj.

Agiológico; que trata de los santos.

Agiológio (a-gi-o-ló-gi-o): «. m. Agio-
lógio; tratado de los santos.

Agiólogo (a-gi-ó-lo-go) : s. m. Agiú-
logo; el que escribe tratados de los santos.

Agiomachla (a-gi-ó-ma-qni-a): s, f.
Guerra santa. Martirolójio.

Aglómaeho (a-gi-ò-ma-coí: *. m. Im-
pugnador dei culto de los santos.

Aglofiiinaandro (a-gi-ó-xi-man-dro)

:

í. m. Agiosimandro ; instrumento de ma-
dera que en algunas comarcas de Grécia
sustituye las campanas.
Agiota (a-gi-v5-ta) : s. m. Agiotista;

persona que se ocupa en el agiotaje.

Usurero.

Agiotagem (a-gi-o-tá-gem) : s. f.

Agiotaje ; especulación abusiva hecha so-

bre seguro con perjuicio de tercero. Be-
nefícios de dicha especulaciOn. Usura.

Agiotar (a-gi-o-tar) : v. n. Ejerccr

agiotaje; especular.

Agironado (a-gi-ro-na-do) : adj. ant.

Agironado ; guarnecido de girones.

Agitação (a-gi-ta-zán-u): «. f. Agita-

ciún; movimiento irregular y repetido.

Inquietud de ânimo. Excitación.

Agitadanaente (a-gi-tá-da-men-te)

:

ndv. Con agitación.

Agitador (a-gi-ta-dor) : s. m. Agita-

dor; el que agila. Perturbador; revolu-

cionário.

Agitanaento (a-gi-ta-men-to) : s. m.
(V. Agitação).

Agitar fa-gi-tar) : v. a. y r. Agitar;

mover com frecuencia y violentamente.

Inquietar, turbar. Excitarse; alboro/arse.

Agltavel (a-gi-tá-vel): adj. Agitable;

snsceptible ó capaz do ser agitado.

Aglactaeào (a-gla-ta-zán-u): s. f.

(V. ÁgalactaçÃo).
Aglntlção' (a-glu-ti-zán-u) : ». f. Aglu-

tición ; imposibilidad de engullir.

Agnaeão (a-gna-zán-u) : s. f. Agna-
ción.; pnrentesco' civil ó de consangui-

nidad i)or varonia.

Agnaticlo: adj. Agnaticio; per*ene-

ciente 6 relativo ai agnado.
Agnadot s. m. Ágnado; parente por

agnación: colateral.
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ndj. Anina; primerm ^*ttmAcneliat
Jel cordero.

Agaelfa*! i. m. Cordemna; eorderiím

ú e<>rderillo ; piei de este «momI «diAada
con sa lana.

.4|^*: t. m. (Y. A5Ho).

.4k*«c«s(«> '- <•>• Agnocmsto; espécie

dei ^n<Mt> Vitex, arbosto anmiâlieo éè Ia

família de 1» Tcrbeoáceas.

AipsAMaci $. m. Agnombre; lobre-

nombre, apellido: cognombre.
A|pi««-Belt t. m. Âgnnsdei feordero

de Dioê): objecto de deTOciOn. Depreca-
ción qae se háce en la misa Inego des-

pnés de Ia Pu.
AgsIrarfaaa^Hte t adv. m. Coo agSero.

AKoirali adj. Aagnroso (T. Keat-
BENTO .

%K*'r*r> V. a. Agorar, aofpirsr; pre-

:ir supersticicMamente lo fotaro por la

T»na obserraciOa de algimas cofas. Con-
jetnrar; presentir j aoandnr desdichas.

A9*lreir*i ndj. j s. Agorer»; qoe
adivina pr>r agãeros. Qne dá crédito á [os

agrí^r"» One predice males ó desdichas.
si- ío.

^ o I ndj. AogQroso ; qae es de
m. ' >_ .:. -. Qae dá credito á tos agiSe-

ros.

As*lr«i $. m. Agãero; preságio qoe
alganos gentites sacában dei canto j Tvelo
de las aves. ProB^Sstieo: raticinio.

Jkgm*p^mrt v. a. (Y. Goijcab).
.%K«aBart V. n. Betonar; ecbar retooos

Cjômos) !as plantas. Germinar. '

AK*aa<at s. f. Gnmia; imliuiu—to
cortante en forma de hoz. Arma á mahr
ra de daga 6 pniial.

Agaaalada t t. f. Golpe de gomia (a$o-
miaj.

As*aaila4«t adj. En íórma de jnro
ó agnamanil (gomU).
AK*Mipii«a« (a-g<5a-ft>-se): *. m. Ag«}n-

fose; asonfiíisis; estado en qne los dien-
tes vacitan en 5us alvéolos.

AK«Háeat t. f pi. nnt. Agonales;
fie^tas romanas en honor de Jano y' de
r^nio.

%S«agor«d«t né^. (Y. GoseòBKo).
%K««i*i í. f. Agom'a: el «ifinii» tfasice

Ia vida. La nn^stia y conjoja dei mo-
•'in>lr>. Aníiedad; afliccióa.

%f;ani«d«aieH<«t adv. Gen agvttia.

%«:«HÍar: v. n. v r. Cansar agonia;
~.Igir, disgnstar. Ansiarse.

A|r«Bl«édaiBeBte fa-go-ni-n-da-
men-te): adv. m. Con agonia tY. Agocha-

A9*BlMMite (a-go-ni-Bán-te) : ndj. y
*. Agonizante; qae agoniza: moribwpdo.
As*BÍ«ar (a-go-ni-aarl : v. a. ant.

AgoiHzar; anxDiar «:> ayodar á bien vorir
ai qoe está en la agoãia. V. n. : estar el

enfermo en trance mortal.

A9aM«s«lcai >. f. Agonistica; arte de
tos atletas.

i4|^a« I tdj. Agovo ; qae no tiene án-
gii'<H (iénero de peces acaotopterigios.

AK*a;elilast «. m. fl. Âgomelitas;
seeta Cristiana dei siglo m, cujos indrvi-

daos oribaa de pie sin doblar jamás la

rodUta.

Asérat adv. t. Abora; á e^ta hora, en
este momento; en el tienpo aetnal ô pre-
sente. Interj.: Pnés no!...
Asa«rtlak« (a-gos-tí-õo); lÊdf. Agas-

tino; de la 6rden de San Agwtin. 5. m.:

religioso de dieha ^den.
As«ato< t. M. Agoato; oetaTo B>es dei

aiio. segón nnestro edmpoto, •! enai cons-
ta de 31 dias.

.4cr«t t. f. (V Asao).

Aftrs«ia4«i adj. Agraciad»; <rae ha
recibido gracia, merced ó faTcr.

AyracladaaaeBte I adr. Engraciada-
meate: con gracia.

Agraciar t r. «. Agraciar; bacer ú
conceder a!guna gracia, merced «J favor.

Aftiac» '(a-giA-zo): «. m. Açraeejo;
OTa qne no Il^a á desarrollarse ni mada-
rar, pcrmaneeieado siempre rerde 6 âgria.

Zamo de dicha ara.
Agradar* v. a. Agradar; complacer:

contentar; dar gnsto. V. a. r cansar agrado.
Agradarei! adf. Agradable; qne

agraiia. Apaziblc.

Aipradarrlaieate t adv. m. Agrada-
blemente ; de manera agradable.

Agradecer I v. a. Agradecer; corres-

ponder con gratitnd â nn beneficio 4 fa-

vor. Recompensar. Y. a.: dar Ias gra-

das: moetrarse agradecido.
Agradecldaaaeatci odr. m. C<ja

agradecimiento.
AgradecliHeata t s. m. Agradeeimien-

to; gratitnd: reconoemuento por beoefcío

õ favor recibido. Recompensa.
Agradecirelt adj. Qoe es digno de

i^radecimiento.
Agrada t t. m. Agrado; afabilidad,

modo agradable de tratar á las penosas.
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AKCOKPntc: adv. m. (Y. ÂcnEMENTE).
%{(rariot adj. Agrário; perteneciente

ó relativo ai campo.
Agret adj. (V. Acre).
Agremiar ( v. a. Agremiar; reunir en

grémio.
Agreste t adj. Agreste ; campesino ó

perteneciente ai campo. Áspero, inculto,

ileno de nialeza. Fig.: rudo, tosco, grose-
ro, falto de urbanidad. S. m.: campesino.
Agrião (a-gri-án-u) : s. m. Berro; plan-

ta herbácea de la familia de las crucife-

ras, que vegeta cn las inmediaciones de
los arroyos y fuentes.

Agricolat adj. Agrícola; concerniente
á la agricultura. S. m.: agricultor.

Agricultar i v. n. Labrar 6 cultivar

la tierra. V. n. : dedicàrse á la agricultura.

Agrieultavelt adj. Capaz de se agri-

cultar; arábie.

Agricultor i adj. y s. Agricultor, el

que se dedica á la labranza ó cultivo de
la tierra. Fig.: el que perfecciona.

Agricultura t «. f. Agricultura; Ja-

branza ó cultivo de la tierra. Arte de la-

brar y cultivar la tierra, de modo que se

obtenga la mayor ganância posible.

Agridoce t adj. Agridulce; que parti-

cipa juntamente de las calidades de ágrio

y dulce.

Agrilhoar (a-gri-llo-ar): v. a. Agri-
llar; prender con grilletes; aheriojar. Fig.:

constrenir.

Agrimensào (a-gri-men-sán-u) : s. f.

(V. Agrimensura).
Agriíuensari v. a. Hacer medición y

reconocimiento de cualquiera tierra ó he-
redad.
Agrinaensor t s. m. Agrimensor; pe-

rito en agrimensura. Medidor de tierras

agrícolas.

AgrinaenHurat s. f. Agrimensura; el

arte que tiene por objecto fijar y limitar

una extension de terreno; conocer su su-

perfície, y trazar en pequeno sus dimen-
siones.

Agrimónias s. f. (Y. Acrimonia).

Agrippat s. m. Agripa; nino que nace
por los pies.

Agriflalhar-Ae (a-gri-ra-llár-se) : v. r.

Tornarse canoso, bárbicano: llenar.se de
canas.

Agroi ». m. Agro; terreno destinado

ai cultivo y comprendido dentro de una
cerca. Agrio, acerbo. Adj.: acro. Fig.: ár-

duo; escabroso.

Agrofldcei adj. y s. Agridulce (V.

Agridoce).

Agromanciat s. f. Arte de adivinar
por la vana observación de la campina.
Agrononalat s. f. Agronomia; parte

de la agricultura que estudia los princi-

pies cientificos que sirven de base ai arte

de cultivar la tierra.

Agronómico: mlj. Agronómico; per-
teneciente (5 relativo á la agronomia. í>'.

m. : agrónomo.
Agrónomo t s. m. Agrónomo; el que

profesa la agronomia.
Agrnnaelari v. a. y n. Agrumar;

reunir e.i grumos. Goagularse.
Agrupamento! s. m. Agrupación

;

coleotividad. Reunión de vários individuos

congregados para un fin determinado.
Aglomeración.
Agrupar: t>. a. y r. Agrupar; reunir

er grupo. Apiiiarse.

Agrurat s. f. Agrura; calidad de ágrio.

Escabrosidad, aspereza. Fig.: disgusto.

Aguat «. /. Agua; cuerpo compuesto
de una parte de oxigénio y dos de hidro-

geno, líquido, trasparente, incoloro é ino-
doro, y sin sabor cuando no contiene

ayre. Que refracta la luz, disuelve muchas
sustáncias, cristaliza por el frio, se eva-

poriza y evapora por el calor, y forma la

lluvia, las fuentes, los rios y los mares,
en mayor ó menor grado de pureza. Cual-
quiera de los licores que se obtienen por
infusión, disolución ó emulsiòn de flores,

plantas ó frutos, etc.

Aguaçal (a-gua-zal): s. m. Aguazal;
charco, pântano.

Aguaceira: «. f. Líquidos superabun-
dantes en el estômago. Bebida acuosa.

Aguaceiro: s. m. Aguacero; lluvia

repentina, abundante, impetuosa y de poça
duración.

Aguacento: adj. Aguanoso; que con-

tiene agua. Acuoso.
Aguada: s. f. Aguada: provisión de

agua dulce que lleva un buque para uso

de los navegantes. Sitio donde se háce
dicha provisión. Género de pintura.

Aguadeiro: s. m. Aguador; el que
tiene por oficio llevar ó vender agua.
Aguadilha (a-gua-di-lla) : i. f. Agrn-

dija; humor acuoso que se forma en las

pústulas ó tumores dcl cuerpo animal.

Aguado: adj. Se dice dei cabello ralo;

dei gusto insípido ; dei caballo que tiene

aguadura. Aguanoso; acuoso
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.%guudor: «. m. (V. Rkgador).

AKoágent (a-guà-geiu) : t. f. Âguáje;
corriente de ajíua impetuosa. Kegadiira.

Aguaaaeulo I $. m. Agaa(iur:i; con-

tracción espasmúdicu en las extremidades
anteriores y posteriores de las bestias.

Aguar: v. a. Aguar; aíiadir agua a

cuaiquiera otro liquido. Vig,: tarbar^ in-

terruiupir, frustar, tratándose de cosas

alagiienas ó alegres. V. r. : llenar-se de

agua algún sitio ó terreno. Constiparse

una caballeria por haberse fatigado um-
cho ó bebido estando sudada.

AffUSrtlai $. f. (V. ÂGOABDAMENTO).
AguardMdwri adj. y s. Águardador

;

que iiguiirdií.

AKuardaiuent*! i. m. Agaardaiuieu-
to; fstado de prevención. Espectativa.

Aguardantes adj. y s. (V. âguar-
DADOB).

Aguardar I v. n. Aguardar; estar de
prevención. Observar, esperar. Acatar.

Aguardentari v. n. Misturar con
aguardiente. V. r. : einbriagarse con
aguardienle.

Aguardente s s. f. Aguardiente ; be-

bida espirituosa, que por destílación se

sai-a dei vino y de otras sustáncias.

Aguardentelrot i. m. Aguardentero

;

el que fabrica ó vende aguardiente.

Aguarella (a-gua-ré-laj : t. f. Acua-
réla; pintura en colores trasparentes pre-
parados con goma y diluídos en agua.
Agaarellitttai t. m. Acuarelista; pin-

tor de acuiirelas.

Aguacll i^a-gua-sil) : t. m. Alguacil ;

ministro subalterno de la administraciún
de justicia. Esbirro.

Aguça a-gú-za) : t. f. ant Frisa, li-

jereza, celeridad.

Agneadanaente (a-ga-zá-da-men-te):
ndv. ant. Gon prisa.

Agneadeira (a-gu-za-dei-ra) : t. f.

Aguzadera; piedra de atilar.

Agueadar (a-gu-za-dor) : adj. y $.

Aguzador; que aguza <J excita.

Aguçadura (a-gu-za-dú-ra) : t. f.
Aguzudura ; acción ó efecto de aguzar ó

aHlar.

Aguçamento (a-gu-za-nien-to) : s. m.
Aguzamiento (V. Aguçadura).
.%guçar ^a-gn-zar) : v. n. Aguzar; ha-

ccr ó sacar punta, ó hacer mas agiida ó
sutil la punta de una arma, instrumento
ú otro objeto. Atilar. Fig. : aguijar, esti-

mular. V. r. : tornarse mas agiido.

Agudamente I ndo. m. Agudamente;
con iigudeza ó perspicácia de ingénio.

Agúdet «. f. Aladica; aluda; homiiga
con alas.

Agud^ai s. f. (V. Agúde)
Agudema (a-gu-de-aai : t. f. Agudeza;

calidad de agiiilo. Corte, punta. Fig.:

perspicticia, penetraciOn ò vivesa de ingé-
nio. Intensidad.

Aguda I adj. Agudo ; delgado, apun-
tado. Fig.: sutil, penetrante. Fuerte; in-

tenso.

Agueira I i. m. Aguera; zanja hecha
para encamifiar el agua llovediza ò de
riego.

Aguentadari adj. y t. Que sgnanta.
Aguentar t r. a. y r. Aguantar; sus-

tentar ; manter. Equilibrar. Fig. : soportar.

Aguentei t. m. Aguante ; resistência;

vigor.

Aguerrear, Aguerrelrart v. a. (V.

Aguerrir).
Aguerridamente t ndv. m. De modo

aguerrido õ corajoso.

Aguerriiltar (a-gue-rri-Ilar) : v. n.

Formar en guerrilla. V. r. : alistarse en
guerriila.

Aguerrir! o. a. Aguerrir; familiarizar

con los peligros de hl guerra. Tomar co-
rajoso, valiente. Fig.: coatnmbrar á los

trabajos de la vida. V. r. : ejercitarse en
la guerra.

Águia t t. f. Aguila; ave de rapina,

generalmente de color rúbio encendido, y
ae vista perspicaz, gran fuerza y rapidez
dei vuelo. Insígnia de várias naciones.
Moneda de oro de Méjico y de los Esta-
dos-Unidos de América, que vale veinte
pesos fuertes. Hermosa constelación bo-
real. Nombre de algnnas ordenes de caba-
lleria. Fig. : persona perspicaz y de raro
talento.

Aguião (a-gui-án-u) : s. m. ant. (V.

AguilhÃo).
Aguieira t t. tn. Aguiero; cada uno de

los maderos rollizos, generalmente de cas-

tano, donde se crúzan las vigas en que
descánsan los tejados.

Aguiétat dim. de águila (águia):

Aguililla.

Agulliiada (a-gui-llá-da) : t. f. Agui-
jada; vara larga cuyo extremo superior

termina en una punta de hierro con que
los boyeros y labradores pícan á los bneyes

y mulas para activarlos. Ãnt.: medida
agrária.
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Aguilhão (a-gui-lbán-u) : s. m. Agui-

jón; punta ó extremo puntiagiido de la

aguijada
;
púa ó punta aguda coii que pi-

can las abejas y otros insectos. Fig.: es-

timulo ó excitación. Uolor agiido.

AguUhar (a-gui-llar) : v. a. aní.Ágai-
jonear.

Aguilhoada (a-gui-llo-á-da) : <.
f.

Aguijonazo
;

punzada de aguijón ó agui-

jada. Dolor agudo é instantâneo. Fig.

:

estímulo.

Aguilhoador (a-gui-llo-a-dor) . adj.

y s. Aguijoneador ; que aguijonea,

Aguilhoameuto (a -gui- lio -a -men-
to) : s. m. (V. Aguilhoada).
Agulllioar (a-gui-llo-ar) : v, a. Agui-

jonear ; aguijar, picar con aguijón, O agui-

jada, á las rezes, para que anden á prisa.

Causar dolor. Fig.: excitar; provocar; es-

timular.

Aguisadantente (a-gui-za-da-men-

te) : adv. ant. Justa ô razonablemente.
Aguisado (a-gui-xa-do) : adJ. uni.

Aguisado ;
justo ó razonable.

Afsuisamento (a-gui-za-men-toj : s.

m. Aguisamiento ; disposición, prepara-

cion, compostura ó adorno (V. Guisa-

MENTO).
Aguisar (a-gui-«arj : v. a. ant. Agui-

sar ; aderezar y disponer alguna cosa.

AKuitarrádo t adj. Eu forma de gui-

tarra ;
que tiene el sonido de la guitarra.

Agulha (a-gú-lla) : s. f. Aguja ; ins-

trumento de acero, hierro, madera ú otra

matéria á propósito, que termina enpúnta
por un extremo, y en el oiro tiene un ojo

por donde se pasa la hebra ó hilo con
que se cose, borda ó teje. Clavo pequeiio

de hierro, sin cabeza, que de ordinário se

coloca en algun plano para vários usos,

como la aguJa dei reloj de sol, las agu-
JaM de la prensa de imprimir, etc. Espé-
cie de saetilla que en la esfera dei reloj

senala las horas, los minutos y los segun-
dos. Chapitel estrecho y alto de una torre

ó dei techo de una iglesia. Punzón de

acero para romper la carga y cebar el

cânon. Pez de la familia de los signáti-

dos, órden de los lofobránquios. Organo
m>vible, especialmente destinado, en el

sistema más general de cambio de via, á

dirigir el vehiculo sobre la via que debe
recorrer. Agulha de marear: brújula,

agulha ferrugenta (fy-), persona intri-

gante.

Agulhada (a-gu-lla-da) : s. f. Aguja-

zo ; punzadura ó pinchazo dado con la

aguja.

Agulhar (a-gu-llar) : v. a. Agujar

;

herir ó punzar con aguja.

Agulheira (a-gu-llei-ra): «. f. Aguja
de pastor; planta de la familia de las ge-
ránias.

Agulheiro (a-gu-llei-ro) : «. m. Agu-
jero ; el que háce ó vende agujas. Em-
pleado que en los ferro-carriles maniobra
la aguja para el cambio de via. Abertu-
ra, por lo comun redonda, que se háce
en alguna parte. Altiletero, espécie de
caiiuto pequeiio, de metal, madera ú otra

matéria, que sirve para tener en él alti-

leres y agujas.

Agulheta (a-gu-llè-ta) ; s. /". Aguje-
ta; aguja de entilar fitas y cordones. Hér-
rete ó cabo de metal eu que remátan los

corlones, correa ó cin:a qpe sirven para
snjetar los calzones, jubones y otras co-

sas. Distintivo militar.

Agulhetelro (a-gu-lle-tei-ro): s. m.
Agujetero; el que háce ó vende agujetas.

.%h ! interj. jAh! exprime expontanea-
mente algún vivo afecto dei ânimo, sea de
alegria, dolor, surpresa, admiración, etc.

Aher t adv. ant. (V. Hóntem).
Ahl t adv. l. Ahi ; en ese lugar. Eu eso;

en esto.

Ai ! interj.
;
Ay 1 exprime muchos y niuv

diversos movamientos dei ánmio, y más
ordinariamente de aflicción ó dolor. ò'. m.:
suspiro, quejido, lamento. Aye-aye, uia-

mifero dei género de los quiromis, llamado
en Portugal, Preguiça
Aia: s. f. Aya; criada ó persona en-

cargada de la cnanza, de la educación, ó

dei cuidado de un niiio.

Al-Je«(u (corruu. de Ai! Jesus!): s.

m. fam. El predilecto de la. familia; el

nino mimado.
Aludas adv. t. Ainda; hasta ai pre-

sente; hasta entonces. Más; además ; en-

cima: aluda agora, hace poço tiempo.
aluda assim, apesar de eso; alada
bem, felizmente; aluda quando; dado el

caso que; ainda que, puesto que.

Aio i s. m. Ayo; })receptor de ninos

ilustres. Escudero.
Aipiía i s. ni. Mandioca dulce.

Aipo: s. m. Apio ; planta comestiblc,

de la familia de las Umbeliferas.
Airadot adj. Airado; leve como el

viento; ligero, leviano. S. wi. ; tunante

;

persona de vida airada.
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AlrttftaBftrnie |ai-ro-sa-nien-te|: adv.

m. Airosamente; con aire. garbo, gallar-

dia ó lacimiento.

Airoaidade íai-ro-mi-da-de) : s. f. Ai-
roáidád ; buén aire, garbo ú gallardia.

Iklrmuo (ai-ro-xoi; (idj. garboso ó ga-
llurilo, lúcido, brillante.

Alitladloi (idj. (int. Aislado; p«re«id'>

á una iála; cercado de igna. ' >

Aiv&o lai-ván-ui : t. m. (V. (íaitÃo).

Aiveca I i. f. Oreje.-a; piezsdel arado.

AJaesar (a-Ja e-sar; : «. a. Enjaezar;
adornar con jaeceá.

AJaatarad» (a-Jan-ta-rà-do) : adj. Se-
niejante á una comida (janUur); abun-
dante ; suátancioso.

Ajardinar (a-Jar-di-nar) : o n. £n-
jardinar ; diaponer en fOnna de jardin.

AJoanrtado (a-Jo-a-m-tá-dot : adj.

fam. Ajaanetado ; juanetodo. Con joane-
tes.

Ajoelrar (a-Jo-ei-rar) : v. o. (Vv Joei-

rar s

AJorlhaçã* (a-Jo-e-Ua-zán-u) : ». f.

(V. íiENUFLEIAOJ.

AJoelkar (a-Jo-e-Uar) : v. «...mV r.

Arrodillar; poneráe de rodillas (joelho*).

Uomillarse.
Ajornalar (a-Jor-na-lar) : v. a. y r.

Ajornalar ; ajustar á uno para q )C trabaje

6 sirva por un jornal.

AiauJaaarB(«(a-Jou-Ja-men-:o): <. m.
PriáiOu con yugo (ajoujo).

Ajaajar (a-jou-Jar): v. n. Euyugar;
uncir ó poner el yugo (ajoujo), à lo»

bueyes ó mulas de ia iabranza. Sobreear-
gar; oprimir. Y. r.: emparejarse. Snjetar-
se ai yugo.
AJavJa (a-Jou-JoK t. m. Yugo paru

snjetar las parejas de boeves ú malas de
la labranza. Fig.: unión violenta.

AJaágaa ui-Ja-à-gaa): t. f. pi. Àjua-
gas; eipecie de úlceras que se hácen á las

bestias cabal lares sobre los cascos.

Ajuda (a-Ju-dai: s. f. Ayada; acción
ó efecto de ayudar. Auxilio; favor. Lava-
tiva; clister. Ayuda de costa, cantidad
pagada además dei sueldo. Para mas ayu-
da ; encima. S. m. : ayadante.
AJudadrira (a-Ju-da-dei-ra): t. f. a*U.

Inpaeito ó contribación de guerra. Canti-
dad de dinero para ayuda de costa.

AJudador i a-Ju-da-dor) : adj. y s. Ayu-
ior: íjue ayuda.
Ajudante ( a-Ja-dan-te) :ad!/. y i. Ayu-
ite; que ayuda. Aeúlito. Sabalteroo:

oficial dei ejercilo, con uno ú otro encar-
go, grado y titulo, que está á las ordenes
de nn general ó jefe superior.

Ajudar la-Jn-dar): r. a. y n. Ayudar;
contribuir á la ejecuciún ú logro de alguna
cosa en provecho de otro, cooperando ai

efecto con él. Auxiliar, amparar, favore-

cer. Y. r. : valerae; aprovecharse.

AJwdenitada (a-Ju-den-gá-do) : 0dj.

urU. Ajudiado; que se parece á los ju-

dios.

AJuisadauirBte ia-Ju-i-aa-da-men-
te): adv. m. De modo ajniciado; j.iiciosa-

mente.
AJulsada /a-Ju-i-xa-do) : adj. Ajui-

ciado; que tiene juicio. Juicioso.

AJalaador (a-Ju-i-sa-dor): adj. y t.

Que fúniia juicio, opiniOn.

AJuixar (a-Ju-i-sar) : v. n. Ajuicisr;

formar juião, jazgar. UoDJeturar. Poner
en j.iicio.

AJuntadauienlC! (a-jun-tá-da-men-
te): <idv. m. Jiintamiente.

AJuntadeira (a-Jun-ta-déi-ra) : t. f.
Costnrera de calzado.

AJuntadaira (a-Jun-ta-doi-ro): ». m.
Sitio d<;n le se reúnen agnas lluvedizas.

AJuntadar (a-Jan-ta-dor) : adj. y t.

Ayunta^lrr : que aynnta.
AJantamrnta la-Jun-ta-men-to|: l.m.

Ayantamiento; reuniOn de personas. Mul-
titnd.

Ajuntar (a-Jan-tar) : v. a. Ajuntar;
juntar; anadir. Poner junto;^ nnir. (Jon-

gregar; colejir. V. n : enriquezerse. Y. r.:

aproximarse; asociarse,.

AJuntavel (a-J m-tá-vel): adj. Ajnn-
table; que se paede ayuntar.

AJuraaientadanacate |a-Ju-ra-raen-
tá-da-men-te): adv. m. Con juramento.
AJuranaentar (a-Ju-ra-men-tart : v. a.

Juramentar; tomar jurameto á alguno.
Y. r.: obligarse por juramento.
AJnaaat? (a-Ju-xán-te) : adj. j *• (V.

JUS.KNTB). j - ' *

Ajusladamrute (a-J is-tá-da-men-
lei: adv. m. Ajustadamente; igual y ca-
balmente : con arreg'o á lo justo y debido.

Ajustado (a-Jus-tá-do): ad;. Ajus-
tado; coherente ; justo.

AJustanaeuta (a-Ju9-ta-mcn<to): s. m.

Ajasta.miento ; acción ú efecto de ajustar.

Convención: ajuste, liquidaciúa de contas.

Reconciliacióu.

Ajuntar la-Jns-tar): v. a., n. > r.

Ajustar; arreglar ó sujetar á lo justo ó
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debido, ó á norma ó pauta deteriiiitiada.

Igualar una cosa con otra. Arreglarla, ada-
ptaria. Concertar, capitular, concordar.

Coinponer ó conciliar. Liquidar; conior-

niarse, etc.

Ajuste (a-Jus-te): s. m. Ajuste; pacto,

convénio, concierto en el précio que se

estipula. Acuérdo; liquidación de cuentas.

AJufitiear (a-Jus ti-zár); v. a. ant. (V.

JUSTIÇAU).

Akénlot s. m. Axeno; fructo indehis-

cente.

Ali pron. ant. Al; otra cosa; más; ]o

deraás.

Alai s. f. Ala; hilera ò fila. Lienzo de
muralla que está entre dos baluartes. Flan-
co ó costado. Parte de tropa ó de ojér-

cito que en una formación de batalla

ocupa las extremidades de la línea, á de-

recha é izquierda. Fig.: osadia, libertad ó

engreimiento con que una persona Lace
su gusto ó se levanta á mayores por el

carino que otros le tienen, ó la protección

que le dispénsan.

Alát adv. ant. Allá.

Alabancloso (a-la-ban-ci-ô-xo): adj.

ant. Alabancioso; jactancioso.

Alabandinai s. f. Alabandina; va-
riedad de cuarzo de color rojo encendido.

Alabào (a-la-bán-u) : adj. y s. Se dice

dei ganado laniíero, aún niamantón.
Alabars v. a. ant. Alabar; elogiar.

(V. Gabab, Louv.-ir).

Alabardai $. f. Alabarda; guja, ar-

ma ofensiva, que consta de una asta de
madera y de un hierro puntiagudo con
cuchilla transversal, aguda por un lado

y de figura de medialuna por otro.

Alabardada: s. f. Alabardazo; golpe
dado con la alabarda ó guja.

Alabardelroi t. m. Alabardero; sol-

dado que usa guja ò alabarda. Archero.
Alabardinot adj. Que tiene la forma

de alabarda.

Alabastrinoi adj. Alabastrino; de la

naturale«a dei alabastro, ó parecido à él.

Alabastrlte > s. f. Âlabastrites ; ala-

bastro yesoso; sulfato de cal natural, de

estructura y aspecto algo semejante ai

alabastro

.

Alabastro! s. m. Alabastro; carbo-

nato de cal bastante duro para raiar el

vidrio, blanco, lechoso, y á veces con tin-

tas de color. Vig.: albura.

Alaeoadoi adj fam. Kecolorado; ru-

bicundo.

Alacradoí adj. De color de lacre.

Alacridade! «. f. Alacridad; alegria

y presteza dei ânimo para liacer alguna
cosa. Actividad. Entusiasmo.
Alado I adj. Alado; que tiene alas.

Aladroadoi adj. Inclinado á hurtar ó
estafar. En que bay estafa.

A«la-réi loc. adv. ant. A la fé; á fé.

Alagadanaente! adv. m. Inundada-
mente.
Alagadelrai s. f. Manirota; ninjer

gastadora; desperdiciada.

Alaxadieelro! adj. Ganado que pasta
en tierra alagadiza.

Alagadiço (a-la-ga-di-zo) : adj. Ala-
gadizo; terreno que facilmente se enchar-
ca. Pantanoso.
Alagador! s. m. Maniroto; disipador;

perdulário.

Alagamento! s. m. Avenida, inun-
dación. Destrucción; disipación.

Alagar t v. a. Alagar; llenar de agua;
inundar, encharcar. Destruir; disipar. Fig,:

invadir. V. r.: mojarse. Naufragar.
Alagôai s. f. (V. Lagoa).
Alagoao (a-la-go-xo): adlj. Que alaga,

ó se alaga.

AlagOMtadoí adj. fum. Kecolorado;
incendido ; de color de langosta.

Alantari s. m. Alamar; espécie de
presilla li ójal sobrepuesto, de trenza ó
de metal, que se usa en algunas prendas
de vestir, y sirve para abotonarse, ó me-
ramente para gala y adorno, ó para am-
bos fines á la vez.

Alantaradoí adj. Guarnecido con ala-

máres.
Alanibacádamcnte: adv. m. Abru-

tadamente ; à manera de salvaje.

Alambazádo : adj. Abrutado, corpo-
lento y desairoso. Atestado de comida.
Alaiubazar-MC (a-lam-ba-cár-se) : v.

r. fam. Comer brutalmente ; llenarse

hasta no poder mas. Atestarse como un
cebón.
Ala 111 bicadamentei adv. m. fig.

Alambicadamente; de modo afectado; con
excesiva sutileza.

Alambicar i v. a. y r. Alambicar

;

destilar, pasar por el alambique. Fig.

:

sutilisar excesiva y afectadamente, tra-

tándose de lenguage, estilo, conceptos,

etc.

Alambique t s. m. Alambique ; apa-
rato para destilar.

Alanabor i s, m. ant. Alambor ; c irtc
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c> cara da una piedra ó madero falseados.

Falseo. Escarpa.
Alamboradot adj. Alamboradof que

tiene alambor.
Alambre t s. m. ant. (V. Ambab). Fig.:

persona Itãta. , ..-.,; f

,

Alambreadot adj. De color de âm-
bar (alambre).
Alameda i s. f. Alameda; sitio po-

blado de álamos. Paseo ó calle„de ála-

mos ú de otros árboies.

Alamedar : v. a. Dar la fCrma de
alameda.
Alanilré I t. m.,[W. Lamibé^..,>i.i; «

Álamo I s. m. Álamo; árbol ae la fa-

milia de las Salicíneas, que se eleva a
coDsiderable altura.

. Alampadat $. f. (V. L.^mpada). .

Alanreadort adj. y s. Alaaceador

;

que alaucéa. ..
, m

Alanceamenlo i $. m. Gólp« de laa-

za. Fig. : aHicción. . , , i .

.Alanceart v. a. Alancear ; dar lan-

za<ia3 : hcrir con lanza. Fig. : aíligir

;

mortiticar.

Alandeado i adj. En {ónna de lande,

glande ó bellota.

Alandro i s. m. ant. Oleandro, adél-

fa (V'. Loendro).
Alaadroal i ;. m. Siti» pot^lado^ de

oleandr>s (V. Loendho).
Alanhar (a-la-narj : v. a. Golpear;

dar golpes (lanhos). Fam. : derrancar. Ar-
ruinar.

Alanterna t s. f. (V. Lanterna).
Alão (a-lán-u) : í. m. ant. AJanu; p«rro

de presa.

Alapar I v. a. Agachar; ocultar, en-
cubrir. V. r. : agazaparse (alfipar-se).

Alapardar-se t v. r. (V. Alapas).
Alars V. a. y r. Halar, aballestar un

cable. Izar con cuerdas. Elevarse, engran-
decerse.

Alaranjado (a-la-ran-Já-4o) : adj.
Anaranjado ; de color de naranja (la-
ranja).

Alarde t t. m. Alarde ; ost^ataciún y
gala que se háce de alguna cosa. Vanidad.
Alardeadelra s s. f. Mujer que alar-

dea.

Alardeador t s. m. El que háce alar-

de : vanidoso. ,, .-,,..

.Alardeaiaento t s. m. (V. Al&hdb).
Alardear: v. a. y n. Alardear; ha-

cer alarde, ostentación ó gala de alguna
cosa.

DICCIONABIO PORTUGUÉS-ESP-UÍOL

Alardo t s. m. (V. Alaboe).
.Aléreat s. m. pi. Alares; perchas de

cerdas para cazar perdices.

Alargadamente t adc. m. Larga-
mente; cun largueza.

Alargamento t s. m. Ensanchamen-
to ; ensanche. Dilatación.

Alargar i r. a. n. y r. Ensanchar

;

extender, dilatar, aunventar la anchura
de una cosa. Kelajar ; pouorsa ai largo ;

apartarse. Excede rse.

Alarido I $. m. Alarido ; grito .la«ti-

mero en que se prorrúmpe por algún do-
lor, pena, ó connicto.

.Alarife « s. m. ant. Alarife ; arquite-

cto ó maestro de obras.

Alarmai s. f. (V. Alarub).
Alarmar < v. a. Alarmar ; dar alar-

ma, ó incitar á tomar las armas. Alboro-
tar ; asustar.

Alarme t t. m. Alarme ; aviso ú se-

nal que se dá en un ejercito ó plaza para
que se prepare inmcdiatamentc á la de-
fensa ó ai c >mbate. Inquietitud, susto ú
sobresalto.

^

Alarvaria t s. f. Acción prúpia de
alarbe (alarve), de hombre inculto ó bru-
til.

Alarve i s. m. Alarbe ; hombre co-
railón, inculto ó brutal, feroz é inhu-
mano.
Alarvlat s. f. Multitud de alarbes

(alarves). Ánt. : alárabes ó árabes.

Alastrar i v. a. Alastrar ; lastrar, po-
ner el lastre á la embarcación. Esparcir.

V. n. y r. ; extenderse ; ensancbarse. ,

.Alaterno i s. m. (V. Aderno).
Alatlnadamentei adc. ni. Alatina-

damente ; según la lengua latina, ó con-
forme á ella,

Alatinado ( adj. Que vlene dei Ia.tin.

En frases latinas.

Alatinar t v. a. Latinar ; hablar ó cs-

cribir en latin.

Aláudado s adj. En forma de laúd.

Alaúde t s. m. ant. Laúd ; instrumento
de cuerdas semejante á la bandurria.
Alavanca : s. f. Palanca ; barra de

hierro que sirve para levantar ó mover
cosas de mucho peso. Fig : expediente ;

médio.
Alavào (a-la-ván-u) : *. m, (V. Ala-

b.Io).

Alavércarse « v. r. ant. Agacharse ;

humillarse.
. Alazào (a-la-xán-u) : adj. Alazán ; di-
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cese dei caballo que tiene el pelo de co-
lor muy parecido ai de la canela.

Alhacari s. m. ant. Albacára; torre,

cubo ó parte saliente de la antigua for-

tificación. Puerta de la misma.
jtlbacóra i s. m. Albaciira

;
pez dei

género thyunu, muy parecido ai atiín.

Albardai s.
f. Albarda; aparejo de

las bestias de carga. Fig.: opresion.

Albardadiirat s. f. Todo e' aparejo

con que se enalbárdan las bestias decarj^a.

Albardão (al-bar-dán-u) : s. m. autn.

de albarda. Albardón ; espécie de aparejo
mas hueco y alto que la albarda y sirve

para montar.
Albardar i v. a. Enalbardar ; echar ó

poner la albarda. Rebozar ó cubrir con
harina huevos y otras cosas lo que se ha de
freir, 6 con una lonja de tocino gordo lo

que se ha de asar. Vestirse con poço es-

mero (V. Aldravar).
Albardetra t s. f.

Peonía
;
planta rai-

nuculácea, llamada en Portugal rosa sil-

vestre.

Albardeiro : s. m. Albardero ; el que
tiene por oficio hacer, componer, ó ven-
der albardas. Fam. (V. Aldravão).

Albardilha-(al-bar-di-lla) : s. f. dim.
de albarda. Albardilla ; trampa para cazar

halcones.

Albarrádat s. f. Albarrada; pared
de piedra seca. Reparo ó trinchera para
defensa.

Albarran : s. f.
Albarrana ; torre de

atalaya. Planta liliacea : cebolla albarrana.

Albatroz : s. m. Albaírós ; ave palmí-
peda de la família de los proceláridos,

que vive en los mares dei hemisfério me-
ridional.

Albergadort s. m. (Y. Albergueiro).

Albergágei» jal-ber-gá-gem) : s. f.

ant. El derecho de ser recibido en al-

bergue.
Alberganiento i s. m. Hospedage en

albergue.
Albergar t v. a., n. y r. Albergar

;

dar albergue ú bospedaje. Tomar alber-

gue. Hospedar ó hospedarse.

Albcrg;arla t s. f. ant. Albergueria

;

hospicio, casa destinada para recojer á

los pobres.
Alberguei s. m. Albergue; edifício ó

lugar en que una persona halla hospedaje

ó resguardo, ya pagándolo, ya por cari-

dad, ó ya porque la natureza se lo pre-

sente. Refúgio ; abrigo.

Albergueiro i s. m. Alberguero ; el

que dá albergue li hospedage.
Albigenses (al-bi-gen-ses) : *. m. pi.

Albigenses ; herejes dei mediodia de la
Francia en el siglo xii.

Albinismo i s. m. Albinismo ; estado
de los indivíduos en que la coloración
pigmentaria falta más ó menos comple-
tamente.
Albino I s. m. Albino ; afectado de al-

binismo. Al que falta entera ó parcial-

mente el pigmento que dá los colores
própios.

Aiblte I *. f. Albita ; espécie de fel-

despato.

AIbóqne t s. m. Albogae ; antiguo
instrumento músico pastoril.

Alborcar i v. a. fam. Permutar ; cam-
biar. Agasajar; gratificar.

Albornoz! «. m. Albornoz; espécie de
capa ó capote cerrado y con capucha.
Alborotari v. a. (V. Alvorotar).
Albórque i s. m. fam. Alboróque

;

agasajo que hácen el comprador ó el ven-
dedor, ó ambos, después de cerrado un
trato, á los corredores que han interveni-

do en el negocio. Gratificación.

Albndieeai <. f. ant. Albudeca; san-
dia.

Albufeira t «. f. Albuhera; depósito
natural de agua, como lago ó laguna.
Deposito artificial de agua, como estan-

que ó alberca.

Albúgeim (al-bú-gem) : *. f. amt. (V.

Albugo).
Albuginea (al-bu-gí-ne-a) : s. f. Al-

buginea ; túnica albuginea dei ojo ; escle-

rótica.

Albngíneo (al-ba-gí-ne-o) : adj. A1-

bugíneo ; eníeramente blanco, semejante
á la clara dei huevo.
Albugo I s. m. Albugo ; mancha blan-

quecina de la córnea trasparente.

Álbum I s. m. Álbum ; libro en blanco

de hojas dubles, con uno ó mas huecos de

forma regular, á manera de marcos, para
colocar en e1los fotografias, acuarelas, etc.

Albúmen i s. m. Albúmen ; masa que
envuelve inmediatamente el embrión de

algunas plantas y les sirve de primer ali-

mento.
Albumina i s. f.

Albumina
;
principio

inmediato azotado de los cuerpos anima-
les y vegetales, y que constituye la casi

totalidad de la clara dei hUevo.
Albuminado I adj. (V. Albuminoso).
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Albuminóide I adj. AlbnminOide; de

Ui nuturaleza de la albumina.
Albumlnoflo (al-bu-nii-no-xo) : eidj.

Albiuiiinoso ; que contiene albnmina.
Albarno s s. m. Âlborno ; la parte dei

tronco y ramas de los árboies f}ue está

entre la corteza y Ja madera.
AIra (al-za) : «. /*. Âlza ; snspensorio

para segurar los pantalones, etc. Presilla.

redazo de suela ó vaqueta para altear la

honiia dei calzado. l'ieza en las armas
de fuego para arreglar el tiro á diversas

distâncias.

Aleabálla (al-ca-bá-la) : t. f. ant. (Y
Ai.c.\vala).

Aleablia < t. f. (V. GABaoA).
Aleáçar (al-cà-zar) : t. m. Alcázar

;

fortaleza, recinto fortificado. Palácio, re-

sidência de las personas reales, este ò nó
fortificado.

Aleararrlro (al-ca-za-rei-ro) : «. m.
Alcazarero ; guarda dei alcázar.

Alcaçariaa (al-ca-za-rí-as) . t. f. pi.

Alcaiceria; calle, barrio ó mercado com-
puesto de tiendas destinadas á uno ú más
ramos de comercio, y que, teniendo puer-
tas en sus extremos, queda cerrado de
noche. (Muchas y diversas etimologias é

interpretaciones se han dado acerca de
esta palábra como: castUlo. casa fuerte.

palácio, alcaznr real, etc, pêro sin fun-
damento, puesto que és derivada dei árabe

y dei hebr. : alcaiearia.

Aleaeel i s. m. nnt. Alcacel ; alcácer ;

cebida verde y en yerba.
Aleaehlnár-ae s v. r. fam. Encor-

varse ; corcovar-se ; encojerse.

Alcachofras s. f. Alcachofa ; receptá-
culo floral que forma las cabeznelas de la

alcachúfa.

Alcachofrado s adj. Alcrchofado ; de
figura de alcachofa.

Alcachofral t s. m. Alcachofal ; sitio

plantado de alcachófas.

Alcáçova (al-Cií-zo-va) : ». f. Alcazo-
ba; recinto, por Io comum de grau exten-
sión, defendido con muros y torres, como
un castillo, plaza fuerte ó ciudadela.
Alcaçáfl (al-ca-zús) : i. m. Alcazuz

;

orozus ó regaliz ; planta leguminosa de
raiz dulce. Raiz de dicha plan.a.

Alçada (al-zá-da) : *. f. nnt. Alzada

;

tribunal de jnsticia que en Portugal per-
corria las poblaciones para hacer justicia

y aizar agravios. Jurisdiccion prefixa de
representante de justicia con atribuciones

limitadas. Competência dei juez en rela-

ción ai valor de las causas.

Alcadcfe t s. m. Cubeta ; vasija de

barro ó madera sobre el cual los tabernc-

ros miden las bebidas, para aprovechar
las sobras.

Alçado (al-zá-do): adj. Alzado; ele-

vado, subido. Fig. : aclamado, proclama-
do, exaltado. S. m.: representación dibu-

jáda de edifício, máquina, aparato ó cual-

quier cosa en sn proyecciôn geométrica y
vertical. En las oficinas tipográficas casa

donde se cúlgan las bojas impresas para
secarse.

Alçador (al-za-dor) : adj. j i. Alza-
dor; que alza.

Alealco t adj. Alcaico ; dícese dei verso

griego de un pie spondeu, un jámbico, des-

pués una cesura, y por fin dos pies d'acti-

los.

Alcaide t s. m. nnt. Alcaide; el que
tenia á su cargo la guarda y defensa de

algún castillo 6 fortaleza bajo juramento
de pleito y homenaje. Oficial de justicia.

Alcaideriai «. /. Alcaidia; empleo de

alcaide. Casa ú oficina dei alcaide. Ter-
ritório de la jurisdiccion dei alcaide.

Alcalótai s. f. (V. Alcoviteiba).
Alcaiótei s. m. (V. Alcoviteiro).

Alcaládat t. f. ant. Red para cabrir

y adornar los caballos.

AlcalcHccneiai t. f. Alcalescencia

;

fermentación alcalina.

Alcalescentci adj. Alcalescente; de
propiedades alcalinas.

Alcali I t. m. Alcali; planta marina
de que se extráe la sosa. Toda snstáncia

acre y picante, muy cáustica, que enver-
dece las tinturas azules vegeta les, vuelve
su color azul ai tornasol enrojecido por
los ácidos y torna de color pardo rojizo

la tintura de cúrcnma.
Alcallflcantet ndj. Alcalificante; que

forma los álcalis.

AlcaliOcart v. a. Alcalifícar; dar a

una snstáncia las propiedades alcalinas.

Alcalinietriat s. f. Alcalimetría ; sen-
cillo procediniiento químico para determi-
nar la porciOn de alcali tontido en las

potasas y sosas.

Alcalinietrlcoi adj. Alcalimetrico;
de la alcalimetría.

Alealímetrot t. m. Alcalimetro; tubo
graduado que sirve para medir los volú-

menes de las disoiuciones valoradas en
los procediraientos alcalimétricos.
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Alcnlinidade t t. f. Âlcalinidatl ; ca-

rácter de las sustáncias que tieneu propie-
dades alcalinas.

Alcalino t adj. Alcalino; lo que tiene

las propie''ades de los álcalis.

Alcaliaaç&o (al-ca-li-«a-zán-u) : s. f.
Alcalización; predomínio dei álcali en
cualquier cuerpo.

Alcalifiar (al-ca-li-aar) : v. a. Alcall-

zar; dar ó comunicar á alguna cosa las

propiedades de los álcalis.

Alcalóide ( s. m. Alcalóide; conipues-

to orgânico nitrogenado que tiene mar-
cado carácter básico y que se une con los

ácidos para formar verdaderas sales.

Aleaiaento (al-za-men-to) : s. m. Al-
zamicnto, alzadura; acción ó efecto de
alzar ó alzarse.

Aleaiuoníat s. f Dulce hecho de mel

y harina.

Alcaneadleo (al-can-za-di-zo) : adj.

Alcanzadizo; que se puede alcanzar con
facilidad.

Alcaneador (al-can-za-dor) : adj. y s.

Alcanzador; que alcanza.

Aleançadnra (al-can-za-dú-ra): s- f.
Alcanzadura; alcance, contusión ó herida

que se produce en los pulpejos ó parte

posterior dei casco de los niiembros an-

teriores dei caballo durante la marcha.
Alcaneanaento: s. m. ant. Alcanza-

miento; acciOn ó efecto de alcanzar. Con-
seguiraiento ; aproximación. Fig. : desfal-

que; alcance.

Alcançar t v. a. Alcanzar; Uegar á

juntarse con el que vá delante. Coger al-

guna cosa ó llegar á ella alargando el

brazo. Llegar á tocar algun término, al-

tura, etc.

.Alcance: s. m. Alcance; acción ó efe-

cto de alcanzar. Distância que se vence.

Extensión. La distancia á que llega cual-

quiera clase de arma blanca, negra, arro-

jadiza ó de fuego. En matéria de cuentas,

deficit. Capacidrd, comprensión ô talento,

etc.

Alcandora t s. f. Alcándara; percha
ó varal donde se ponían las aves de ce-

trería.

Alcanilorado t adj. Colgado
;
puesto

de alto.

Alcandorar-Me t v. r. Elevarse; ala-

barse. Presumir.
Alcanfort «. m. (V. Camphoha).

Alcantil t $. m. Periasco escabroso,

inaccesible. Despenadero.

ALC
: s. f. Série de pefiascoAlcantilada

escabrosos.

Alcantilar i v. a. y r. Escarpar; dar
j

la forma de penasco. Aplomar. '

Alcantiloso (al-can-ti-lo-»o) : «4;. Pe-
iiascoso; lleno de penascos.
Alcanzia (al-can-«i-a) : $. f. ant. Al-

cancia: bola hueca de barro seco ai sol,

dei tamano de una naranja, y la cual,

Uena de ceniza ó de flores, servia para
hacer tiro corriendo ó jugando á alcancias.

Espécie de arma de fuego arrojadiza, que
se usó como granada de mano.
Alcanziada (al-can-r.i-à-da) : s. f.

Tiro de alcancía.

Aleapào (al-za-pán-u) : s. m. AlzapOn
;

la portezuela que se usaba en los panta-
lones para cerrarlos por delante. Tapa ó

portezuela ai nivel dei suelo. Postigo de
corredera.

Alcaparra I s. f. Alcaparro; arbusto

ramoso de tallos tendidos y espinosos y
flores blancas y grandes; es una de las

cmco raices aperitivas menores de los

antiguos. Botón de Ia flor dei alcaparro,

que se usa como condimento.
Alcaparralt s. m. Alcaparra!; sitio

poblado de alcaparros.

.Alçapé (al-za-pé) : s. m. Alzapié; lazo

para prender y cazar por el pié cuadrupe-
dos 6 aves. Fig. ; artificio.

Alçaprema (al-za-pre-ma): «. f. Al-
zaprima; palanca que .sirve, con el apoyo
de un tarujo ó piedra falzaj, para levan-

tar cosas de mucho peso. Artificio ó en-

gafio.

Alçapremar (al-za-pre-mar) : v. a.

Alzaprimar; levantar con alzaprima.

Alçar t í. m. Yerba cistinea.

Alçar (al-zar): v. a. Alzar; poner en

alto, 'levantar. Mover de abajo á arriba

una cosa. Poner derecha ò en posición

vertical. Asir, coger, tirar. Construir, fa-

bricar, edificar, erigir. V. r. : sobresalir,

elevarse. Engreirse; envanecerse.

Alcaravão (al-ca-ra-ván-u) : s. m. Al

caravJn ; ave de arribación, de piernas

largas y amarillas.

Alcaraviat s. f. Alcaravea; carvi

;

planta de la familia de las umbeliferas:

comino de f)rado.

Alcaravizi s. m. Tobera dei fuéile de

la frágua.

Alcarrádast s. f. pi. Movimientos 1

dei halcón para descubrir y empulgar la
j

presa.
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Aleatéat *. f. fiando de lieras. Cna-

drilla de malbecbores. Estar de alcatêa,

loc. fam. Estar escuciíano ; de atalaya.

Aleatlf«i s. m. Alcatifa; tapote <5 al-

fombra fina.

Alcatifar I v. a. Alcatifar; cubrir eon
alcatifa ó alfombra: entapizar.

AlcMtifelrot s. m. Tapizero.

Alcatirai s. f.
Âlquitira; tragaeanto;

])lanta de la familia de las leguminosas,

eapecie de astrágalu. Goma blanca é ino-

dora, que se extráe de dicha planta.

AicAirai $. f. Guarto trasero de la

rez; la parte dei baey comprendida desde
el lomo basta la cola.

Alcatrão (al-ca-trán-n): «. m. Âloui-
trán; producto que se obtiene de la aes-

tilaciOn seca de la madera resinosa, de

la bulia, de la tarba, de algunas pizarras

bituminosas, de los lignitos y de alganos
otros combustibles.
Alcatraz t $. m. Alcatraz; ave acuáti-

ca, espécie de pelicano.

Alcatrcirot ndj. Que tiene grandes
núlgas (alcatra»).

Alcatroameatot s. m. Acción ò efecto

de alquitranar.

Alcatroar! v. a. Ãlqaitranar; dar de
aliiuitràn â alguna cosa, como: -tabla,

paio, j areia, etc.

Alcatrúxt s. m. Ârcaduz de nOria.

Alcatrnzar (al-ca-tru-«ar) : v a. Po-
ner arcaduzes (alcatruzes) en las nórias.

Alcaválat s. f. ant. Àicabála; tributo

que pagaba ai Fisco el vendedor en el

contrato de compraventa, y ambos con-
tratantes, en el de permuta. Sisa. Extor-
sión fiscal. Fam. : burla.

Alcavalelro: s. m. Âlcabalero ; el que
tenia arrendadas las alcabalas de alguna
província, ciudad ó pueblo. El (jue admi-
nistraba ó cobraba las alcabálas.

Aleaxa (al-cá-cba): s. f, Inters-alo en-
tre las verdúgas y las cintas en el cos-
tado de los buques. Fajas blancas á la

altura de la bateria de los mismos.
Alcei s. m. Alce; mamífero de la fa-

milia de los cérvidos, subórden de los

rumiantes.

Alceai í. /. Alcea; planta mny pare-

cida á la malva; sección dei género
Altheia.

Alehlnie (al-qui-me): s. m. Alquimia.
Latón; liga metálica imitando el oro.

Alchlmia (al-qui-mi-a) : s. f. Alqui-
i\ú,\ ; arte que se proponiatrasmatai en oro

los demas metales, y bailar la jiedra filo-

sofal por médio de operaciones químicas.

Aichimlco ! al-qui-mi-co) : adj. Alqui-

mico; perteneciente ó relativo á la alqui-

mia.
Alehinailla (al-qui-mi-la): s. f. Alqui-

mila; género de plantas rosáceas.

AlehimiMta (al-qui-mis-ta) : 9. m Al-

quimista; el que profesa la arte de la al-

quimia.
Alcoceifai $. f. Mancebia; calle, bar-

rio ó casa de mnjeres mundanas.
Alcofa: s. f. Espuerta; cesto heclio

de.espprto, ó de hujas de palma, acha-

tado y con alas. Fam.: alcahueta

Alcoice t ;. m. Burdel ; Inpanar.

Alcolcelrot s. m. fiurdelero; que
tiene burdel (aleoice).

Álcool t s. m. Alcohol ; cuerpo obtenido

de la destilación dei vino, por lo cual se

denomina tambien espiritu de vino. E« el

producto principal de la fermentación de

la glucosa.

Alcoolatoi s. m. Alcoholato; líquido

que resulta de la destilaciíJn dei alcobol

ordinário sobre una ó várias saslâncias

aromáticas, vegetales ó minerales, des-

pués de algim tiempo de contacto ó ma-
ceración.

Alcoolatarai s. f. Alcoholatnro
; pre-

paraciOn de alcohol ordinário cargado,
mediante la maceración, con princípios

extractivos, de una ó várias sustàncias

vegetales recién recolectadas.

Alcoólico I adj. Alcobolico; que con-
tiene alcohol.

AlcooliMinoi s. m. Alcoholismo; con-

junto de trastornos anatómicos y fnncio-

nales, prodncido por el abuso de bebidas
alcohol iças.

Alcoolisaçào (al-co-o-li-aa-zán-n)

:

s. f. Alcoholización; acción ò efecto de
alcoholizar.

Alcoolisar (al-co-o-li-Kar): v. a.'y r.

Alcoholizar ; echar alcohol en otro liqui-

do. Enbriágarse.
Aleoolometroi s. vi. Alcoholóraetro

;

instrumento para medir la fuerza alcoho-

lica.

.%lcorão (al-co-rán-u) : s. m. Alcorán;

libro en que se contienen las reveláciones

que Mahoma supuso recibidas de Dios,

y que es fundamento de la relegión maho-
metana.
Alcérca: s. f. Alcórqne; lioyo; re-

guera.
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Alcórça (al-cór-za) : s. f. Álcorza;

pasta muy blanda, de asucar y ahiiidón.

Alcorcovas s. f. ant. (V. Goucova).
Alcornóquet s. m. ant. (V. Sobreiro).

Aicórquet s. m. ant. Alcórque: chán-
clo, con suela de corcho.

Alcoucei s. m. (V. Alcoice).

Alcova: s. f. Pieza de aposento; ca-

mará interior: dormitório.
Alcovitar: v. a. y r. Aleahuetar; so-

licitar ó inducir á una mujer para trato

lascivo con un hombre. Ghismear, enredar,

soplar. Servir de alcahuete.

Alcoviteiro : s. m. Alcahuete ; el que
alcahuita.

Alcovitice: s. f. Alcahuetaje.
Alcunha (al-cu-íia) : s. f. Apodo;

nombre que se suele dar á las personas,
tomado de sus defetos corporales ò de
alguna otra circunstancia.

Alcunliar (al-cu-fiar) : v. a. Apodar;
poner ó decir apodos.
Alcyão (al-ci-án-u): s. m. Alción; gé-

nero de pájaros pertenecientes à la sub-
famllia de los alcioninos.

Alcyón: s. m. Alción; género de póli-

pos correspondientes á la clase de los

antozoos.

Alcyone : s. m. Alcione ; la mas her-

mosa y brillante de las estrellas que com-
ponen el interesante grupo de las Pléya-

des.

Alcyoiiiosi s. m. fl. Alcionidios; fa-

milia de pólipos pertenciente ai órden de
los alcionarios.

Alda: s. f. ant. Medida lineal equiva-
lente á l'<>,{0.

Aldeão (al-de-án-u) : adj. Aldeano;
perteneciente á la aldeã; rústico. S. m.

;

hombre de aldeã.

Aldebára: s. f. Aldebarán; estrella

de primera magnitud, llamada tambien
el ojo dei toro.

Aldehydo i s. m. Aldehido ; cuerpo
formado de carbono, hidrogeno y oxi-

geno.
Aldeia: s. f. Aldeã; Ingár corto que

no tiene civil ni judicialmente existência

própia y separada, sino que depende de
otro.

Al-de-menoH: aáv. ant. A lo menos.
Aldeola: s. f. Aldeliuela; pequena al-

deã.

Aldrava: s. f. Aldaba ; martillo, pieza

de hierro ú otro metal, que se pone á las

puertas ])ara llamar.

Aldravada : s. f. Aldabada ; golpe que
se dá en la puerla con la aldaba ó llauui-

dor.

Aldravadantente: udv. fam. Tosca-
mente.
Aldrav&o (al-dra-ván-u) : s. m. aum.

de aldrava. Aldabón. Fam. : mentiroso

;

trapalón.

Aldravar: v. a. j n. Aldabear; poner
aldaba. Fam.: trabajar mal; hablar con-
fusamente ; decir mentiras.
Aldravice : s. f. fam. Mentira; tra-

paza.

Aldrópe: í. m. Gáble que en los bu-
ques se amarra ai mangóte de la bomba.
Aléa: s. f. Alameda ; calle de arbolado.
Alealdar: v. a. (Y. Lealdar).
Aleatório : adj. Alealorio; dependien-

íe de algun suceso fortuito.

Alecrim: t. m. líomero; planta aro-
mática de la familia de las labiadas.

Aléctor: s. m. Gallinaceo de América.
Alectoria: s. f. Alectória; piedra que

suele hallarse en el hígado de los gallos

viejos, y á la qual se atribuyeron antigua-
mente muchas virtudes mediciaales.
Alefriz : s. m. Alefriz; cavidad que se

hace en la quilla dei buque para que allí

remáten las tablas dei costado dei mismo.
Alec!;rador: adj. y «. Alegrador; que

alegra ó causa alegria.

AlejS(rào (a-le-grán-u): $. m. aum, de
alegi'ia. Alegrón; fam.: alegria repentina

y de poça duración.

Aleg;rar: v. a. y r. Alegrar; causar
alegria. Avivar, hermosear, dar nuevo
esplendor y mas apacible vista á las co-
sas inanimadas. liecibir ó experimentar
alegria; ponerse uno alegre por haber be-

bido vino ú otros licores con algun ex-
ceso.

Alegre: adj. Alegre; poseido ó lleno

de alegria. Que siente ó manifiesta de or-

dinário alegria. Excitado alegremente por
efecto de bebidas alcoholicas.

Aleg;renien(e : adv. m. Alegremente

;

con alegria.

Alegrete : adj. dim. de alegre. Ale-

grete. S. m.: acirete; cantero de flores.

Alegreto: s. m. Alegrete; aire musi-
cal menos vivo que el alegro (V. Alegro).
Alegria: $. f. Alegria; grato y vivo

movimiento de animo. Todo Io que cansa
jubilo. Gontentamiento. Fiesta. Estado
dei que se ha excedido en Ia bebida de
vino ú otros licores.
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Alesr«t t. m. Alegro; aire moãical

mucbo vivo y animado.
Aleijado (a-lei-Ju-(lo) : adj. y ». Li-

siado; estropeado. C^ue t:ene alguna de-

íormidad. Fig.: defectuoso.

Aleijaniento (a-lei-Ja-men-toj : $. tn.

ant. Estropeaniiento
;

qae tiene li»ia-

dara.

Aleija* (a-Iei-Ján-u) : «. m. Lúiadora

;

deforniidad dei cuerpo. Fig.: defeclo mo-
ral.

Aleijar (a-lei-jar) : v. a. Estropear;
lisiar, ofender, lastimar ana parte dei

cuerpo.

Aleitar i v. a. Alimentar con la leche

(leiteJ.
Aleivei t. tn. (V. âleivosu).
Aieivosaotente (a-lei-vo-sa-meo-tej:

adv. Âlevosamente; con alevosia.

Aleivaaia (a-lei-vo-aia) : t. f. Alevo-
sia; maquinaciún cautelosa contra la vida
ó el honor de alguno. Perfídia, traición.

Falso teátimónio.

Aleivoao (a-lei-vo-«o) : adj. y ». Ale-
vo&o; que comete alevosia. Testimoniero.
Aiéaa t odv. /. Allén ; allende ; de la

parte de allá. Acullá; lejos; dei otro lado;
afuera.

Aléoa-Biar i ». m. Ultramar.
Aleataflantentei adv. m. Alentadu-

mente; con aliento ó esfuerzo.

Alentar I v. a. y r. Alentar; animar,
infundir aliento ú esfuerzo. Dar vigor

;

nutrir. V. n.: respirar.

Alento I t. m. Aliento; acciún ú efecto

de alentar : vigor dei ânimo ; esfuerzo
;

valor.

Aleonadot adj. Leonado; dei color
dei león.

Alertai adv. Alert.i; con vigilância y
atencion. Interj.. que eraplean Ias centi-

nelas para excitar á velar ó estar sobre
aviso : Alerta!
Alentar t V. a. p. tu. Toriuir listo

;

desembarazar.
Aletria i s. f. Fidéos ; pasta de harina

de trigo en forma de cuerdas delgadas,
que sirve para sopa.

Alevadoiroi t. m. Palanca que mueve
la piedra dei molino. .

Alevantadeirot adj. atU. Agitador.
Alevantadieo (a-le-van-ta-di-zoj :

adj. ant. Alevantadizo; propenso á levan-
tarse ó rebelarse.

Alevantart v. a. (V. Levantar).
Alevedari v. a. (V. Lkvsdar).

Alexandrino (a-le-chau-dri-no) : adj.

y «. Alejamirino; dicese dei verso de doce
sílabas, con aceutuación en la G.* y 12.*

Alfáeei $.
f.

Lechugu; planta hortense
de uso culinário.

.%iracinlia (al-fa-cí-iia) : t. f. dim. de
alface. Fam. : viejo apodo de los lisbo-

neases.

Aifafoa (al-fá-zos) : s. m. pi. Hongos
bermejos.

Airagéme (al-fa-sé-me) : t. m. ant.

Espadero ; el que háce, guarnece ó cou-
pone espadas, ó que las vende.
Alfaiaa i s. f. pi. Albajas; joyas, pie-

zas de oro ò plata; adornos ò muebles
preciosos. Cualquiera otra cosa de mucho
valor e eslima. Utensílio, menester, cosa

O prenda necesaria.

Alfaiar I v. a. Alhajar; adornar con
alhajas ; amueblar.
Alfaiata i s. f. Costnrera de sastre.

Alfaiate t t. m. Sastre ; el que tiene

por iilicio curtar vestidos y coserlos.

Alfambari t, m. ant. Alliauiar; man-
ta <J cobertor encarnado.

Alfama I s. f. ant. Aljama; junta de
meros ú de judios. Sinagoga de judios.

Barrio antiguo de Lisboa.

Alfamiatai t. m. Natural ó morador
en el barrio de Alfama en Lisboa. Fam.:
manola.
AlfandeKai t. f. Aduana; oficina

pública estabelecida para registrar los gé-
neros y mercaderias que se impórtan, y
cobrar los derechos que adeudan. Fig. y
fam.: la casa, tienda ú paráge donde
concnrre mucha gente.

Alfandegar s v. a. Aduanar ; regis-

trar en la aduana los géneros ú mercade-
rias, pagando en ella los derechos que
adeudan.
Alfandegueiroi adj. Aduanero; per-

teneciente ó relativo á la aduana. Em-
pleado de la aduana (alfandega).
Alfanéqne i s. m. Alfanéque ; ave de

rapina, espécie de halcón.

Alfange (al-fán-Ke) : i. m. Alfange

;

cimitarra ; arma de acero, de hechura
corva, usada como sable por los orien-

tales.

Alfanjada (al-fan-Já-da) ; t. f. Al-

fanjazo
;
golpe, ò herída dada con el al-

fanje.

Alfáque I s. m. Alfáque ; banco de

arena cerca de la costa, ó en la desem-
bocadura de um rio.
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Alfaquéque i s. m. ant. Âlfaquéque

;

el que desempefiaba el oficio de redemir
cautivos ó libertar esclavos y presioneros

de guerra. Aldeano O burguês que servia

de correo.

Alffaquiitt i s. m. Pez gallo. •'»«*'*

Alfarás t s. m. Âlfaraz ; cabkillo "qne

usában lo3 árabes para las tropas ligeras.

Alfário « adj. Dícese dei caballo brin-

cador y muy vivo.

Alfarrábio: s. m. Librúte; libro viejo,

pesado, de lectura algo despreciable, ó

hastiosa, é indijesta.

Alfarrabista i s. m. Chalan ; vende-
dor ó coleccionista de librótes viejos (al-

farrábios).

Alfarroba i s. f. Âlgarroba ; fructo

dei algarrobo, que es una legumbre ô

vaina con semillas de calor de café, azu-

carada y comestible, y la cual sirve de

alimento ai ganado de labor. En Espana
se llama tambien, y mas comunménte,
garrofa.
Aifarrobal t s. m. Âlgarrobal ; sitio

poblado de algarrobas.

Alfavaca » s. f. Albahaca ; Parietaria

lusitánica L
;
planta de la familia de las

urticúceas.

Alfazema (al-fa-ze-ma) : «. f. La-
vanda ;

planta aromática de la familia de

las labiadas.

Aifeça (al-fé-za) : s. f. Agojerador;
instrumento de herrero para abrir agu-
jeros en piezas y herramientas.

Alfeirelro t s. m- Guardacábras
;
pas-

tor.

Alfeiro : s. m. Rebano de ovejas que
no tienen cria. Cercado para criación de

puercos. Rebano de ganado de caalquièra

espécie.

Alfeizar (ai fei-Kar) : «. m. Paio ó

asta que segura las cal)ezeras de la sierra

de carpintero.

Alféloa t s. f. Bollo de harina y me-
laza en punto.

Alfelociro X s. m. Vendedor de al-

féloa.

Alfena i s. f. Alheãa ; arbusto de flo-

res odoríferas y fruto redondo y dei ta-

uiafio de un guisante.

Alfenar t v. a. Alhenar ; tenir con
polvos de alheãa.

Alfenheiro (al-fe-nei-ro) : s. m. (V.

Alfena).
Alfenidei s, f. Alfénide ; aleaciún de

cobre, zinc y níquel, sobre la cual se
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fijan perfectamente el dorado y el pla-

teado.

Alfeiiini i s. m. Alfenique ;
pasta de

azúcar amasada con aceite de almendras
dulces. Fig. y fam. Persona delicada de

cuerpo y comploxión, y por lo regular

quejumbrosa.
Alfeniuado: adj. (V. ErFEMiNADo).
Alferce : s. m. ant. (V. Picareta).

Alferes t s. m. Alferez ; subteniente ;

oficial que lleva la bandera ó estandarte.

Fazer pé de alferes (hacer pié de alférez)

;

cortejar á las damas.
Alllin t adv. p. us. Alrin ; en fin.

Alflnetada t s, f. Âlíilerazo
;
punhada

de alfiler falfinetej.

Alflnete « s. m. Alfiler ; clavillo, por

lo común de latón ó de hierro, con pun-
ta })or un lado y cabeza por el otro, que

sirve para aianzar ó snjetar las prendas
de vestir. Joya, níâs 6 menos preciosa,

semejante ai alfiler común, ó de figuras

de broche, que se usa para sujetar exte-

riormente alguna prenda dei traje, ú

parte dei tocado. PI.: cantidad de dinero

3ue se senala a alguua senora para adorno
e 8U persona.

Alfltéte : s. m. Alfitete ; masa para

hacer pasteles, bollos, etc.

Alfobre t s. m. Tablar; aciret« ; can-

tero ; división de tierra que se háce en

las huertas.

Alfombra : s. f. Alfombra ; alcatifa,

tapete con que se cubre el piso de las

habitaciones ó eacaleras.

Alfousim t s. m. ant. Moneda portu-

guesa dei tiempo de Alfonso IV. Pez de

los mares de los Azores. Instrumento

quirurjíco para extraer balas.

Alfárge (al-fõr-ge) : s. m. Alforja ; es-

pécie de talega dividida en dos bolsas

grandes, para provisiones.

Alforjáda (al-for-Já-da): »-
Z'.

Lo que

se guarda en la alforja. Gran vohimen.
Alforjar (al-for-Jar): v. n. ant. Meter

en la alforja. Fam. : rellenar los bolsos.

Alforrai s. f. Tizón, anublo ; fun-

gosidad en los cereales.

Alforrar t v. n. Anieblar, atizonar; el

trigo y demas granos.

Alforreea t s. f. Planta marítima dei

género fucus. familia de las algas.

Alforria : «. f. Alforria ; libertad

otorgada á un esclavo. Carta de liorro.

Alforva » s. f. Alholva
;
plan!a legu-

minosa. Fenogreco.
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Airóstigo I s. m. ÂlfúDsigo ; árbol de

Ia íamilia de laa terebintáceas.

Alfarja (al-fur-Ja) : s. f. anl. Zagman;
esterquilineo.

Alga t s, f. Alga
;
planta criptógama,

celular y aciiática.

Algálitt I s. f. ant. Âlgália; ulmizcle:

Gato de algalia. Espécie de tenta pura
dilatución de la uretra y para dar curso y
salida á la orina.

AlgaliHr t V. a. Âlgaliar; operar con
la tenta ó algalia.

Algar t s. m. ant. Algar; cueva <) ca-
verna.

Algaravia t s. f. Âlgarabia ; manera
de hublur seniejante á loi algarabioa.

Lenguaje ú escritura ininteligible. Grite-

ria confusa de muchas vozes.

Algaraviar I v. a. y n. Hablar como
los aigiirubios ; confusaniente.

, .%lgaraviot adj. y j. (V. Algarvio).
Algarismo : «. m. Guariánio ; cada

uno de los signos que representan los nú-
meros aritméticos. Guakjuier «antidad
expresada por médio de dos ó mas cifras.

Algarve i t. m. Kemero de las g.')leo-

tas réjias.

Algarvio I adj. y s. Algarabio; natu-
ral dei Algarbe. Fam.: hablador.
Algasàrra (al-ga aà-rraj : $. f. A)ga-

zára; voceria de los moros en combate.
Voceria; clamor.

Álgebra (ál-ge-bra) : s. f. Álgebra:
parte de las matemáticas, que considera
ia cantidad dei modo mas general posi-

ble, sirviéndose, para representaria, de
las letras dei alfabeto, como signos mas
universales.

Algebricamente (al-ge-bri-ca-men-
te) : adv. m. Por médio de la álgebra.

Algébrico (al-gé-bri-co) : adj. Alge-
braico; perteneciente ó relativo ai álge-
bra.

.%lgebri8ta (al-ge-bris-ta) : s. m. Al-
gebrista; el que estadia, profesa ó sabe
el álgebra. Cirujano ó curandero que se

dedica á arreglar los huesos rotos ó des-
locados.

Algemar (al-ge-mar): tr. a. Sujetar;

prender con esposas (algemas). Fig.: ma-
nietar; oprimir.

Algemas (al-gê-mas): í. f. pi. Espo-
sas; manilias de hierro con qne se sttjeta

;'i los réos por las munecas,
Algerife (al-ge-ri-fe): s. m. ant. Al-

; rife; red muy grande para pescar.

Aigeróx (al-ge-rós) : s. m. Cano prin-

cipal de un tejado.

Alglbe (al-gi-be): s. m. ant. (V. Cis-

terna).

Alglbébe (al-gi-bé-bc): ». m. Aljabi-

be ; el que vende ropas hecbas.

Algibeira (al-gi-bei-ra) : s. f. Faltri-

quera; cualquiera de los bolsillos que lie-

van los hombres y las inujeres en las

prendas de vestir.

Algida (ál-gi-do): adj. Algido>; pe-

ríodo de gran enfriamiento que sobreviene

en ciertas enfermedades. Fno.
Alglrão (al-gi-rán-u) : s. m. Abertura

en la red de pescar.

Algoi jrron. ant. Algo; alguteu; nlgu-

na cosa; alguna persona. S. m ant.: ha-
cienda; caudal. Adv. ant.: un poço; en

parte.

Algod&o (al-go-dán-n) : s. -m. Algo-
dón; borra dei algodonero y la vedija que
de ella se haoe. Hilado ó tejído hecho de
esta borra.

Algodoal I t. m. Algodonal; terreno

poblado de plantas de algodón.

Algodoeiro: t. in. Algodonero; plan-

ta dei género gossypium, família de las

malváceas. Adj.: perteneciente ó relativo

ai algodón.

AlgoMo (al-go-xo) : adj. Algoso; lleno

do algas.

Algas t í. m. Verdugo; el ejecutor de
las penas de muerte, y otras corporales.

Fig. : persona cruel.

Algosaria (al-go-xa-rí-a) : $. f. Acción
própia de verdugo (algoz). Crueldad.
Alguacil (al-gua-xil) : $. m. (V. Agu.v-

zil).

Alguém t pron. Alguién; alguna per-

sona. Persona distinguida.

Alguidar: s. m. Albómia; vasija gran-
de de barro vidriado, á modo de tazón.

Algnn: adj. Alguno; nno de entre

muchos ; cualquiera. Ni poço ni mucho

;

bastante.

Algures: adv. l. ant. En algún lugar

ó sítio. S. m. : alguna parte ó lugar.

Alhada (a-llà-daj : «. f. Ajnda; salsa

compuesta de ajos con que se adereza el

pescado y otras viandas. Fam. : enredo.

Diíicultad.

Alhanar (a-lla-nàr) : v. a. ant. Alla-

nar; poner liana ó igual una superfície.

Derribar, abatir, echar por tierra. Facili-

tar.

Alhas (á-Uas): adj. pi. Dicese de las
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pajas secas de los ájos (álhosj. Palhas-
alhas. Fig. : ninerias.

AllieuçMo (a-lle-a-zún-u) : «. f. (V.

Alienação).
Alheador (a-lle-a-dor) : adj. y t. Ena-

enador; que enajena.

Alheamento (a-Ue-a-men-to): s, m.
(V. Alienação).
Alheanar (a-lle-a-nár): v. a. (Y.

Alhear).
Alhear (a-lle-ar): v. a. Enajenar; pa-

sar ó entregar á otro el domínio de una
cosa. Fig.: sacar á uno fuera de si; pri-

varle dei uso de la razón ó de los senti-

dos. V. »•. ; arrebatarse.

Alheavel (a-lle-á-vel): adj. f^najena-

ble; que se puede enajenar.

Alheamente (a-lleia-men-te) : adv.
m. Extranamente.
Alheio (a llei-o): adj. y í. Ajeno; per-

teneciente á otro. Extrano. Enajenado ó
privado dei uso de la razón.

Alheiras (a-llei-ras) : s. f. pi. Morcil-

las aderezadas con ajo.

Alheiro (a-llei-ro) : «. m. Ajero ; per-

sona que vende ajos ('álhosj.

Alh«^ta (a-llê-ta) : $. f. Aleta; cada uno
de los dos maderos corvos que forman la

popa de un buque. Ir na alheia: seguir

de cerca.

Alho (á-llo): s. m. Ajo; planta liliacea,

bulbosa. Cada uno de los bulbos ó dien-

tes en que se divide la ceboUa ó cabeza
dei ájo. Cascas de alhos, fig.: frioleras;

ninerias.

Aliás I adv. m. Aliás; de otro modo;
por otro nombre.
Alibi i s. tn. Alibi; contest ación dei reo

provando no estar en el sitio donde se ha
cometido el crimen de que es acusado.

Alibilt nc^'. Alible; capaz de alimen-
tar ó nutrir.

Alibilldadet s. f, Calidad de lo que
es alible.

Alicantinai s. f. fam. Alicantina;

treta, astúcia ó malicia con que se pro-

cura enganar, ó no ser enganado.
Allcantinadort s. m. El que usa de

alicantinas.

Alicantineirot s. m. (V. Alicantina-
dor).

Alicáiet s. m. Alicates; espécie de te-

nacilla de acero para torcer alambres y
para otros usos.

Alieereet s. tn. Zanja ú cimiento

;

parte dei edifício que está debajo de tierra

y sobre que estriba y descansa toda la

fábrica. Fig.: apoyo, base, fundamento.
Alidade t s. f. Alidada; regia con una

línea de fé marcada en ella, 6 unas pinu-

las normalmente levantadas en aus extre-

midade».
Ailenabilidadei s. f. Calidad de lo

que es alienable, ó enajenable.

Alieuae&o (a-li-é-na-zán-u): s.f. Alie-

nación; acción ó efecto de alienar ó alie-

narse. Extasis. Locura.
Alienado < adj. y s. Enajenado. Loco.

Aiienadori s. m. Enajenador; el que
enajena.

Alienar I v. a. Alienar; enajenar ; tor-

nar ajono. Desviar; extasiar. V. r. ; en-

loquecer.

Alienatarioi s. m, Persona á favor

de quién se enajenó algo. Beneficiário.

Alienáveis adj. Alienable ó enajena-
ble

;
que se puede enajenar.

Alienígena (a-lie-ní-ge-na): s. tn.

Alienígena; extrangero.

Alienista I s. m. Alienista; médico
especialmente dedicado ai estúdio y cura-

ciún de las enfermedades mentales.
Alifáfei s. tn. Alifáfe; vejiga 6 tumor

acuoso que suelen criar las cabellerias en

los corvejones.

Aliferot adj. y s. (V. Alígero).

Alirórniei adj. Alifórme; que tiene la

forma de ala.

Aligeirar (a-li-gei-rar) : v a. y r.

Aligerar; hacer ligera ti menos pesada
alguna cosa. Adestrar, acelerar, apresuiar.

Aliviar, moderar, templar, suavisar, ate-

nuar.

Alígero (a-li-ge-ro): adj. poet. Alíge-

ro ; alado
; que tiene alas.

Alijaçfto (a-li-Ja-zán-u): *. f. (V. Ali-

jamento).

Alijamento (a-li-Ja-men-to): s. tn.

El acto de aliviar la carga de una em-
barcaciún.
Alijar (a-li-Jar): v. a. Alijar ; aligerar.

Aliviar la carga de una embarcacitin, 6

desembarcar toda la carga. Fig.: arrojar;

declinar.

Alintáriai s. f. Animal irracional;

bruto.

Alimentação (a-li-men-ta-zán-u): s.

f.
Alimentación ; conjunto de alimentos.

V Aiinaental i adj. Que alimenta.

Alinaentari v. a. Alimentar; dar ali-

mento; sustentar; nutrir. Fig.: hacer du-
rar, sostener, fomentar. V. r. : tomar ali-
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mentos. Ãdj. : que se refiere á Io» alimen-
tos; qae es próprio para alimentar.

Aliaaeiítieioi adj. Alimentício; qae
alimenta ú tiene Ia propiedad de alimen-
tar.

.%liaieiit«i t. m. Alimento ; cnalqoiera

snstância qoe sirve para natrir, por mé-
dio de la absorción y de la asimilacion.

Lo qae sinre para mantener la existência

de aJgmias cosas que, eomo el fn^o. ne-
cesitan cie pábolo ó pasto. Pi.: austen-
cias que se dán en dinero á algmaa per-
3ona.

A II§«<•«>«ate ia-ii-men-tó-aa-

men-te): ndv. m. De modo alimentoso.

Aliaarataaa (a-li-men-to-ao): adj.

.Mimentojo; qae natre macho.
Allaspai $. f. Limpiadnra; desemba-

razar de hierbas, ramos podrídos, etc.,

ai saelo. árboles ò granoa átUes.
Allaspadelr*! «. f. Limpiadera; que

sirve para limpiar.

Aliaip«4ari t. m. Límpíador; el qae
limpta ó es prúpio para limpiar.

AllHtpadarai t. f. Limpiadara; ac-
ciún ó efectú de limpiar ú limpiarse. PI.:

desperdícios ó baaaias qne se nitran de
ana casa qae se limpta.

Aliaapari v. a. (V. Limpas).
Aiiada4«t adj. fig. Alindado; preso-

mido dê lindo, ú afectadamente pul-

cro.

AliBdiari *. a. j r. Alindar; poner
lindo ó hermoso. Gomponer, adornar,
perfeccionar.

Alinhadar (a-li-na-dor) : adj. j $.

.inador ; '[ue alina.

.%linhaiMeat« (a-Ii-aa-men-to} : $.m.
Alineamento. Âlienaciún de ana caile, pa-
rede, ú columna de tropas, etc.

Allakar (a-ii-nar) : v. a. Alinear

;

poner en línea recta. V, r.: componerãe,
hennosearse.
Allahairar (a-li-iia-var) : v. a. Hiiva-

nar ; coser á puntos largos ; acertar ó su-
jeitar con pontos largos las piezas qae
tienen de aer costuradas. Hacer con im-
erfección algnn trabajo. Delinear.

.Alinhava (ali-ná-vji : s. m. Hilvan ;

unto largo con que se acertan y sujetan

rovisiooalmente las prendas de restir ú
trás.

Altaha (a-li-ão] : t. m. Alião ; aqnello
CjU rjue se alina, adorna O compone. Dis-
'pjsición y aparato para hacer alguna

Alípedl«t aJj. p<^. Alipede ; (|aa Ibeva
a'as en los pies ; llgerísimo.

All^aaatat adj. Âlicaanta ; parte ali-

cuanta. Ia que nó se contiene en otra aa
número cierto de vexes.

Alí^aatat a^j- Alicoota; parte ali-

cuota, la qne ae contiene en otra «a aa-
mero exacto de vezes.

Aiiaaaa t s. f. Alisma ; plant&acailiea
qne crece en los pântanos.
AllsasáceMit s. f. fi. Alianáaaas;

plantas manoeotiledtSneas con flórea ber-

aafSroditas i aúaaxaales dal género alis-

ma.
AlIstaaBPBla i «. su Alistamiento

;

operaeittn ((oe ainre de base ai rcciota-

miento y reemplazo dei ejereito.

Allatar t v. a. j r. Alistar ; seatar ú

inseri bir en lista á algono. Seatar plaza

en la mílieia. Ingresar en algnn partido
politico, etc.

Alltérsic* I ai^, Alitárgico ; dieeae de
los dias qae tienen o£cio psúpio cn la

iglesia.

Aliaadaa (a-li-ai-dos) : adj. pi. Alisa-
dos ; dicese de los Tientos regulares qae
sóplas durante el ano nas regiunes inter-

tropicales.

Aitmmámrm (a-li-sa-da-ra) : s. f. Ali-

sadnra ; acción ó eíeeto de alisar. Bmai-
dora.

Aliasur (a-li-aari : v. a. Alisar ; poner
lisa algaaa cosa ; arrc|^ar por encima el

pelo. Brunir
Allaarea (a-Ii-aá-resl : i. ai. frf. €hiar-

niciúnes de madera de las paertas y ven-
tanas.

Aliaári (a-Ii-aa-ri) : ». ». Alizari

;

nombre dado en el comercio á la raiz en-
tera de la rúbia.

Aliaariaa (a-Ii-aa-ri-na^ : s. f. Aliza-

ríoa ; principio oolorante eseneial de la

rúbia.

Aljava (al-Ja-Ta): t. f. Aljaba; ear-

cax ; goldre en qne se metiao las tle-

chas.

Aljéfar (al-Jú-farf: $. m. Aljôfar;

conjnnto de perlas de figura irregular y
comonineote peqneõas. Cota parecida ai

aljôfar, como las gotas dei rocio, lagri-

mas, etc.

Aljafarar (al-Jo-fa-rar) : x. a. Aljo-

farar ; cubrir «S adornar con aljôfar.

Aljofre (al-Jo-fre) : *. m. (Y. Aljóf.*»).

Aljárces (al-Jór-ces) : s m. p/. Cen-
cerros ó campan lias dei ganado.
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Aljuba (al-Ju-La): í. f. Aljuba ; vesti-

dura morisca, espécie de túnica, cenida á
la cintura, con mangas anchas y aboto-
nada por delante.

Aljube (al-ju-be) : s. m. Carcel desti-

nado á clérigos cuando su fuero estaba
separado dei civil. Hoy prisión correccio-
nal.

Aljubeta (al-ju-be-ta) : s. f. dim. de
aljuha ; vestidura de clérigo.

Aljubeteiro (al-ju-be-tei-ro) : «. ííj.

El que hacía aljubetas (V. Aljubeta).
Alkeriwes (al-quér-mes) ; s. m. Al-

quermes ; licor preparado con granos de
quérmes.
Allah (à-lá) : s. m. AUali ; Dios su-

premo de los árabes.

Allautoide (a-lan-tói-de) . s. f. Alan-
tóides ; anejo dei feto que, en los rumi-
antes, presenta la forma de morcilla

larga.

Allantóina (a-lan-tói-na) : s. f. Al-
lantóina ; sustáncia nitrogenada que se

encuentra en la alantoides.

Alle((aeào (a-le-ga-zán-u). s. f.
Ale-

gación ; acción de deducir ú alegar ver-

balmente ó por escrito. El escrito mismo
en que el abogado expone los hechos y
leyes que más convienen á la causa. Ar-
gumento, razún, prueba.

Allegrado (a-le-gá-do) : s. m. Alegato

;

escrito en que expone el abogado lo que
conduce ai derecbo de la causa que de-

íiende.

Alleftante (a-le-gan-te) : adj. y s. Que
alega.

AUegar (a-le-gar) : v. a. Alegar ; ex-

poner, presentar, aducir, citar, traór uno
á favor de su propósito, omo prueba,

disculpa, defensa, etc, algún hecho, di-

cho, ejemplo, etc.

Alleg;oría (a-le-go-rí-a) : s. f. Alego-
ria ; figura que consiste en bacer paten-

tes, por médio de várias metáforas con-

secutivas, un sentido recto y otro figu-

rado, ambos completos. Ficción en virtud

de la cual una cosa representa ó significa

otra diferente.

Ali ego ricamente (a-le-gó-ri-ca-

men-te) : adv. m. Alegoricamente ; con

alegoria, ó en sentido alegórico.

Allegórleo (a-le-gó-ri-co) ; adj. Ale-

górico
;
perteneciente ó relativo á la ale

gória.

AllegoriMar (a-le-go-ri-*ar) : v. a.

Alegorizar ; interpretar alegoricamente al-

guna cosa, darle sentido ó significación

alegórica.

Allei^orista (a-le-go-ris-ta) : s. m. El
que usa de alegorias.

Alie($reto i s. m. (V. ALEGnETo).
Alle{j;ro t s. m. (Y. Alegro).
Alléluia t (a-le-lúi-a) : s. m. Aleluya;

voz á modo de exclamación, de que usa
la iglesia eu demostración de júbilo, es-

pecialmente en el tiempo pascual. Fig.

:

alegria ; júbilo.

Alleluitieo (a-le-lui-ti-co) : adj. Que
se refiere á la aleluya.

Allá (a-li) : adv. l. y t. Alli ; en aquel
lugar ; acullá. En aqué! tiempo, acto, ne-
gocio, etc.

Alliáceas (a-li-á-ce-as) : s. f.pl. Aliá-

ceas; plantas liliáceas que tienen por tipo

el ájo.

Alliáceo (a-li-á-ce-u) : adj. Aliáceo ;

perteneciente ó relativo ai ájo.

Alliado (a-li-á-do) : adj. Aliado ; uni-

do, coligado ó confederado. S. wi. ; el que
ha hecbo alianza. Pariente por afinidad.

Alliágeni (a-li-á-gem) : t. f. Alian-

za ; liga.

Alliaiiça (a-li-an-za) : t. f. Alianza

;

acción ó efecto de aliárse dos ó mas es-

tados ó personas. Conexión ó parentesco
contraído por casamiento. Matrimonio

;

unión. Anillo ó sortija.

Alllar (a-li-ar) : v. a. y r. Aliarse

;

unirse ó coligar-se, en virtud de tratado,

los principes ó estados unos con otros.

Aparentarse ; casar.

Alliefaçào (a-li-ci-a-zán-u) : í. f.

Acción ó efecto de subornar, indúcir, cor-

romper.
Alliciador (a-li-ci-a-dor) : «. m. So-

bornador, instigador, seductor.

Alliciar (a-li-ci-ar) : v. a. Sobornar,

inducir ; atraér con promesas enganosas.

Corromper.
Alligator (a-li-gá-tor) : s. m. Yacaré,

caimán, cocodrilo.

Allitteraçào (a-li-te-za-zân-u) : «. f.

Alitoración
;
paronomásia. Repeticion de

las mismas letras ó sílabas.

Alliviação (a-li-vi-a-zán-u) : ». f. (Y.

ÂLLIVIO).

Alliviadamente (a-li-vi-a-da-men-

te) : adv. m. Con alívio.

Allivlador (a-li-vi-a-dor) : adj. y .?.

Ali viador; que alevia.

Alliviamento (a-li-vi-a-men-to) : s.

m. ant. Aliviamiento (V. Allivio).

I
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Alllirlar (n-]i-vi-ar) : v. n Âlliviar

;

illigerar, quitar parte de la carga ó peso.

Disniinuir ó metigar. V. n. : tener alívio.

Serenar cl tiempo. T. r. : distraérse.

Allivio (a-Ii-vi-o): s. m. Alivio; dis-

ininaición de peso, de do!or, etc. Des-
canso ; consolacion ; refrijério.

AlloeaeAo (a-lu-cn-zán-u) : s. f. Alo-
cución ; discurso ó razonamiento breve, y
dirigido por an superior á sus inferiores

ó súbditos.

Allodial (a-lo-di-al) : adj. Alodial

;

libre de toda carga y derecho senorial

;

diceso de bienes, heredades, etc.

Allodialidade (a-Io-di-a-li-da-de): t.

f. Galidad de lo qne es alodial.

Allomorphia la-lo-inor-ft-a) : (. f.

Aloim'>rtia; metaniorfosis. Paso de nna
forma à otra completamente diferente.

Ailopátha (a-lo-pá-ta) : s. m. Alopa-
ta : que profesa la alopatia.

Aiiopathia (a-lo-pa-ti-a) : *. f. Alo-
patia ; tcrapentica cuyos medicamentos
prodncen en el estado sano fenómenos di-

ferentes de loá qne caracterizan las enfer-

medades en qne se empléan.
.%llopathicaniente (a-lo-pa-ti-ca-

nien-tel : adv. m. Segun la alopatia.

Allopathieo fa-lo-pá-ti-co) : adj. Alo-

l>ático ; jierteneciente á la alopatia.

Allotropia (a-lo-lro-pi-a) : t. f. Alo-
tropia; diferencia de aspecto, textura y
propiedades con qne una misraa snstáncia

se presenta, según raodificaciones intimas
en su manera de ser.

Ailaelnaç2o (a-ln-ci-n:i-zán-n) : s. f.

Alucinación ; desvario, devanéo, deslnm-
bramiento. Ceguedad ; arrebatamiento.
Allueinadamente (a-ln-ci-ná-da-

mente; : adv. m. Alucinadamente ; con
alucinaci»')n.

Allucinador la-lu-ci-na-dor) : adj. y
s. Alucinador; que alncina. « •

'

.Allacinar (a-lu-ci-nar) : r. a. y r.

Alucinar; perturbar la razón, con engano
de los sentidos, algún dano fisico ó al-

guna influencia moral. Ofuscar, seducir ô

enganar con arte ó predominio.
Aliadir (a-lu-diri : v. a. Aludir ; refe-

rirse à una persona ó cosa sin nombrarla,
6 sin expresar qne se babla de ella.

.Aliasào (a-lu-«án-u) : s. f. Alusión
;

alegoria breve, referencia sútil : snjes-
tiiin.

AliaslTamente ta-lu-KÍ-va-men-te i

:

Iv. m. Con alusión.

Allasivo (a-lu-si-vo) : adj. Alusivo
qne alude ò implica alusión.

Allavial (ft-lu-vi-al) : ndj. Altavial; lo

que es producido por aluvión. - •
"-' '

Aliaviâo (a-lu-vi-án-u) : t. f. Alnvión;
avenida impetuosa de agua; inundución.
Terreno aumentado por los depOsitos de
las inundaciones.

Allnviano (a-ln-vi-a-no) : adj. Dicese
de los terrenos formados por alnvión.

Alma i t. f. Alma ; sustància espiri-

tual é inmortal, capaz de entender, que-
rer y sentir; que informa el cuerpo hu-
mano y con éí constituve la esencia dei

hombre. Principio sensitivo qne dá vida c

instinto á los animales, y vegetación que
nutre y acrecienta las plantas. Persona

;

individuo. Sustància ó parte principal de
cualquiera cosa. Fig.: viveza, espíritu,

fuerza de expresiõn. Hueco ó parte vana
de algnnas cosas. Hneco de la pieza de
artilleria donde entran la polvor» y la

bala. En el violin, contrabajo y otros

instrumentos de cuerda qne tienen pnentc,
el paio que se pone entre sus dos tapas,

etc.

Almáeefcai t. f. Estanque pequeno
que recibe el agua de la nóri».

AlmadeBat t. f. avt. Torre de mes-
quita.

AInaadia t f. f. Almadia; caaoa ó
barca de dos proas, usada en las costas

de Africa y de la índia, y que scele ser

de una pieza.

Aimadrátiaei t. m. ant. Almadráque;
cojin, almohada ó colchón.

Almadrava < s. f. Almadraba ; alu-

nara; sitio donde se háce Ja pesca de
atunes.

Alniárcg;a t t. f. ant. Burlei; pano
bundo para la gente pob.e.
Almagrari v. a. Am agrar; tenir de

almagre. Fig.: senalar; rubricar.

Almagre t f. m. Almagre ; mezcla na-
tural de tierras alumiosas, con óxido» de
hierro, coloreadas de rojo.

Almalho (al-má-llo) : t. m. Novilio.

Almanáeh (al-ma-ná-que) : s, m. Al-
manaque; calendário; repertório.

Almanjárra lal-man-Já-rral : s. f.

Almanjarra ; la palanca que sirve á una
caballeria para poner en movimiento nna
nona ó niolino. Fam. : cosa muy grande.

Hombre colozal y disforme.

Ainaarado i adj. Díce-se dei caballo ó

buey que no tiene pelos ai rededor de los
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ojos, narizes y boca, mostrando en aquel-
los sitios un color de rosa marcbita y á
vezes coti manchas azuladas.

Alntargeado (al-mar-içe-á-do) : adj.

Terreno encharcado, sembrado de yerba
para el ganado.
AliHársem (al-már-Kem) : ê. m. Pra-

do
;
pastura ; terreno sembrado de yerba,

donde pácen los ganados.
Almatricha i s. f. Âluiohada de la

albardilhi.

AliMarKcal (al-mar-ge-al) : t. m. Ter-
reno encharcado, húmedo, prOpio para
pastura. Paul.

Almárgio (al-már-KÍ-o) : adj. Que ha
sido abandonado en la pastura (lúmar-
gemj: dícese de la caballería estropeada,

inútil.

AInaéce t t. m. Suero blanco que se

desprende de la masa dei queso, en su

fabricación.

Alntécega i s. f. Âlmàciga ; resina

que se extráe dei lentisco.

Alntecegar t v. a. Âlmace^ar ; tenir,

sahumar ó perfumar con almàciga.
Alnaetda t s. f. Hueco donde entra la

caiia dei leme por encima dei codaste.

Alntelrão (al-mei-rán-u) : t. m. Âchi-
coria silvestre, que corresponde á la es-

pécie chicoriíim intibus.

Almejar (al-me-Jar) : v. a. Ânbelar ;

ansiar ; desear con vehemencia. V. n.

:

estar agonizante.

Alntenárat s. f. ant. Almenára; fuego
que se háce en las atalayas ó torres para
dar aviso de alguna cosa.

Almexía (al-me-chí-a) : s. f. ant. Âl-
mejia ; manto pequeiio y de tela basta

que los mores usában en Portugal como
distintivo obligatorio.

Almilha (al-mi-lla) : s. f. ant. Âl-
milla ; espécie de jubón, con mangas ó

sin ellas, ajustado ai cuerpo, y que se

ponia debajo de la annadura.
Alimiranta I s. f. Almiranta ; nave

que monta el jefe de una armada, es-

cnadra ó flota. Mnjer dei almirante.

Almirantado x s. m. AJmirantazgo
;

dignidad de almirante. Tribnnal que co-

nóce de los asúntos pertenecientes á la

marina.
Almirante t g. m. Almirante; jefe su-

perior de la armada.
Almíscar t «. m. Almizcle ; sustán-

cia odorífera segregada por el almiz-

clero.

Alntigtcarar t v. a. y r. Almizclar

;

aderezar ó aromatizar con almizcle.

AIntiMcarelra t g. f. Almizclera
;

planta de la familia de las geraniáceas,
con olor á almizcle.

AlniiHcarelro t g. m. Almizclero; ma-
mífero rumiante que segrega el almizcle.

Almo I adj. poet. Almo ; criador, ali-

mentador, vivificador. Excelente, bené-
fico, santo, digno de veneración.
Almocadem t g. m. ant. Almocadén

;

caudillo ó capitan de tropas de á pié.

Almoçar (al-mo-zar) : v. n. Almor-
zar ; tomar el almuerzo. V. a. : comer en
el almuerzo una ú otra cosa.

Almocávar t g. m. ant. Cemftnterio de
Moros.
AliMOcella (al-mo-cé-la) : g. f. ant.

Almocela; espécie de capucha ó cober-
tura de cabeza de que se usaba antigua-
mente.
AliMOço (al-mô-zo) : g. m. Almuerzo

;

ligera refacción tomada por la manana.
Alniocrevaria i g. f. Profesión de al-

mocrebe. Muletero ; acemilero.

Almocreve i í. m. Almocrebe; arriero

de mulas. Acemilero.
Almoeda t g. f. Âlmoneda ; venta pú-

blica de muebeJes, ropas, etc.

AliMoedar i v. a. Almonedear ; ven-
der en âlmoneda.
Alntofaea (al-mo-fá-za) : g. f. Almo-

haza ; instrumento de hierro, dentado,
para sacar à las caballerias la caspa que
crian y el polvo que cógen entre el pelo.

Almofaçar (al-mo-fa-zar) : v. a. Al-
mohazar ; estregar á las caballerias con la

almohaza para limpiarlas.

Almofacllha (al-mo-fa-ci-lla) : g. f.

Bocado de estopa con que se envuelve la

barbada dei caballo para no magullar ó

herir.

Almofada: g. f. Ahnohada; espécie

de colchoncillo para reclinar sobre él la

cabeza, para sentar-se, apoyar las rodil-

las, descansar los pies, etc. Pieza saliente

en obras de carpinteria y otras.

Almofadar i t>. a. Almohadillar ; la-

brar los sillares ú otras piezas en almo-
hadillas.

Alniofarlxi g. m. Almirez ; mortero
de metal que sirve para machacar ó mo-
ler en él alguna cosa.

AIntofelra t g. f. Burujo ; agua negra
de la aceituna que sale dei ajgorin.

Almofiai s. f. ant. Almoiia ; aijofai-
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na ; vaaija comunmente de barro vidria-

do, de hechnra de taza, pêro mncho mas
grande, destinada mas generalniente á la-

varse la cara y las manos.
Almofrelxar (al-mo-frei-char): v. a.

Meter en almofrej.

Almorreix* (al-mo-frei-cho): $. m.
ant. Almofrej ; funda en que se llevaba

la cama de camino.
Alnaosavéri t. m. ant. Ahnogávar;

soldado de una tropa escogida y muj*
diestra en la guerra, que se empleava en
hacer entradas y correrias en las tierras

de los enemigos.
Alaiogavaráai $. f. ant. Âlmogava-

ria; tropa de ahnogávarei.
AlmoKravci s. m. nnt. (V. âlmooa-

tar).

Almóndricas i t. f. pi. Albi>ndigas

;

bolas que se hácen de carne <S pescado

fiicado menudamente, y trabado con ra-

laduras de pan, huevos batidos y espe-

cias, y que se cómen guisadas ó fritas.

Almonjava (al-mon-Já-va) : s. f. ant.

Picado de carnero, tticino, especias, etc.

AInaoravidPMi s. m. pi. Âlmoravi-
des ; dinabtia de mnslimes, que reino en
Espana y en Africa.

Almotarar (al-mo-ta-zar) : v. a. ant.

Contrastar las pesas y medidas.
Alnaotaçaria (nl-mo-ta-za-ri-a) : ». f.

ant. Almotacenazgo ; oficio de almotacén.
Oficina de almotacén.
Almotaerii $. m. ant. Almotacén;

persona encargada oficialmente de con-
trastar las pesas y medidas.
AInaetolía i s. f. Aceitera ; vasija en

que se tiene el aceite para el uso diário.

AliMoxarifado (al-mo-cha-ri-fá-dol ;

«. m. Almojarifazgo ; oficio y jurisdicción

dei almojarife. Las rentas que él admi-
nistra ó recáuda.

Almoxarife (al-mo-cha-ri-fe) r ». m.
Almojarife ; oficial ó ministro real que
cnidaba de recaudar las rentas y dere-
chos dei rey y tena en su poder el pro-
ducto de ellos como tesorero. Adminis-
trador de propiedades reales.

Alnandari v. a. ant. Medir ó vender
à los almudes (V. Almtjde).
Almadn s. m. ant. Almud; medida

de líquidos equivalente á 10.8 litros.

Alnaaélla (al-mn-é-Ia) : t. f. ant. (V.

Almocella).
Alnaahadeni t. m. Almuédano; mn-

sulmán que, desde la torre de la mesquita,

ALP
convtKja en voz alta ai pueblo para que
acuda á Ia oraciún.

Alaendroi «. m. (V. Loendro).
AloéMi f. m. Aloe; planta perenne de

Ia familia de las liliáceas, de que se ex-
tráe nn jugo resinoso que se emplea en
medicina. Jugo de dicha planta. Acibar.

Aloélicai adj. Aloctico; perteneeiente
o relativo ai àloe.

Al«inai (. f. Alcina; sustáneia ama-
rilla, cristalizable, que se encuenlra en el

acibar ò jugo dei Aloe.

Alojamrnta (a-Io-Ja-nien-to) : «. m.
Alojamiento; lugar donde uno está alojado
ò aposentado. Hospedaje gratoito que por
carga vicinal, se dá en los pueblos a la

tropa.

Alajar (a-Io-J»r): v. a. j n. Alojar;
hospedar 6 aposentar. Dar alojamiento á

la tropa. V. r: sitnarse las tropas en al-

gun punto.

AloiMbaaariiiai t. m. Encorvamiento
dei lomo.
Aiotnbari v. n. Alomar; encorvar ú

arquear en fúrma de lomo.
Alonsadamentei adv. m. Extendi-

damente ; con extension. Lejos.

Alanuadari adi. Alongadero; dilató-

rio; que alonga ú dilata.

AlaiiKanirnto I $. m. Alongamiento;
prolongación; dilataciún.

Alongari v. a. Alongar; dilatar, alar-

gar. V. r.: extenderse. Desviarse.
Alopreiai s. f. Alopecia; caída ó per-

dida dei cabello.

Alopéticoi adj. Alopécio; lo qoe báce
caér el cabello.

Aloacadai adj. Alceado; que tiene

cosas de loco, ó parece loco.

Alouffar (a-lon-»ari : v. a. Knlosar;
cubrir con losas.

Alpaca I s. f. Alpaca: cuadrupedo rn-

raiante dei Peru. Tela fabricada con el

pelo de diebo animal.
Alparaváxi s. m. ant. Faidón, rc-

bOrde. orilla, etc.

Alparcas s. f. Alpargata; espécie de
calzado de canamo ó esparto.

Alpari|aeÍroi «. m. Alpargatero; el

que hace alpargatas.

Alpcndradas t. f. Soportal, cobertizo

ó sotechado. Conjunto de alpendes ó tin-

glados, para abrigo ú otros usos.

Alpendre t t. m. Soportal, alpende ú

tinglado, su<itentado por columnas ó pi-

lares.
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AlpcrcatHi s. f. (V. Alparca).
.%lperce t t. m. Albérchigo ; especie^de

albaricóque que' se distingue dei comun,
especialmente en tener la carne niuy adhe-
riaa ai hueso.

Alpereeiroi s. m. Alperchlguero ; va-
riedad dei alboricoquero, cuyo fruto es el

albérchigo.

itlpestrc t adj. Alpestre
; perteneciente

á los Alpes y otras niontaiias elevadas.

Agreste.
Alpcstrteo t adj. (V. Alpestre).
Alpha (ál-fa) : s. m. Alfa ; primera le-

tra dei alfabeto griego, correspondiente á
la que en português se llama A. Fig.: prin-

cipio.

Alphabetar (al-fa-be-tar) : v. a. Dis-
poner en òrden alfabélico.

A I p h ab etleanaente (al-fa-bé-ti-ca-

men-te): adv. Alfabeticamente; por órden
dei alfabeto.

.Alphabético (al-fa-bé-tirco) : adj. Al-
fabético; perteneciente ó relativo ai alfa-

beto.

Alphabcto (al-fa-bé-to) : s. m. Alfa-
beto ; abecedario. La série de caracteres

que representan en la escritura los soni-

dos simples y los articulados dei idioma.
Alpico j adj. (V. Alpino).

Alpino I adj. Alpino; perteiieciente ó

relativo á los Alpes.
Alpista I s. f. Alpiste; planta gramí-

nea. Semilla de dicha planta.

Alpondras t s. f. pi. Alpoldras
; pa-

sales, pasiJes ó pasaderas. Cantos que se

colócan en los vádos de los rios para fa-

cilitar su paso à lo3 cauiinantes.

Alpóreat «. f. Escrófula; tumor es-
crofuloso.

Aiporcari v. a. Ahijar, multiplicar,

dividir una planta. Foner estacas de sus

ramas para que arráiguen.

Alpórqnet s. m. Açodo; rama de
planta cubierta de tierra para que arrai-

gue.
Alporquentot adj. Escrofuloso; que

tiene escrófulas falpáixasj

.

Alqaebramentot s. tn. Quebranta-
miento ; estado dei buque que ba sufrido

fractura en el costado. Fig.: c.msancio;
desazón; desabrimiento.
Alquebrar t v. a. y n. Quebrantar;

romper, separar ó dividir con violência

las partes de un todo. Dícese de un bú-
ãue. Fig.: encorvar por el espinazo. En-
aquezer.

Alquebres s. m. (Alquebbamento).
Alqueire t s. m. mit. Medida de ári-

dos que corresponde á 13,8 litros.

Alquclvart v. a. Barbechar; labrar

la tierra y dejarla sin sembrar para que
descanse.

Alqneive: í. m. Barbecho; tierra lu-

brada y dejada en reposo.

Alqiiicert s. m. Alquicer; alquiccL
vestidura morisca á modo de capa.
Alqnilador: s. m. Alqnilador; el que

tiene por oficio alquilar coches ó caballe-

rias.

Alquilar: v. a. Alquilar; dar de al-

quiler cabal lerias.

Alquilaria: s. f. Profesión de alqui-

lador.

Alquile: s. m. Alqniler; precio en que
se alquila una caballeria.

Alquitára: s. f. ant. Alquitára; alaui-

bique.

AIrotar (al-rro-tar) : v. a. ant. Hu-
chear, escarnecer, mofar, burlar ó burlar-

se de alguno.

Alta: «. f. Alza; aumento de precio de
alguna cosa, como: la moneda, lus fon-

dos públicos, las mercaderias, etc. Salida

dei hospital por haber concluído la enfer-

medad.
Altair: í. m. Estrella de primera ma-

gnitud de la constelación dei Aguila.
Altamente: adv. m. Altamente; en

lugar elevado. Perfecta ó excelentemente.
En extremo. En gran manera.
Altanado: adj. Altivo, arrogante, so-

berbio, orgulloso.

Altaneiro: adj. Altanero; que se ele-

va niucho, como el halcon y otras aves

de alto vuelo.

Altanería: s. f. Altanería; altanez.

Fig. : altivez, arrogância, soberbia, orgu-

11o. PI.: vuelos de elocuencia.

Altar: s. m. Altar; monumento dis- .j

puesto para inmolar la victima y ofrecer

el sacrifício, en todas las religiones. Ara
ó piedra consagrada sobre la cual se cct

lebra el sacrifício de la misa. El culto ca-

tólico. Pé de altar; propinas parroquia-

les.

AKarelro : s. m. ant. Altarero ; el que
tiene por oficio cuidar de los altares.

Altarlsta: s. tn. £1 canónigo que tiene

á su cargo la decoración dei altai mayor
en el Vaticano.

Alteamento: s. m. Elevación de una
parede, etc.
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AKeart r. a. j r. Ekrar; fonnar al-

tura. V. n. : aumentar. Sabir. Crecer.

Al<«raç&« |al-t«-r»-zán-aj : s. f. Al-
teración ; madanza física ò moral. Faláifi-

caciOn. Alboroto.
Alteradaaieat^ I nd<-. m. Con alte-

ración.

.4lter«dort (ui;. Aherador qae altera.

Alter«ntr : adj. v $. Que provoca al-

\ét»ci<jn.

Alterar t r. a. j r. Alterar; cambiar
]a esencia, ú la forma, de una coaa. Fer-
torbar, trastomar, promover albor<No ó
desórden público. Conmover. Excitar al-

gona pasión dei ânimo.
Allerativai adj. j $. \\. ALTEHAirrE).

Alterável t adj. Saáceptible de se al-

terar. Irritable.

Altercaeàa (al-tcr-ca-zán-a): «./l Al-
tercaciún; cjntien<^a de argumentos 6 de
palabras. Disputa.
Alterearf*ri t. m. Altercador; que al-

terca.

Alterrart o. a. y n. Altercar: dispu-
tar, portiar con vehemencia y acritud.

Alter-és* (loc. lat.J: t. m. Alter égo;
otro yo.

Alteraaçia lal-ter-na-cán-a): c. f.

Alternaciún; suceâiún repetida y segoiaa
de diferentes peisonas ò cosaa. Revezo.
Altrraadaaaealei adt. «.Alternada-

mente ; alternativamente ; con alternación.

AlteraaaCei adj. j $. Alternante;
que alterna.

Alteraari r. a. Alternar; variar las

acciones ò los términos. Revezar; inter-

polar. Y. B.: entrar por turno. Y. r.: mu-
darse; sucederse alternadamente.
Alteraativai t. f. Alternativa; suce-

sión de cosas. Servicio que se háce por
turno entre dos ó mas personas. OpciOn
entre dos cosas.

AlteraatlvaatraCe t adv. n. Alteina-
tivamente; con alternaciOn.

Alteraativ*! udj. Alternativo; que
96 dice, bace ó sucede con alternación.

Altera* t adj. Aherno: alternativo.

Hojas alternas; ângulos alternos.

Alteraaaaaeate lal-te-ro-aa-men-te;

:

ado. m. Elevadamente; de modo alteroso.

Ahíra, majeataosamente.
Alteraaa (al-te-ro-ao) : adj. Alteroso:

altivo, majestooso, imponente.
Altesat t. f. Alteza; altura, elevactón,

snblimidad, excelência. Tratamiento de
!ncipe.

OICCIONABIO POKTCODÊS-ESPAMOL

í— ALT
Althea (al-té-a): «. f. Altéa; malva-

visco; planta malvicea de aplicación me-
dicinal.

AlU < pref. lat. Aho.
Altibaixa* 'al-ti-bái-chos) : t. m. pi.

Altibajos; desigualdades ú altos y bajos

de nn terreno. Alternativa de bienes y
males ú de sucesos prOsperos y adverso..

Altiia^aeaeiai «. f. Altilocuenci:;

;

grandilocuencia. LocnciOn elevada; esliio

grandioso.

Altila^aeate i adj. Ahilocuente; alti-

lócuo. Que asa de estilo elevado.

Altilé^a*! adj. Altilócuo; grandilò-
cno. Altisonante; sublime.
AltlHietriai t. f. Altimetria; parte

de la geometria práctica que enaefta á
medir alturas.

Altiaietrat t. m. Altímetro; instru-

mento que sirre para medir alturas.

Altiaaaradat adj. Que tiene muros
altos.

Altisaaaate (al-ti-BO-nante): adj.

poet. Altisonante (V. Altiso5o).

Altia*a* (al-ti-ao-noj: eaij. poet. Al-
tisono; retumbante, grandilócuo, pom-
poso.

AltiaiiiaB* (al-ti-si-mo), mp. de alto:

». m. Altisimo. Dios.
Altlteaaatef adj. poet. Altitonante;

que truena de lo alto. Es epíteto que <c
saele aplicar a Júpiter.

Altitadet t. f. Altitud; altura de nn
5unto de la tierra con relación ai nível
el mar.
Altiva«*t adj. poet. Que vaga en Ias

altas r^ones dei espócio; que anda en
las alturas.

AltivaBseatei adv. m. Altivamente;
con altivez.

Altivexi «. f. Altivez; oigollo, sober-
bia, engreimiento.
Altivesa: i. f. (V. Altivez).

Altlrat ad . Altivo; orgulloso, engrei-
do, soberbio. Ellevado; majestnoso; su-

blime.

AltÍT*l*> adj. poet. De alto vuelo.

Altat adj. Alto; levantado; elevado
sobre la tierra. De gran estatura ú tama-
no. ¥ig.: excelente, ilustre. Importante.
Arrojado; soberbio; exeesivo; remoto; di-

fícil. S. m..' emineacia, altura. Adv.: en
voz alta. Interj.: :Alt*! ;alta akl!
AHriat adj. Nutritivo.

Altarat s. f. Altura; ele%-aci^ que
tiene cualquier cuerpo Con relaciú^ á Is
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superfície de la tierra. Región dei aire.

Cumbre de los montes, collados ó parajes
mas elevados dei campo. PI.: el cielo.

Aluado t adj. Alunado; lunático. Que
anda con el ceio.

Aliig;adori í. m. Alogador; a'quila-

dor.

Aliisamentot i. m. (V. Aluguel).
AliiKHo V. a. Alogar; alquilar ó arren-

dar. V. r. : asalariar.-;e.

Aluguel: s. m. (V. Aluguer).
Aluguer t s. m. Aloguer; alquiler ó

arrendam ienl o.

Aluir i V. a. Abalar; sacudir el que
está fijo. V. n. : oscilar, caér, desmoro-
narse, subverterse.

Alunibrár-set v. r. Iluminar-se. Ins-

pirar-se.

Alúuieni s. m. Alumbre; sal que re-

sulta de la combinaci(5n dei ácido sulfú-

rico con la alúmina y la potasa.

Alumiadamentci adv. m. Alumbra-
daniente; con luz. llustradamente. Expli-
citamente.

Aluntiadort adj. Alumbrador; que
alumbra.
Alumiamentot s. m. Alumbramien-

to ; accion ó efecto de alumbrar.
Alumiar s v. a. Alumbrar; dar luz,

suministrar claridad. Toner luz ó luces

en algún paraje. Acompanar con luz á
otro. Fig.: dar visia; ilustrar, ensenar.

V. n : brillar.

Alumlnat í. f. Alúmina; óxido alu-

mínico. A12 0^.

Aluminato: s. m. Aluminato; com-
binación de la alúmina con un óxido me-
tálico.

Alunaáulcoí adj. Que tiene por base
la alúmina.
Alumínio i s. m. Aluminio; metal

perteneciente á la cuarla familia de la

clasificación de Freray.
Alumlnltet s. m. Aluminita; alunita.

Espécie mineralógica conipuesta de sul-

fato de potasa y subsulfato do alú-

mina.
Aiumlnoso (alu-mi-no-so): adj. Âlu-

minoso; que tiene calidad ó mezcla de
alOmina.
AInmno < s. m. Alumno ; el que es ó

ha sido criado ó educado por alguno, res-

pecto de este. Cualquier discípulo, respe-

cto de su maestro, de la matéria que está

aprendiendo, ó de la escuela, clase, colé-

gio ó universidad donde estudía.

Alrai s. f. Alba; resplandor dei dia,

que anuncia la salida dei sol. Vestidura

ó túnica que los sacerdotes católicos po-
nen sobre su hábito própio para celebrar

los oticios divinos. Túnica de lieiízo blan-

co que llevavan para el patíbulo los sen-

tenciados á la muerte. Estreita d'alva, el

planeta Vénus. Alva dei ojo; la esoleró-

tica.

Alvacento: adj. Blanquecino.
Alvadio : adj. Ceniziento claro.

Alvado: s. m. Alvéolo; cavidad.

Alvaiadado: adj. Albayaldado; dado
ó untado de albayalde.

Alvalade: s. m. Albayalde; carbonato

de plomo.
Alv&o (al-ván-u) : s. m Ave semejante

á la golondrina.

Alvar: adj. Albar; blanquecino; de co-

lor blanco desmayado. Desaborado. Torpe.
Alvará: s. m. Albalá; corta ó cédula

real en que se concedia alguna merced, ô

se proveia otra cosa. Documento público

eu que se hacía constar alguna cosa.

Alvaraz: s. m. Albarazo; espécie de
empeines que forman en la piei manchas
blancas.

Alvearlo: s. m. Alveario; colmenar.
Conducto auditivo externo donde se acumu-
la la cerilla dei oido.

Alvedrio: s. m. Albedrío; libertad

para elegir. Arbítrio.

Alvelro: adj. Mojon; valiza de piedra
blanca. Molino para moler el trigo.

Alveitar: s. m. Albeitar; el que ejer-

ce la albeiteria. Veterinário.

Alveltarla: s. f.
Albeiteria; cl arle

de curar las enferniedades de los anima-
les domésticos. Veterinária.

Alvejante (al-ve-Jan-te) : ailj. Blan-
quizco; que blanqueia ó luce de blanco

muy lejos.

Alvejar (al-ve-Jar): v. a. Blanqnear;
tornar blanco. Apuntar, disparar ai blan-

co. Alcanzar la meta.
.Alvclai s. f. Milano; ave de rapifia.

Alvéioa: s. f. Aguzanieve; pájaro de

color ceniciento y negro y de cola larga

en continuo movimiento.
Alvenaria: s. f. Albanileria; arte ú

oficio de construir obras en que se em-
pleen ladrillo, piedra, cal, arena, etc. Obra
ó fábrica hecha con dichos elementos.

Alveneli ». m. Albanil; oficial de ai'

baniteria.

Alvener: «. m. (V. Alvenel).

I
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Alveoi s. m. Âlveo; madre dei rio ú

arroyo.

Alveolar: adj. Alveolar; pertenecien-

te, relativo iJ semejante á los alvéolos.

Alvéolo t s. m. Alvéolo; celdilla en los

panales de miei. La cavidad en que es-

tán engastados los dientes.

Alverca I í. f. ant. Alberca ; estanque,
general mente, en las huertas. Tierra ala-

gadiza. Yivero de peces.

Alvergnet $. m. Tinaja; recepiente

donde, en los niolinos de aceite, este se

separa dei agua sacia 6 alpechin.

Alvião (al-vi-án-u): a. m. Azadiin;
herramienta para cavar mas profunda-
mente la tierra.

Alviçaras (al-ví-za-ras): s. f. pi. Al-
briciaá ; regalo que so dá, ó favor que se

dispensa ai que comunica nlguna buena
noticia.

Alviearelro (al-vi-za-rei-ro): s. m.
El que dâ buenas noticias. £1 que dá ó

recibe albrlcias.

Alvitrei 5. m. (V. Abbitrio).

Alvltreiroi adj. (V. Arbitradou).
Aividrari v. a; (V. Arbitbah).
Alvlno I adj. Alvino

; pertenocicnte ó

relativo ai b»jo vientre.

Alvitrar I v. o. (V. ARBrrRAR).
Alvoi adj. Albu; blanco, claro; de co-

lor de nieve. S. m.: mira; valiza ó pun-
to, geueralmente marcado de blanco, so-

bre el cual se dispara.

Alvor X s.m. Albor; resplandor dei alba.

Albura.
Alvorada t s. f. Alborada; tierapo dç

amanecer ó rayar el dia. Toque militar

ai romper dei alba.

Alvorart v. n. (V. Alvorecer).
Alvorecer! u. n. Alborecer; alborear,

amanecer ú rayar dei dia. Fig.: comenzar
à manifestarse.

Alvoroçadaineute (al-vo-ro-zá-da-

men-te): <idv. m. Com alborozo.
Alvororador (al-vo-ro-za-dor): s. m.

Alborozador; el que alboroza ó cansa al-

borozo. Amotinador.
Alvoroçar (al-vo-ro-zar): v. a. j r.

Alborozar; causar extraordinário rego-
cijo, placer, ó alegria. Alborotar; amo-
tinar.

Alvoroço (al-vo-ro-zo): s. m. Alboro-
zo; extraordinário regocijo, placer ó ale-

gria. Agltación súbita; alboroto.

Alvorotar: v. a. (V. Alvoroç.ui).
Alvoroto: s. m. Alboroto; vocerío ó

estrépito de cualquier género. Desórden,
tumulto. Asonada, motin, sedición.

Alvura: $. f. Albura; blancara perfe-

cta. Fig.: pureza.

Ama: s. f. Ama; cabeza ó senura de
la casa ó família. Mujer que cria á su.s

pcchos alguna criatura ajena, mediante
cierta retnbución: nodriza. Criada distin-

guida y con autoridad Sabre los demas
servientes, que suele haber en casa de los

clérigos.

Amáblle < adj. ital. Amable. Emplease
en la música para indicar dulznra; sua-
vidad.

Amabilidade i $. f. Amabilidad; ca-

lldad de amable.
AiaabilÍMMimo i ndj. sup. de amável.

Amabili.siino.

Amacaeado: adj. Semejante ai mo-
no (macaco).
Ansaçagafar (a-ma-za-ga-far) : v. a.

p. us. Kevolver, desmanchar, descompo-
ner.

Antaçaroe ado (a-ma-za-ro-cá-do)

:

adj. En fúrma de mazorca (maairoca).
Amachucar: v. a. fam. Machacar;

amasar, abollar. Fig. : suplantar. Enfla-
quezer.

Ansaeiari v. a. Alisar; hacer liso,

brunir. Fig. : suavizar.

Amada: s.
f. Amada; querida; ena-

morada; amante.
Amadeirari v. a. (V. Eumadeirar).
Amadigo: s. m. ant. Privilegio ó

exensión concedido á un pueblo ó lugar
por haver sido criado en êl algun hijo de
príncipe ó de hidalgo.

Amado i adj. Amado
;

querido con
predilección. S. m. : aquel que se ama.
Amador : adj. Amador ; que ama. Ena-

morado. S. m.; apreciador; aficionado.

Amadornar: v. a. (Y. Amodorr.vr).
Amadorrar: v. a. (V. Amodorrar).
Amadrinhar (a-ma-dri-nar) : v. a.

Amadrinar; sujetar, unir á las cabaJle-

rias con la corréa llamada madrina (ina-

drinhaj.

Amadnrar: v. a. Madurar; sazonar.

Aiuadureeer: v. a. y n. Hacer ma-
duro; sazonar. Fig.: tomar jnicio. Tor-
nar prudente.

Amadurecimento : s. m. Madura-
miento; maduración.
Âmago: s. m. Medula; sustáncia con-

tenida dentro de los huesos de los anima-
les, y dentro de los árboles y plantas.
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Sustáncla principal de una cosa no mate-
rial.

AmHínart v. a. y n. Amainar, reco-

ger en todo ó en parte, las velas de una
embarcación. Fig. ; aflojar; ablandar.

Amaldiçoado (a-mal-di-zo-á-do): adj.

Maldecido ; maldito, perverso, de mala in-

tención y danadas costmiibres.

Anialdiçoadort (a-mal-di-zo-a-dor)

:

s. m. Maldccidor; que maldice. Que echa
maldiciones.

Amaldiçoar (a-mal-di-zo-ar) : v. a.

Maldecir; echar maldiciones contra una
persona O cosa. Desear ai prójimo algun
daiio.

Amálgama t s. f. Amálgama ; combi-
nación dei mercúrio ó azogue con otro ú
otros metales. Fig. : unión ó mezcla de
cosas de naturaleza contrária ó distinta.

Amalgamação (a-mal-ga-ma-zán-u):
«.

f.
Amalgamación; procedimiento de

amalgamar. Ligación intima.

Amalgamadori s. m. Âmalgamador;
el que amalgama.
Amalgamar: v. a. Amalgamar; com-

binar el mercúrio ó azogue con otro ú
otros metales. Fig. : unir ò mezclar cosas

de naturaleza contraria ó distincta. V. r.:

combinar-se; juntarse.

Amalhar (a-ma-llar) : v- a., r. y n.

Amajadar; hacer la majada ó redil ál ga-
nado lanar en una tierra de pasto ú de la-

bor, ó en otro lugar.

Amalucado: adj. Atolondrado ; tonto,

man 'ático.

Amftme: adj. Dícese dei caballo de
dos colores : negro y blanco.

Amamentação (a-ma-men-ta-zán-uj

:

s. f. Amamantamiento. El acto de ama-
mantar. Criación.

Amamentar: v. a. Amamantar ; dar

de mamar ; criar á los pechos.

Amancebado: adj. Amancebado; que
tiene manceba ó concubina.
Amancebanaento: s. m. Amanceba-

miento ; trato ilícito y habitual de hom-
bre y mujer. Concubinato ; mancebia.
Amanecbar-se: v. r. Amancebarse

;

contraer amancebamiento. Tomar concu-
bina.

Amaneirado : adj. Âmanerado
;
que

adolece de amaneramiento. Afectado ; con-

trahecho.

Anaaneirar-se: v. r. Amanerarse

;

contraer un artista, un escritor ó un ora-

dor el vicio de dar á sus obras, ó á su
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palabra ó expresión, cierta uniformidad y
monotonia contrárias á la verdad y á la

variedad.

Ainanequinado : adj. A' la manera
de maniqui. Pintado ó esculpido sin arte.

Amanha (á-ma-iián) : adv. t. Mana-
na ; en el dia que ha de seguir inmedia-
tamente ai de hoy. S. m. : el dia signien-

te. En tiempo venidero.
Amanhar (a-ma-nar) : v. a. Amafiar

;

disponer hábil y manosamente alguna co-
sa. Ordenar, componer, concertar, prepa-
rar, cultivar. V. r. : adornarse ; vestirse.

Anaanhecer (a-ma-íie-cer): v. n. Ama-
necer ; empezar á aparecer la luz dei dia.

Llegar á algún paráje determinado ai apa-
recer el dia. S. m. : tiempo durante el

cual amanece. El principio de alguna
cosa.

Amanho (a-má-úo) . s. m. Amano

;

preparaciOn, disposición, concierto. Cul-
tivo. PI. : instrumentos, enseres, aprestos,
utensílios, etc.

Anianinhar (a-ma-ni-iíar) : v. a. Es-
terelizar ; tornar una tierra estéril (mani-
nha): no cultivaria.

Aniansadéla: s. f. Âmansamiento

;

acción ó efecto de amansar.
Amansador : adj. y s. Amansador

;

que amansa. Domador.
Aniansadura t s. f. (Y. Amansadél.v).
.%ninnsar : v. a., n. y r. Amansar

;

hacer manso a un animal : domesticarlo.

Domar el carácter violento de alguna per-
sona. Socegar ; apaciguar ; calmar ; miti-

gar.

Anaantar: v. a. p. us. Enmantar ; cu-
brir con manta.
Amante t adj. y s. Amante, que ama.

Persona que tiene pasión 6 afición por al-

guién. Enamorado.
Amanteigado: adj. Mantecoso

;
que

se asemeja á la manteca en algunas de
sus propiedades. Que tiene raucha man-
teca.

Amantelar: v. a. Fortificar con mn-
rallas.

Aniantllhar (a-man-ti-lhar): v. a.

Amantilhar; tirar por el amantillo, levan-
tando y alzando por médio de este, el

penol ó extremo de la verga, en una em-
barcación.

AnaantilhOM (a-man-ti-llos) : s. m. pi.

Amantillos; cabos para sostener las ver-

gas de un biique en posiciún horizon-
tal.
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AHtanaeaari (. m. Âananacnâe; el

que' eãcribe ai dictado, ó copia los pape-

ies ú documentos. Empleado subalterno

de una oticina.

Aaiari v. a. y n. Amar; tener amor á

personas ó cosas. Estimar, apreciar. Ání-

:

escoger, preferir, seguir.

Amáracsi t. m. poet. Hejorana.
AaaarameBtr : adv. ant. Amarga-

mente.
AnaaraMt* < $. m. Amarante ;

planta

dicotiiedónea de flores verdosas.

AMarart v. a., n. y r. Enmarar ú

enmararse; hacerse la nave ai mar, apar-

tándose de la tierra.

.Aaiarella (a-ma-ré-la) : «. f. Amarilla;

fúnua {em. de amarillo. Planta poligalá-

cea, de sabor amargo.
Aaaarrllad* (a-ma-re-lá-dok : cuij.

Âmarillento; que tira á amarillo. Pálido.

Enfermo.
Aaiarellar (a-ma-re-lar) : v. a. Ama-

rillear; hacer amarillo. V. r. : tormarse
amarill).

Aaaarplleeer ^a-ma-re-le-cerj : r. r.

Âmarillecer; poner-se subitamente ama-
rilla una persona, de resultas de algún
susto que la sobrecoge, 6 de algon mal
repentino.

Aaanrellrjar la-ma-re-Ie-Jar) : r. n.

Âmarillecer ; tirar á amarillo.

Aaaarellcnta (a-ma-re-len-to) : adj.

'Y. Amabellado).
%aaarrllesa (a-ma-re-le-«a): *. /". (Y.

RELID.VO .

.4aaarrllidã«, AmarrlIldleB (a-ma-
re-li-dán-U) : *. f. Color amarilla ; palidez.

Aaaarrllo (a-ma-re-lo; : adj. Amarillo

;

de color semejante ai dei oro, el limón,

la flor de retania, etc. Pálido, descolorido,

i'. m.: tercer color dei espectro solar.

Aotarfalhar la-mar-fa-llar): v. a.

V, Amarfanhar).
\niarfanhar (a-mar-fa-nar): v. a.

istar: machacar.
imar^iãdat adj. Que ha causado
rgor. Con sabor amargo: amargoso.

. : penoso, aflictivo, doloroso.

%niarxaiaente: adv. m. Amarga-
•nte; con amargura.
.4aaarKari r. a. Amargar; hacer amar-

_- '5 I. V. n.; tener sabor O gusto desagra-
^ !e. parecido ai que tiene la hiel, el

ar, el ajenjo, etc. Fig.: causar aflic-

1. disgnsto ú sinsabor. Acibarar.

.%mar{[;«t adj. Amargo; que amarga.
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que cansa aflioción, disgnsto ò sin-Fig.

sabor. S. m.: amargor ó amargura. PI.:

medicamentos amargos.
Anaarffart $. m. Amargor; sabor i

gusto amargo. Fig.: aflicciún, disgnsto,

pena.
AatarsasaairBie (a-mar-go-xa-men-

te): adv. m. Amargosamente ; amarga-
mente: con amargara.
Aaaarsaurira (a-mar-go-aei-ra) : $. f.

Melia; géneru de plantas de Ia familia de

las meliáceas.

Aaiarsaaa (a-mar-go-xo): «ul/. Amar-
goso; que amarga. Fig.: qoe causa aflic-

ciún ó disgusto. S. m. : amargor.

AaaarK«rai «. f. Amargura; sabor ó

gusto amargo. Fig. : disgusto, tristeza,

pena, aflicción.

Aaaarsaradaaaeale i adv. m. Con
amargura. Angustiosamente.
Aatarsarart v. a. Llenar de amar-

gura. Fig.: tomar amargo; causar dis-

gusto.

Aaiaricar-»e i v. r. Afeminarse; ha-
cerse maricas.

Amarialiar (a-ma-ri-nar) : v. a. Ma-
rear ; tripular el buque con marineros.

Aatárai adj. ant. (V. Amargo).
Amarrai t. f. Amarra; cabo ú cable

con que se asegura la embarcaciún en el

puerto ó paraje donde dá fendo, ya sea

cen el anela, ó ya amarrada á tierra. Fig.

:

protección; apoyo.
AaaarraçÂa (a-ma-rra-zán-u): t. f.

Amarradara; acto de amarrar. Amarra-
dero ; paraje donde se amarrán las em-
barcaciones.

Aatarra4*rt adj. j s. Que amarra.
Aatarradarat t. f. Amarrazón. Con-

junto de amarras.
Aaaarrars r. a. Amarrar; atar y ase-

gurar por méd o de cuerdas, maromas,
cadenas, etc. Y. n. y r. : segurarse; li-

garse.

Aaiarretat t. f. dim. de amarra.
Aaaarrllha a-ma-rri-llo): t. m. Cordel:

cordelejo, hilo, para atar ó colgar alguna

cosa.

Amarraar: r. a. Abatir á golpes de

almadana (nuirruo). Fig.: postrar. V. n.:

andar triste, meditabundo.
Aaaarratart adj. Apanuscar; encres-

par, achatar, aplastar, machacar. Vencer.

Derrotar.

Anaartellar (a-mar-te-lar): r. o. Amar-
tillar; martillar, batir y dar golpes con
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el martillo. Fig.: vencer; sojiizgar. V. r.:

amoldarse.
AaaarÚKcm (a-ma-rú-fçem) : s. f. Sa-

bor levemente ágrio.

Ainariijar (a-ma-ru-jar) : v. n. Amar-
gar un poço.

Atnarujcnto (a-ma-ru-Jen-to) : adj.

Que tiene sabor ágrio.

i%i»arylí(lea.<iit s. f. pi. Âmarilideas;
família de plantas monocotiledóneas de
flores hermafroditas e ordinariamente re-

gulares.

.%inarylisi s. m. Ámarilis; género de
plantas aromáticas de la familia de las

umarilídeas.
Amã.sla (a-má-aia) : s. f. Manceba

;

concubina.
Aniasiur-sc (a-ma-ísi-ár-se) : v. r. (V.

Aman'cebar-se).

Amájiio (a-má-»i-o): s. m. p. us. El

hombre que vive en concubinato. Amante.
Antaínsadeirai s. f. Amasadera; ar-

tesa en que se amasa. Aparato para ania-

sar harinas. Panadera.
Anaaíííindclla (a-ma-sa-dé-la): s. f.

Aplastamieuto.
Amassadoiro (a-ma-sa-doi-ro): s. m.

Amasadera ; lugar donde se amasa. Ar-
tesa.

Amassador (a-ma-sa-dor): s. m. Ama-
sador ; el que amasa.
Araa!>«sadnra (a-ma-sa-du-ra): s. f.

Amasadura ; acción ó efecto de amasar.
Amasijo ; porción de harina aniasada para
híicer pan.

Amassamento (a-ma-sa-men-to).- s.

m. Curva dei buque desde la bateria baja

hasta los castillos.

Anias.«ar (a-ma-sar): v. a. y r. Ama-
sar ; formar o hacer masa, mezclando ha-
rina, yeso, tierra ó cosa semejante con
agua ú oiro cualquier liquido. Confundir;
aplastar.

Amasí^aría (a-ma-sã-ria): s. f.
Ama-

sanderia ; casa donde se amasa la harina.

Panaderia.
Amatalotar : r. a. y »•. aní. Arran-

charse un marinero con otro para hacie-

rem el servicio alternadamente. Asociarse

con alguién para cnmer y dormir.
Amatilhar (a-ma-ti-ílar): v. a. Reu-

nir en cuadrilla fmatilhaj. Asociar en mala
parceria.

Amativot adj. Que ama; amante.
Aiuativantentc s adv. m. Amorosa-

mente ; con amor.

Amaióriot adj. Amatório; q^ue trata

de amor. Que excita, mueve ó induce á i

amar. 1

Aiaaiirosc (a-mau-ro-ate): ». f. amau- ]

rosis
;

privación total de la vista, cual-

quiera que sea su causa.

Anaanrótico < adj. De la amaurosis
;

Serteneciente ó relativo á dicha enferme-
ad.

Amáveis adj. Amable; digno de ser

amado. Afable, complaciente, afectuoso.

Anaavíost s. m. pi. ant. Filtros amo-
rosos; médios de seducción; encantos;
hechizo.

Amazelado (a-ma-ze-lá-do): adj. (V.

Mazelado).
Amazona (a-nia-«o-na): s. f. Amazo-

na; mujer alta y de ânimo varonil. Mujer
que monta á caballo. Traje de faldón muy
largo que suelen usar las mujeres para
montar á caballo.

Amazoiíitet s. f. Amazonita ; varie-

dad de feldespato ortosa, de magnifico co-

lor verde.

Ambág^es (am-bá-ges): (. f. pi. Am-
báges ; rodeos 6 caminos intrincados. Cir-
cunlóquios; ambiguedades.
Âmbar t s. m. Âmbar; resina ú bálsa-

mo endurecido, de color amarillo, exu-
dado, según se crée, por algunos árboles

antidiluvianos. Âmbar gris, 6 verdadero
;

sustáncia que se crée ser una concreciOn

que se produce en los intestinos dei ca-
chalote, y que suele encontrarse en los pai-

zes cálidos, en las superfícies dei mar ó en
las costas. J
Ambarina t s. f. Ambarina; 8ustán*»|

cia que se extráe dei âmbar gris. "

Ambarliio : adj. poet. Ambarino ; dcl

âmbar.
Ambl t s. m. Ambi; aparato usado por

los griegos para reducir la luxación dei

hombro. Pref. equivalente á amphi (anfi)

que significa ai rededor, de uno y otro

lado : ambidextro.
Ambição (am-bi-zán-u): «. f. Ambi-

ci(5n ;
pasión desordenada por conseguir

poder, honores, dignidades ô fama.
Ambicionar i v. a. Ambicionar; de-

sear ardientemenie alguna cosa.

AnftbicioNamentc (am-bi-ci-ó-aa-
men-to): adv. m. Ambiciosamente ; con
nmbición.
Ambicioso (am-bi-ci-o-zo): adj Am-

bicioso; que tiene ambiciún.
Ambidextro s adj. Ambidextro ;

que
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usa igualmente de la mano izqaierd» qae
(ie I» derecha.

AnablPBtei adj. Ambiente; qae rodea
ó envuelve un cuerpo. S. m. : fluido que
rodea los cuerpos. Esfera social en que uno
vive.

Aailtigaanaente I adv. m. Ambigua-
mente ; com ambigiieddad ; de una ma-
nera ambígua.
AnabiKuldade i «. f. Ambigiiedad

;

anfibologia ; calidad de ambíguo.
Ambij^aoi adj. Ambíguo; que puede

entenderse de vários modos ó admitir di-

versas interpretaciones.

Aaibiloi $. m. Âmbito; espácio com-
prendido dentro de ciertos limites

Amblyopci adj. Ambljope ; que sufre

Ambliopia.
Aoablyeplik I <. f. Ambliopia; debilita-

ciún de la potencia visual.

Ambos i adj. pi. Ambos; el uno y el

otro: los dos. Ambos dos.

Ambreadai s. f. Imitaciún dei imbar
amarillo.

Ambrrari v. a. Perfumar con âmbar.
Anibrcta i «. f. Planta maivácea cujas

semillas exhalan un olor semejante ai âm-
bar. La semilla de dicha planta.

AHibroMia íam-bro-mí-a): s. f. Ambró-
sia ; manjar ó alimento de los dioscs. Ciial-

qui«r vianda, manjar ò bebida de gusto
suave 7 delicioso. Planta odorífera, género
que ha dado su nombre á la familia de
las anibrosiáceas.

Ambrosiac* (am-bro-sl-a-coí: adj.

Que tiene relación con la ambrósia.
Aaibrosáano (am-bro-mt-a-Doi: adj.

Ambrosíano
; pertencciente ó relativo á

San Ambrósio. S. m. pi.: herejes anaba-
ptistas, sectários de un fanático llamado
Ambrósio.
.4Bibal«i t. f. Ampolla ó vaso sagra-

do, en que se guarda el crisma.
Ambalánciai s. f. Ambulância; hos-

pital establecido en los cuerpos y divisio-

nes de un ejercito. Carrnaje en los ferro-

carriles donde se classifican correspondên-
cias postales. Conjunto dei personal in-

cumbido de dicho servicio.

AnabMlaat«i adj. Ambulante; que
anda.. S. m. : empleado de una ambulân-
cia postal.

AnibalatiTo t adj. Ambulativo ; que
se mueve constantemente.
Ambulatório t adj. Ambulante ; mu-

dable,

ABabníttào (am-bas-tán-u): i. f. Gau-
terización.

Ameaça (a-me-á-za) : t f. Amenaza ;

dicho ó hecho con que se amenaza. Pala-
bra ú frase con la cual se anuncia á
alguno que se le vá á causar, á él (3 à su
familia, algún dano.
ABteaçadaaaeBte (a-me-a-za-da-

men-tei: adv. m. Con amenaza.
Aaaraçado (a-me-a-zá-do) : adf. y t.

Que ha recibido amenaza,
Aoaearador (a-me-a-za-dor): adj. y «.

Amena7a'ior : que amenaza. Fanfarrou.
Anaraear (a-me-a-zar) : v. a. y n.

Amenazar; dar 4 entender á alguno, coa
demostraciones ó com palabraá, que se

le prepara ó reserva algún dano O cas-
tigo.

AHipàço (a-me-á-zo) ; *. m. Amena-
za ; sintoma precursor. Primero prodromo
de una enfermedad, etc. (V. Ameaça).
Aotralhador (a-me-a-lla-dor): t. m.

Que recoje nieajas en alcancía. Económico.
Aiaealhar (a-me-a-llar): v. a ant.

Juntar á meajas {"'nsullicuj. Exxtnomizar.
Anicdrontadanaentes adv. m. Que

amedrenta.
Amedrontar! v. n. Amedrentar; in-

fundir uiiedo. Atemorizar.
Ameia i g. f. Almena ; cada uno de

los prismas, por Io comun rectangulares,

que coronan los muros de las antiguas
fortalezas.

Anteiari v. a. Almeoar; guarnecer ó
coronar de almenas un edifício, castillo,

etc.

Anaeigadori adj. y t. Acariciador.
Ameigar t v. a. Acariciar; halagar.
Amêijoa |a-méi-Jo-a): $. f. Almeja;

marisco pequeno, muy saboroso, cuya con-
cha es bastante aplanada.
Anaeijoada (a-mei-Jo-à-da): s. f. Gui-

sado de almejas. Majada ú redil oel ga-
nado lanar en una tierra de pasto. Corral.

Ameijoar (a-mei-Jo-ar): v. a. líeco-

jer el ganado en la majada fameijoadaj.
V. r. fig.: alojarse; abrigarse por la no-
che : posar.

Ameixa (a-mei-cha): #. f. Ciruela;
fruto que dá el cimelo, de que hay várias

espécies.

An*elxl«l (a-mei-chi-al) : s. f. Sitio

poblado de ciruelos (ameixieiras).

Anaeixieira (a-mei-chi-ei-ra) : t. f.

Ciruelo; árbol rosácea de mediana altura,

cavo fruto es la circuela (ameixa).
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Ameixoeira (a-niei-cho-ei-ra) ; s. f.

(V. Ameixieira).

Anaeloado : adj. Ânielonado ; de figura

dei melón.
Amciroado (a-mél-rro-á-do : adj. De

color dei milro (melro).
Amen : adv. Amen ; asi sea. S. m. fam.:

expresión de asentimiento ó conformi-
dad.

Aiuenclai s. f. pi. p. us. (V. Demem-
cia).

Amêndoa I «. f. Almendra; fruto dei

almendro. Cualquiera semilla carnosa en-
cerrada en el hueso da las frutas que la

tienen. PI.: agasajo que suele hacerse
por la páscua.

Anaendoadai s. f. Almendrada; be-

bida compuesta de leche de almendras y
azúcar.

Amendoado t adj. Almeadrado; pasta
hecha con almendras, harina y miei ò

azúcar.

Aniendoals s. m. Almendral; sitio po-
blado de almendros.
Anaendoeira: s. f. Almendro; árbol

de la família de las rosáceas cuyo fruto

es la almendra.
Amendoim: s. m. Cacahuete; planta

oleaginosa procedente de America. Man-
dovi.

Amenidade t s. f. Amenídad ; calidaã

de ameno. Sensación apacible y delei-

table.

Ameninado t adj Aninado ; aplicase

ai que en su aspecto, acciones ó génio se

parece á los ninos. Flaco ; débil.

Ameninar-»ie t v. r. Aninarse; ha-

cerse el nino el que no lo es.

Amenlxar (a-me-hi-iar): v. a. Ame-
nizar; hacer ameno algun sitio. Suavizar.

Anaeno: adj. Ameno; grato, placen-

tero, deleiíable por su frondosidad y her-

mosura.
Anienorrlieat s. f Amenorrea; falta

ó disminución considerable dei flujo mens-
trual.

Amenta: s. f.
Propina debida á los

curas por ementar á los difuntos de su

parróquia.
Anientáeeass s. f. pi. Amentáceas;

farailia de plantas dicotiledoneas apétalas.

Amentador: $. m. El que ementa.
Amentart v. a. ant. Ementar; men-

tar; nombrar ó mencionar alguien ó al-

guna cosa. Lembrar. Kecordar.

Amentet adj. ant. (V. Demente).

Amentiliio (a-men-ti-Uo): *. m. Amen"
to; espiga articulada por su base y com-
puesta de flores de un mismo sexo, como
la dei avellano.

Amentre: adv. ant. Mientras.
Amerceamento > s. m. Amercendea-

mienlo; acción O efecto de amercendear-
se; compadecerse.
Anaercear-se : u. r. Amercendearse ;

compadecerse, condolerse, apiadarse.
Anaerger (a-mer-ger): v. a. y r. ant.

Submerjer; ahondar.
Anaérlcai s. /. América; gran conti-

nente y parte dei mundo que se extiende

de N. à S. entre el Oceano Atlântico ai

E., que le separa de Europa y Africa, y
el Oceano Pacifico ai O., que le separa de
Ásia y Oceania.
Americana: for. fem. de americano.

S. f.: carruaje de cuatro ruedas con
cubierta de cuero qre se levanta y baja.

Anaericano: adj. Americano; natural

de América ; perteneciente ó relativo á
esta parte dei mundo. Nuevo si.stenia de
carruajes cuyas ruedas giran sobre carri-

les de hierro, lo que es de gran alivio

para el ganado.
Antérico: adj. Americano.
Amerim: adj. Dicese de una variedad

de perá muy jugosa qi''e em Lisboa se

llama de lámbe-lhe os dedos.

Amesendar-Me (a-me-xen-dár-se): v.

r. ant. Asentarse á la mesa; banque-
tearse.

Antesquinhado (a-mes-qui-na-do):

adj. (V. Mesquinho).
Araesquinhar (a-mcs-qui-íiar) : v. a.

ant. Tornar mezqino ; deprimir, hnmillar.

Dar con mezquindad. V. r. : apocarse.

Lamentarse.
AmeMtrador : adj. y s. Amestrador

;

que amaestra.
Amestrar: v a. Amaestrar ; ensefiar

(5 adiestrar. V. r. i injeniarse.

Ametade : s. f.
(V. Metade).

Ametallar (a-me-ta-lar) : w. a. p. us.

Ametalar ; mezclar y fundir dos ó mas
metales : alear.

AmethyMta (a-me-tis-ta) : s. f. Ama-
tista

;
piedra preciosa, trasparente, for-

mada de cuarzo de color de violeta mas
ó menos subido.

AntetiiyNtico (a-me-tís-ti-co) : adj. De
color de amatista.

Amezinhador (a-mé-zi-na-dor) : s. m,
ant. Curandero,
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.%aaesÍBhar (a-me-si-nar) : 9. m. J r.

int. Aplicar reme<lÍM eascioa (wtéxinktu).

Y. r. : medicane; cnrane.
Aaatol I t. fl». Sitio poblado de abedn-

ks (uwneirot).

AaalsBt* t «. m. Amianto ; Taríedad de
asbttsto qoe ae prawnta en filameata* mny
finos, no adheieiítes entre òL, <&, por 10

meiKM, iádks de separar, j i—

^

a, le-
zihiles, semejantes á reoes á finíaim se-

da. So oompoâción qnjoiiea es aUieito de
cal, "^^Y^'T j alnmina, es asiminao
incorraptible, inatacable por Ioa ácidos é

incoabiistiMe.
Aaaibai «. f. (V. Âvno).
AHalba i t. wu Âmibo ; género de pro-

toKoarioã que cambian eonstantemeaè» de
fõnna.
A—leá—I— t sup. 4» tmif». Amíd-

simo.
Aaaleto (Sr-mi-to) : t. m. Âmito ; lienzo

como de on metro en coadro, ooa «na
cruz en médio, que, ceõido ai «neUo 7
caido por la espalda, Tisten ks sacerdo-
tes inmediatimente debajo dei alba.

AHaicalai t. m. Espécie de man-

$. f. Amida ; clase de eom-
poejws que dineren de Ias salas aasonia-

cales ea kw elementos eorresptmdieiítes i
una ò mas moléculas de ana.
AaaMiaa i t. f. Amidina ; «ompoesto

básico qae resulta de Ia «—titaddn ^el
oxigeno de las amidas por el ladical di-

dinamo (N. Hi.
AHiM*t s. wu Almidón; iécala Man-

ca, ligera v suave ai tacto, qne, en ftema
de granillos, se encoeatra en Ias «m*»»»»»

rúç<ti de rárias plantas.

Aoiieirali $. at. (V. Amlu.).
Aaalelr* 1 «. at. Âbedol ; irbol de Ia

família de las betoláceas de qne hav no-
memaas espécies.

ABBlgai t. f. Amiga; manceba ó con-
cubina.

%nii{calhaea 'a-mi-f^Uá-zo) : t. m.
-. Intimo; in^an amigo..
4mi|^aaaea(es aân. A Ia manera de
itfo; amistosamente.
Aaiiísar i r. a. Amístar ; onir en amis-

' 1. Reconciliar. F. r. : amistarse; aman-
e:<ars«.

AaalKaTel t adj. Amigable ; qoe ot»a
.10 amigo; õ qoe se hãe» amiatoaaaaBn-
Aíectaoso, benéToIo, compladoiie.
%aii8* : adj. j t. Amigo

; qoe tieDe

amittad Amíitoao; aficionada; partidá-

rio; aliado. Amancebado.
Aaaiséte 1 «. m. fam. Amigóte ; ami-

go de poço Talor.

aailaaaJar t a^. j t. Acaridador

;

qne acaricia.

Aastanar t v. ^ j r. Acariciar ; hacer
caricias. Tratar á algaíen eon caãnor ter-

nora 7 halagos.

Aaíiaiealai t. m. (V- Amoacobo).
AHtiaerar (a-mi-ae-rar) : *. a. amt.

Apiadar ; mirar 6 tratar con píadad. Can-
sar pnip—iftn F. r. : apiadarae ; tener

piedad.
AaalaaJla (a-mi-sin-ttii : s. f. amt. Ami-

siOn ; perdimiento.

ilaaifclIMaJr t c. f. mmL Aaúaibli-
dad ; **kJ«»J dei <rae ae pnede )>erder.

âaslaalTrl t adj. aa/. Amisible; qae
se pacde perder. *

Aaaladadaaaeate I oiiv. A menndo;
repetidas reces ; con freenencia.

Aaaladar t «. a. j r. Repetir 4 meno-
do. Examinar por menodo.
Aaaiada t loc. mán. A menndo ; con

freenencia.

Aaaiaade* (a-mi-aa-de) : «. f. Amis-
tad; afecto benérolo, poro j desinteresa-

do, ordinariamente reeiproeo, qae naee j
se fortaleoe con el aso. Aniaiwiihaiiiisnlo

Moeed ; favor. Pacto amittoso cnUe dos
ó mas penonas.
AiaaBéaUkt t. f. Amónio; radical hi-

poiêtioo qae en las sales amaáiaeatrs háoe
el p^iel da metaL Está formado por el

gmpo moleenlar (N. H*.)

AaaaBa»lar«Ja t ad;. Del amoníaco.
Qne eontiene sal amoniaeo.
aaaaiaalaart 1 a^f• Amoniacal ; lo

pettoMciate ai amoniaeo, ó ^aa tâene las

propiedades dei amoníaco.
Aaa^iaBiacat t. m. Amoniaeo; gas

compoesto de nitrOgeno é hidrogeno qaa
sinre de base para la formaciOa de sales

con los ácidos.

Aaanèala (a-mné-ai-a) : a. f. Amné-
sia; perdida ò debilitación considerable

de la memoria.
Aatalaat t. m. Amnios; la mas in-

terna da las membranas qae fOiman la

pared dei hnevo homano y de los verte-

oradoe alantúídeos.

AaaBlaUcat adj. Amniótico; peitene-

ciente d relatiro ai amni<» ò a sos anãs.
Aaaailati»! t. f. Amnistia; olvido de

los delitor politicos.
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Amnii^tinrt v. a. Amnistiar; conceder

amnistia.

Amo i s. m. Âmo ; cabcza ó senor de
la casa ó família. Diieno ó poseedor de
alguda cosa. El que tiene uno ó mas cria-

dos, respecto de ellos. Ant. : ayo.
Aniocegart v. a. (Y. Amossar).
Amodorradamcnte t a/dv. m. £n mo-

dorra.

Amodorrar t v. a. Amodorrar ; cau-
sar modorra. V. r. : padecer modorra.
Amoedado I adj. Acunado ; reducido á

moneda (moeda). Fam. : adinerado.
Amoedar I v. a. Amonedar ; reducir

á moneda alguna cantidad de metal.
Acuiiar.

AmoOnaçào (a-mo-fi-na-zán-u) : s. f.

Enojo ; enfado ; acción ó efecto de amo-
hinar.

Amoflnadft: adj. Enojado; enfadado.
Desgraciado ; infeliz.

AmoOnadort adj. y s. Que amohina.
Amoflnart v. a. Amohinar; causar

mohina. Enfadar ; enojar. V. r. : amohi-
narse ; enfadarse ; enojarse.

Aniojar (a-mo-jar) : v. a. y n. ant.

Ordenar. Llenar de leche el pecho : las

tetas.

Anaôjo (a-mô-Jo): «. m. Apoyadura;
intumescência, turjencia de las tetas.

Amolação (a-mo-la-zán-ú): s. f. Amo-
ladura; acción ó efecto de amolar.
Amolada t s. f. (V. Amoladuras).
Amoladélai s. f. fam. Contrariedad

de que resulta perdida de dinero ó de so-

siego.

.%inoIadort adj. y s. Amolador; el

que tiene por oficio amolar instrumentos
cortantes y punzantes. Afilador.

Amoladuras t s. f. pi. Amoladuras;
arenillas y pedazos muy menudos que se

desprendem de la piedra ai tiempo de
amolar.
Aiaolart v. a. Amolar; sacar corte ó

punta á una arma ó instrumento en la

piedra amoladera. V. n.; tomar fuerza y
vigor.

Amoldar t v. a. Amoldar; ajustar una
cosa ai molde. Arreglar la conducta de
alguno. V. r.: confonnar-se ; acostum-
brarse.

Amol|$adéIat s. f. fam. (V. Amolga-
dura).

Amol|$adurai s. f.
Abolladura; hun-

dimiento producido por un golpe dado en

cualquier objeto, que ceda sin romperse.

Amoldar I v. a. AboUar; dar en una
pieza metálica ú otro objeto un golpe
que produzca su hundimiento. Machacar.
¥ig.: causar temblor; producir conmo-
ción. Vencer. V. n. y r.: achatarse; que-
darse deforme.
Amolleeedor (a-mo-le-ce-dor): adj.

Ablandador; que ablanda. Enervador.
Amolleeer (a-mo-le-cer); v. a. y n.

Amollecer, ablandecer, ablsndar. Poner
blanda una cosa. Laxar. Fig.: enflaque-
zer; enervar. Mitigar la fireza, la ira ó el

enojo de alguno.

Amolleclmento (a-mo-le-ci-men-to):
s. m. Ablandamiento; acción de ablandar
ó ablandarse. Enflaquezimiento.
Amollentar (a-mo-len-tar): v. a.

Amollentar; molentar, ablandar. Tornar
gradualmente blando. V. r.: irse ablan-
dando.
Amontadoi adj. Huido ai monte.

Tramontado.
Amentoaeào (a-mon-to-a-zán-u):

«. f. Amontonaniiento ; acción ó efecto de
amontonar. Acomulación; montón; con-
fusión.

Amonloadanaente < adv. m. Amon-
tonadamente; de montón, confusamente.
Amontoador s adj. y s. Âmontonador;

que amontona. Espécie de arado pequeno.
Amontoar t v. a. Amontonar; pouer

unas cosas sobre otras sin órden ni con-
cierto. Kecoger, guardar, acumular, jun-

tar, acopiar. V. n.: crecer en forma de
monte. V. r.: apinarse ; aglomerarse.
Amonturart v. a. Estercolar; juntar

en estercolero.

Amor t s. m. Amor ; afecto por el cual

busca el ânimo el bien verdadero ó apre-

hendido y apetece gozarle. Pasión que
atráe á un sexo hácia otro. Blandura;
suavidade. Persona amada. PI.: objecto

de cariiio especial para alguno. Expresio-
nes dulces; requiebros, etc.

Amora I s. f.
Mora; fruto dei moral ó

de la morera.
AiMorado s adj. Morado de color entre

rojo y negro, como el zumo de la mora.
Amornveit adj. Amable; carinoso,

digno de ser amado. Afable, complacien-
te, afectuoso. Apacible; agradable.
Amoravelmenti't adv. m. Carinosa-

mente ; amablemente.
Amordaçar (a-mor-da-zar): v. a,

Amordazar
;
poner mordaza. Fig. '. no de-

jar hablar.
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Antorcirai s. f. Morpru ò moral ; ár-

bol frutífero, género de la familin, d» las

tnoráceas, de cuyas hojas se aliniéntan

los gusanos de seda.

Amoreirnli s. m. Sitio poblado de

niorcras (amoreo'as).
.%moricoHi s. m. pi. dim. de amores.

Gaianteos, sin valor, sin consecncncias.

.4niormMdoi adj. Amonnndo; dicese

de la bestia que padece muernio (mor-
moj.
Amornari v. a. Tomar tibio *, calen-

tar levemente.
Anaorneeer i t. ti. y r. (V. AMonKAR).
AmoroNHineate (a-mo-ro-«a-nien-

te): adv. m. Amorosamente; con amor;
ternamente.
Amoroso (a-nio-ro-«o): adj. Amoroso;

que siente amor
;
que denota ó manifiesta*

amor. Blando, suave, apacible.

Amorphia (a-mor-fi-a): s. f. Amoriía

;

calidad de amorfo ; deformidad orgânica.

.Amnrpho (a-mór-fo): adj. Amorfo;
sin fornia regular ó bien detenninada.

.A mortalbadeira (a-mor-ta-lba-dei-

ra): s. f. Amortajadora ; mujer que amor-
taja, y especialmente la que lo tiene por
oficio.

Aniortalhador (a-mor-ta-lla-dor): t.

m. Amortajftdor; el que tiene por oficio

amortajar difuntos.

.%mor talhar (a-mor-ta-llar): v. a.

Amortajar
;

poner la mortaja ai difunto.

Aiaor4eceri v. a. Amortiguar ; dejar

como muerto. Hacer menos viva, eficaz,

intensa ó violenta ajguna cosa, como el

ruidô, el fuego, la luz, una pasión, un do-
lor, etc. Hablando de los colores, templár-
ios, suavizarlos, amengnar su viveza.

.%iaortecido : adj. Casi muerto.
Aiaortcciraentoi s. m. Amortigua-

mento ; acción O efecto de amortiguar 6

amortiguarse.
Amortifiaçào (a-mor-ti-«a-zán-u): s.

f. Amortización ; acción ó efecto de amor-
tizar. Extincciòn gradual de una deuda.
Kescate de una renda ó pensión.

Amortizar (a-mor-ti-«ar): r. a. Amor-
tizar ; redemir ò extinguir el capital de
censo, préstamo, etc. Ant.: pasar los bie-

nes á manos mucrtas que no los pneden
enajenar.

Amorti.«avel (a-mor-ti-«á-vel)r adj.

Amortizable
; que puede amortizar-se.

Amorúdot adj. fam. Muy inclinado
ai amor.

AMP
Amorxiiiho (a-nior-BÍ-rio): dim. de

Amor.
AiaoMMari v. a. (V. Ahosskgar).
.%nioM8rKari v. a. Abollar.

AmoNtrai s. f. Muestra; parte m ni-

ma de un género para se avalorar la ca-

lidade dei todo. ManifestaciOn ; indicio.

Revista.

Anioflirari v. a. y r. (V. Mostrar).
AiMÓtat ». f. (V Mota).
Aniotari v. a. Valladar ; formar val-

lado ó cerca.

AiMotinaçAo (a-mo-ti-na-zán-u): $. f.

Amotinamiento ; motin, tumulto, alvoroto.

Amotinadamente < adv. m. Con mo-
tin ; tumultuariamente.
Amotinadori adj. y s. Amotinador

;

que amotina ú ocasiona motin. Sedi-

cioso.

Amotinar t v, a. y r. Amotinar; alzar

en motin ã cualquiera multitud. Alborotar;
sublevar.

Anioiieado i adj. Un tanto sordo

(moucoJ.
Aniouro I s. m. índio fanático y san-

guinário. Fig. : persona qne sacrihca su

própia dignidad y conciencia á los intere-

ses de un gobierno.
AiMonrlMcados adj. Âmoriscado ; se-

mejante á los moriscos en alguna cosa ó

calidad.

Aiaoveri v. a. Amover; remover; dc-
poner ; apartar.

Amoviblltdadei s. f. Âmoviblidad

;

calidad de amovible.
Aiaovivrlt ttdj. Amovible; que puede

ser removido. No vitalício 6 estable.

Amoxaniar (a-mo-oba-mar): v. a. (V.

Mochamar).
Amparador i adj. y s. Amparador que

ampara, favorece ó protege.

Amparar: v. a. Amparar; favorecer,

proteger. Sustentar ; defender. V. r. : va-
lerse de) amparo ó protección de alguno.
Kefujiarsc ; acojerse.

Aiaparo: «. m. Amparo; favor O pro-

tecciún. Abrigo; defensa.

Ampelldeas: s. f. pi. Ampelideas;
familia de plantas dicotiledónias poHpéta-
las, hipoginens.

Ampelldeo : adj. Que es semejante á

la vina.

Ampellnat «. /". Ampelina; producto
obtenido en la destilación seca de algunas

pizarras bituminosas.
Ampelita « í. f.

Ampelita
;
pizarra ar-
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fillosa, negra, de pasta fina y rica en car-

ono.

Ampelographia (am-pe-lo-gra-fi-a):

s. f. Ampelografia ; descripción ò tratado

de la vid.

Anipelóg^rapho (am-pe-ló-gra-fo): s.

m. Ampelógrafo ; el que escribe respecto

de la vid.

Amphl (an-fí): pi'ef. de origen griega

que significa : ai rededor ; de ambos lados.

Antphibio (an-fí-bi-o): adj. Anfíbio;

que puede vivir indistintamenle en el agua
ô en el aire. S. m. pi. : cláse segunda de

la rama de loa vertebrados.

Amphibiolita (an-íi-biu-li-ta): t. f.

Fragmento de anfíbios petrificados.

Amphibiologia (an-fí-bi-o-lo-gia): s.

f. Tratado de los anfíbios.

Aniphiblestróide (an-fí-bles-trói-dê):

í. f. Anfiblestróide ; nombre inositado de

la retina.

Amphibolo (an-fí-bi -lo): s. m. Ânfi-

bol ; silicato de cal y de magnesia.
AmphiboloKÍa (an-ii-bo-lo-Kí-a): f-f-

Anfibologia ; doble sentido. Ambigiiedad.
Anaptalboló^icamente (an-fi-bo-ló-

gi-ca-men-te): iidv. m. Anfibológicamen-

te ; con anfibologia.

Amphibológico (an-fi-bo-ló-KÍ-co)

:

adj. Anfibológico ; que tiene ó implica

anfibologia. Ambíguo.
Anaphibraco (an-fí-bra-co): s. m. An-

fibraco ;
pié de la poesia griega y latina,

compuesto de três sílabas : una larga en-

tre dos breves.

Amphibranchias (an-fi-brán-quias)

:

í. f. pi. Espácios ai rededor de las glân-

dulas salivares.

Aiwphictyào (an-fi-cti-ãn-u): s. m. An-
fictión ; representante de cualquiera de Ias

ciudades griegas confederadas.

Amphictyonia (an-fi-cti-o-ni-a): s. f.
Derecho que asistia á ciertas ciudades de

Grécia para enviar dipuíados ai consejo

de anfictiones.

.%i«phlcti ó nico (an-fi-cti-ó -ni-c :>):

adj. Anfictiónico
;
que se refiere á los anfi-

ctiónes.

AiuphlKcnlo (an-fí-gé-ni-o) : t. tn.

Anfígeno ; silicato de alúmina y potasa.

Amphlpodon* (an-fí-po-dos): s. tn. pi.

Anfípodos; importante órden de crustá-

ceos, malacostraceos.

AmphisrioM (an-fis-ci-os) ; adj. y s.

Aníiscios; dicese de las personas que lia-

bitan en la zona tórrida.

Amphithpatral (an-fi-to-a-tral): adj.

Que pertenece 6 es relativo ai anfiteatro.

AnBphithcatro (an-fi-te-á-tro): s. m.
Anfiteatro; edificio de figura redonda ú

oval, con asientos ordinariamente colo-

cados en gradas semicirculares, que suele

haber en las aulas y en los teatros.

Amphltryão (an-fi-tri-án-u) ; *. m.
Anfitrión; personaje mitológico. Fig.: el

que tiene convidados á su mesa, y los

regala con esplendidez.

Anaphitryte (an-fi-trí-te): í. f. Anfi-

tríte ; diosa dei mar. Poet. : la mar. As-
teroide ó pequeno planeta de los que cir-

cúlan entre Marte y Júpiter y corresponde
ai n." 2'J. Género de la sub família anfi-

tritinos.

Amphora (án-fo-ra): «. f. Ânfora;
'cántaro ó vaso antigo de dos asas.

Amphórico (an-fó-ri-coVi adj. Anfó-
rico; de ânfora: resonáncia anfórica.

Anaplanientei adv. m. Ampliamente;
con amplit.ud.

Antplectivo (am-plé ti-vo): adj. Am-
plectivo

;
prefoliación amplectiva de una

planta.

Am p I e X I caule (am-ple-ksi-cáu-le):

adj. Amplexicaule ; se dice de los órganos
que envuelven ó abrazan el tallo de una
planta.

A/nplexo (am-plé-kso): s. m. poet-

Amplexo: abrazo.

Aiapliação (am-pli-a-zán-u): s. f.

Ampliación; acción ó efecto de ampliar.

AmpliadamentP : adv. m. Extendi-
damente.
Ampliadort adj. y s. Ampliador; quê

amplia.
Aiapliart v. a. Ampliar; extender;

dilatar; ensanchar.
Ampllativo i adj. Ampliativo

;
que

amplia ó sirve para ampliar.

Amplinvel « adj. Que se pode am-
pliar.

Amplidão (am-pli-dán-u): s. f. Am-
plitud ; extensión ; dilataciún.

Ampliflcaçào (am-pli-fí-ca-zán-u): s.

f. Ampliíicación ; dilatación ; extensión.

Figura de Retórica que consiste en el des-

arrollo de una proposición ó idéa.

Ampliflcadort adj. y $ Amplifica-
dor ;

que amplifica.

Amplificar i v. a. Amplificar; ampliar,

dilatar, extender, aumentar.
A na pi i ri cativo: adj. Amplificativo;

que amplifica ó sirve para amplificar.
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Amplifleavel : adj. Capaz de se am-

plificar.

Amplíflrot adj. p. tu. Amplio.
Amplitúdei t. f.

Amplitu<le
;
grande-

za, extencioD, dilatacíún.

Amplo t adj. Amplio ; extenso, dila-

tado.

.%ntpalhrta (am-pu-lle-ta): t. f. Am-
polleta; reloj de arena.

Ampatação (am-pu-ta-zán-u) : *. f.

AniputaciúD ; operación por la cual se se-

para un miembro ó nna porción demiem-
. bro.

.%nipn(«ri r. a. Amputar; cortar y
separar enteramente dei cuerpo algun
miembro õ porciíJn de él.

ABiaart i'. a., n. y r. Amorrar; bajar

õ inclinar Ia c^beza, obstinàndose en no
hablar. Mostrarse enfadado, descontento,

resentido.

Amulatadio i adj. Aumiatado ; seme-
jante á los malatos en cualesqaiera de
sus propiedades, y especialmente en la

dei color.

.Amalétieo > adj. Relativo ai amuleto
ó á la superstición de los amn'etos.
Antaletoi s. m. Amuleto; figura, me-

dalla ú cua'quier otro objeto portátil á

que supersticiosamente se atribuye virtud

sobrenatural para alejar algún dano ó pe-
ligro.

.%iHanaiado i adj. Semejante á una
móuiia, especialmente en la magrez.
Amtiot f. m. Acción de amorrarse.

Enfado obstinado; resentimiento.

Amurai í. f. Amura; anchura dei bu-
que en la octava parte de su eslora á

contar desde proa. Sitio exterior dei cos-

tado en que coincide esta anchura. Cuer-
da que hay en cada puno de las velas de

cruz, y sirve para llevar bacia la proa y
afirmar el puiio que convenga.
.Amurada t g. f. Amurada; cada uno

de los costados dei buque por la parte

interior.

Ananrart v. a. Amurar; llevar adonde
rresponde, á barlavento, los punes de

;t> velas que admiten esta maniobra, y
-ujetarlos con la amura.
.%myKdalas : t. f. )){. Amigdálas ; las

dos glândulas cerradas situadas á uno y
otro lado de la faringe.

.%my{(dàlea8 1 t. f. pi. Âmigdáleas;
tribu de la gran familia de las rosá-
^•••as.

Amysdalinui ;. f. Amigdalina; sus-

táncia que se extráe de las almendras
amargas.
Amyndalite i s. f. Amigdalites ; in-

flamación de las amigdalias.

.%niyf(daloide i ad]. Amigdalóide; se-

mejante á una almendra.
Amyláreoi adj. Amiláceo; que con-

tiene almidún.
Aaayleno i t. m« Amileno ; eHrbnro de

hidrOgeno.
Amyllea i adj. Amilico ; hidrato de

óxido de amilo, ó bien el bihidrato de
amileno.
Aatylo t t. m. Amilo; radical dei al-

cohol amilico y cuya existência se admite
en todos los derivados de este.

.AnayridéaNi s. f. pi. Amirídeas; gru-

po de plantas dicotiledonias arbustivas.

An i pref. lat. An. Equivale á en ó ia.

Anai pref. gr. Ana. Significa: remon-
tando en, entre, ai través, etc. Medida de
longitude equivalente ai metro.
.Anã (a-nán): «. f. Enana; mujer de

extraordinária pequenez.
AnabaptiMmo i s. m. Anabaptismo ;

doctrina de los anabaptistas.

Anabap(i«<afl i «. m. p^ Anabapti»-
las; herejes que recházan el bautismo de
los párvulos, limitando á los adultos este

sacramento.
Anarar (a-na-zar) : v. a. (Y. An.\s-

s.\r).

Anaeardinas $. f. Anacardina; con-
fección que se hacía de anacardos, y á la

cual se atribuía la virtad de restituir Ia

memoria.
.Anacardinoi adj. Anacardino; com-

puesto con anacardos.

Anacardot t. m. Anacardo; árbol de

la Índia, género que ha dado su nombre
á la tribu de las anacardiéas de la fami-
lia de las terebintáceas.

AnacephalettMC (a-na-ce-fa-lé-ó-ac)

:

í. f. Anacefaliosis; reeapitulación sumária
de los puntos principales de un discurso.

.Anaehoreta (a-na-co-re-ta) : s. m.
Anacoreta; persona que vive en lugar so-

litário, retira'la dei comercio humano, y
entregada enteramente á la contemplaciún

y á la penitencia. Fig. : persona que evita

el trato social.

.4nachore<icantente (a-na-co-re-ti-

ca-men-le) : adv. m. Como anacoreta.

Anarhorético (a-na-co-ré-ti-co): adj.

Anacorético; perteneciente ó relativo ai

anacoreta.
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Anachrónico (a-na-cró-ni-co) : adj.

Anacrónico; que adolece de anacronis-
mo.
Auuchronisino (a-na-oro-ms-moj : s.

m. Anacronismo ; error que consiste en
suponer acaecido un hecho antes 6 des-
pués dei tienipo en que sucedió.
AiiucláMticat s. f. (V. Dioptrica).

Aiiacltt»«ticoi adj. Que se renere à la

anaclástica (V. Dioptbica).

Anáeoi s. m. Que tiene un ano: be-
cerro anáco. Peinado de las indias. Ar-
bol de Madagáscar.
Anacreoutico t adj. Anacreóntico

;

própio y característico dei poeta griego
Anacreonte.
Anactéfliai s. f. (Y. Analepsia).
Anacyclico i adj. Dicese de cicrtos

versos que presentan el mismo sentido
de cualquier modo que sean leidos.

Anaddirt v. a. unt. Anadir; agregar,
incorporar una cosa á otra. Aumentar,
acrecentar, ampliar.
Anndel t s. m. ant. Antiguo capitáa

de besteiros.

Anadelariat s. f. Oficio, cargo ó ju-

risdicción dei anadel (V. An.adel).

i%uadéniai s. f. ant. Anadema; cinta

que, por puro adorno, se cefiian ã la ca-

beza las mujeres y la gente jóven de am-
bos sexos, en Grécia.

Aiiadiplose (a-na-di-plo-ze) : s. f.

Anadiploais; figura de Retórica •^ue re-

pite en el principio de una proposicióu
la palabra con que ba terminado la pro-
posicion anterior.

Aiiadóse (a-na-dó-jíe): s. f. ant. Ana-
dosis; distribución de los princípios nu-
tritivos en los diferentes vasos.

Anadúvat t. f. ant. Keparación de
murallas por cuenta de los vasallos.

Anafa t s. f. Espécie de trébol.

Aiiafalat s. f. Anafalla; espécie de
tela ó tegido, en lo antiguo, de algodón,

y modernamente de seda.

Anafar s v. a. Cebar con anafa. (V.

Anafa). Engordar. Reluzir el pelo.

Anáfegat s. f. Azufaifo; el árbol que
dá las azufaifas.

Anafll « «. m. Anafil ; espécie de trom-
peta recta, usada pelos moros.
Anaflieiro i s. m. Anaíilcro; tocador

de anafil.

Anaj|:allis (a-na-gá-lis) : s. f. Anaga-
lis; género de primuláceas.

AnaKénita (a-na-ge-ni-ta) : *. f. E.s-

pecie de roca cuya niasa contiene fra-

gmentos de piedras ígneas.

Ana$(lypho (a-na-gli-fo) : s. m. Ana-
glífo; vaso ú otra obra talJada de reliéve

tosco, de suerte que sobresalgan las figu-

ras.

AnagnoNte t s. m. ant. Esclavo en-

cargado de hacer la lectura durante las

refacciones.

Anágoat s. f. Enagoa; saya blanca.

Anagogía (a-na-go-gí-aj : s. f. Ana-
gogía; ínterpretacíOn mística de las pa-
labras y frases de la Sagrada Eseritum.
Conteniplación de las cosas divinas.

Anagógicanaente (a-na-go-gi-ca-
men-te): adv. m. Anagógicamente ; con
anagogia. JMísticamente.

Auagógico (a-na-gú-gi-co); Oíi/. Ana-
gógico; perteneciente ó relativo á la ana-
gogia.

An agramm as s. m. Anagrama;
trasposición de las letras de una pala-
bra ò sentencia, de que resulta otra sen-

tencia ò palabra distinta.

Anagramniático t adj. Anagramáti-
co ; dei anagrama.
AnagrammatiMar (a-na-gra-ma-ti-

Kar): v. n. Componer anagramas.
Anagraiiimatistai s. m. El que bácc

ó compone anagramas.
Anal: adj. Anal; perteneciente ó rela-

tivo at ano.

Analábo: s. m. Espécie de estola que
los frailes griegos usában sobre el há-

bito.

Analcimet s. m. Analcima; silicato

hidratado de alúmina y sosa.

Analectosi^. m. pi. Colección de

trozos literários de uno ó mas autores.

Analemma: s. m. (Y. Planisfehio).

Analepsiai s. f. Analepsia; restable-

cimiento de las fuerzas después de una
enfermedad.
Analéptico (a-na-lé-ti-co): adj. Ana-

leptico; dicese de los age.ites que resti-

tuyen à la nutrición, por intermédio de

la sangre, los materiales que necesíta, y
que fOrman la medicación Uamada re-

constituyente.

Analgesia (a-nal-ge-si-a) : s. f. Anal-
gesia; insensibilidad para el dolor.

Analogia (a-na-lo-gi-a) : s. f. Analo-
gia; relación de semejanza entre cosas

de distinta espécie, ó distintas entre si

dentro de la misnia espocie.

A n a I ó g I e a mente (a-na-ló-gi-ca-
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men-te): culv. m. Analogicamente; con

analogia; analogamente.

Aaalésleo (a-na-lú-si-co) : mt^. {\.

ÃviuMo).
AB»l«glaiH« (a-na-lo-siá-mo) : «. m.

Analogismo ; argmuento por analogia. Em-
pirismo

Aiial«KÍiita (a-na-lo-siá-ta) : s. m. El

que procede por analogia. Empírico.

Anâl*got a(^'. y t. Análogo; que tiene

ú gaar<la analogia con otra coàa.

Analphabrt* (a-nal-fa-bé-to) : adj.

y ». El (ue ni sabe el alfabeto. Ignorante.

Analyaaalor (a-na-li-aa-dor): t. m.
Analizador; que analiza.

Aaalyaar (a-na-li-mar) : v. a. Ânali-

zar; hacer análisis de alguna cosa. Exa-
minar; investigar.

Aaalyaavel (a-na-li-aa-Tel) : adj.

Ânalizable; que se pnede analizar.

AaAljae (a-ná-li-se) : s. f. Âoáhsis;
distinción y separaciún de las partes de

un tOilo> basta llegar á conocer sas prin-

cipios ó elementos conslituitivos. Exa-
men; observación; estúdio profundo.
Aaaljrata (a-na-lis-ta) : (. m. El que

háce anAli.sis.

ABalytieaaieBte (a-iia-li-ti-«a-inen-

te). adv. m. Analiticamente; con análisis

ú método analítico.

Analítica (a-na-lí-ti-oo) : adj. Ana-
lítico; perteneciente ú relativo ai análisis.

ABaaaars» (a-na-mne-se): t. f. Fi-

gm-a de Retórica que háce recordar nna
coáa olvidada ti omitida.

AaaBtnéala (a-na-mné-aiai: «. f. Ana-
nmésia ; recuerdo de los fenúmenjs ante-

riores á la enfermedad y que pueden es-

clarecer el juicio diagnóstico.

ABaaiBéatlco t adj. Anamnéstico ; lo

que háce recordar.

Aaamarphose (a-na-mor-fú-aeh t. f.

Anamorfosis ; pintura ò dibnjo, sin íórma

y sin sentido, pêro que visto dfsde un
pnntu determinado, por reflexiún en un
espejo cónico, cilíndrico ó piramidal, da
la impreãsión de nna tigura regular.

Ananás i t. m. Ananás ; género de bro-

-meliáceas que tiene por tipo el Bromelia
anaruu, L., muy conocida con el nombre
- piTui de América (V. ABAa\ii|.

Anándria i adj. Anandria ; género de
i antas de la família de las compuestas y*
!ue carecen de estambres.

Ananiea4o( adj. Casi enano. MeS'

uifio.

Anão (A-nán-u): t. m. Enano; bombre
de extraordinária peqnenez. Adj. : todo lo

que es diminuto en su espécie.

Anapéalicat adj. Relativo á lo ana-
pesto.

Anapéata t s. m. Anapesto ; pié de la

poesia griega y latina compaesto de três

silabas : las dos primeras breves, y la otra

larga.

Anáphara (a-ná-fo-rai: s. f.
.Amifora;

figura de Hetorica que consiste en la re-

petición de la misma palabra en el prin-

cipio de dos ú mas oraciones seguidas.

Ansphériea (a-na-fó-ri-c^): adj. tjue

se retiére á la anáfora.

Anaplaatiai t. f. Anaplastta; resta-

blecimiento de la forma normal de las

partes mutiladas.

Anapláatieo t adj. Anaplástico ; rela-

tivo á la anaplastia.

Anarchia (a-nar-qol-a): <. f. Anar-
quia ; falta de todo gobierno en una na-
ción ú estado. ¥ig. : desòrden, confasión

por ausência ú fiaqaeza de la autoridad

publica ú privada.

Anárehica (a-nár-qui-co): cuij. Anár-
qaico ; perteneciente ó relativo à 1« anar-
quia.

.%narehlBar (a-ner-qni-aar) : v. a.

An?.rquiz;v: promover la rnarquía.

AnarctaiMBia ^a-nar-quís-mo) : t. m.
Anarquismo ; sistema de gobierno baseado
en la enarquía.
Anarehiata la-nar-qnis-ta): t. m.

Anarquista; persona qne deses ó pro-

mueve el anarquismo.
Anaaarca la-na-ai^r-ca) : $. f. Anasar-

ca; in^.ltración generplizada de serosidad

en el tejido celular ó conjuntivo.

Anaaàrtlca (a-na-aár-ti-co) : adj. Qae
sufre de auiíscrca.

.%naaaari r. a. Agitar, revolver, emul-
sionar un liquido con cnalquer aceite ú

sustància grasa.

.%naatálieoi adj. Dicese de los pro-

cedimientos químicos que reproduceni en

ia gravura los dibajos estampados.
Anastomáse (a-nas-to-mó-xe): t. f-

Anastomósis; comunicación normal entre

dos vasos srnguineos.
Anáatrophe (a-nás-tro-fe) : $. f. Anás-

trofe ; inversión violenta en el Orden de

las palabras de una oración.

Anatar t v. a. Ennatar; cubrir de nata.

Anatado: adj. Enuatado; que tiene

nata. Gubierto de nata.
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Anáthema (a-ná-te-maj : s. f. Aná-

tema; excomunión; maldición ; impreca-
ción; execración.

.% n a t h e ia atisaeào (a-na-te-ma-ti-
Brt-zán-u): s. f. Anatematisación; acciOn
de íinateniatizar.

Aiiathematlsar (a-na-te-ma-ti-zar)

:

V. a. Anatematizar; imponer el anátema.
Maldecir á alguno ó lanzar imprecacioaes
contra él.

Anathematlsmo (a-na-te-ma-tis-
mo): s. m. Decisión que contiene aná-
tema.
Anatidesi s. f. pi. Anatidas; familia

de aves dei órden de las palmipedas.
Anatocismo: s. m. ant. Anatocismo;

interés compuesto, 6 sea el interés de los

intereses.

Anatomia I s. f. Anatomia; disección

ó separación artificiosa de las partes de
un cuerpo orgânico, y especialmente dei

humano. Fig.: exámen; análisis minu-
ciosa.

Anatoiaicamente: adv. Anatomica-
mente; conforme á las regias de la ana-
tomia.
Anatómico: adj. Anatómico; perte-

neciente ò relativo á la asatomia.
.Anatomisar (a-na-to-mi-car) : v. a.

Anatomizar; hacer ò ejecutar Ia anatomia
de algun cuorpo, Vig.: observar minucio-
samente.
Anatomista: s. m. Anatomista; el que

professa la anatomia.
Anatrésia: s. f. Anatresis; pei-fora-

ción; trepanación.

Anaudia: s. f. Anaudia; extincción

de la voz.

Anavaliiar (a-na-va-llar) : t'. r. Acu-
chillar; dar de cuchillada». Labrar ó ha-

cer aberturas semej antes á cuchilladas

fruivalhadasJ.
Anca: s. f. Anca; cada una de las dos

metades laterales de la parte posterior de
caballerias y otros animales.

Ancado: adj. Ancado; dícese de la

caballeria que tiene el defecto constituído

por una cortedad ó retracción de los ten-

dones flexores en los miembros posterio-

res.

Anceio : s. m. Estado dei que padece
ânsias. Anhelo.
Aneliilops (an-qui-lóps): s. m Anqui-

lops; pequeno tumor situado cerca dei

ângulo mayor dei ojo.

Anchilóse (an-qui-ló-«e) : *. f. Anqui-

lósis; endurezimiento de las articulacio-

nes.

Ancho: adj. Ancho; holgado, amplio
en demasia. Fig.: vanidoso; soberbio.

.Anchova: t. f. Anchova; pez pertene-

ciente ai género Èngraulis, familia de los

clupeidos. segundo grupo de los fisústo-

moá ó abdominales.
Anchura: s. f. ant. Anchura; exten-

sión superficial comprendida entre los dos
extremos ó limites menos distantes. Hin-
chazón de vanidad.
Anciã: s. f. Ânsia; congoja ó fatiga

que causa, en el cuerpo, inquietud ó agi-

tación violenta. Angustia ó aflicción dei

ânimo. Anhelo; deseo vehemente.
Aneiania: «. f. ant. (V. Ancianidade).

Ancianldade: s. f. Ancianidad; úl-

timo periodo de la vida ordinária de la

espécie humana. Antigiiedad.

.%nciào (an-ci-án-u) : t. m. Anciano;
el que tiene muchos anos. Antiguo. Viejo.

Anciar: v. a. Ansiar; deSear con ânsia.

Oprimir Tener ânsias.

Anciedade: j. f. Ansiedad; estado de

agitación, inquietua ó zozobra dei ânimo.
Angustia.
Aneiila (an-cí-la): «. f. ant. Ancilla;

sierva, esclava.

Ancinho (an-ci-no) : s. m. Rastro

;

instrumento agrícola, espécie de peine

grande, de madera, y con un mango lar-

go, que sirve para separar la paja, etc.

Anciosamente (an-ci-ó-za-men-te)

:

adv. m. Ansiosamente; con ânsia.

AncioBo (an-ci-o-zo) : adj. Ansioso;
acompanado de ânsias ó congojas gran-
des. Que tiene ânsias ó deséo vehemente
de alguua cosa.

Aneóneo: adj. Ancóneo; musculo si-

tuado en la parte posterior dei codo.

Ancora: t. f. Anela; instrumento de
hierro, como arpón ó anzuelo doble, que
afirmado ai extremo de un cable y arro-

jado ai mar, sirve para detener y asegurar
las embarcaciones. Protección; amparo.
Ancoradoiro: «. m. Ancladero; fon-

deadero.
Ancoragem (an-co-rá-gem) : ». f. An-

claje; acción ó efecto de anciar la nave.

Sitio ó lugar donde anela la nave.

Ancorar: v. n. J a. Anciar; quedar
<*6ujeta la nave por médio dei anela.

Ancoreta: s. f. Anclote; anela pe-
quena. Barril achatado, próprio para
aguada.
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A«lai interj. Dícese por vetiganza

coando á ia persona enemistada acaéce

ona desgrácia: ;bien heeho! (anda!).

Aadaf* (an-da-zo): $. m. f. Andan-
cia; epidemia benigna.
.%H4a4«t t. f. Andada; riaje; cami-

no; paso.

Aadsdriraat «. f. Andaderas; anda-
dores ; cordones O cintas para ensenar á
andar à los ninos.

Andadrirai adj. Andadero; andador;
que anda de una parte á otra sin parar

en ningnna. Qae és fácil de andar.

ABda4*rt adj, Andador; qoe anda
macho. S. m.: empleado ó sirviente de
cofradia. Avisador.
Andadoriai >. f. Oargo ó empko de

anílaior ó avisador.

.%ndadarat «. f. Andadura; aociOn ó

efecto de andnr. Paso de andadura.
Andaiaiariat $. f. Andamiada; con-

janto de <tndamios en ona constmociõn ó

edi6cación.

.%BdáÍBBet t. m. Andaraio; armazón
de tablones, tableros ó vigas, puestos ho-
rizontalmente 7 suspendidos por cuerdas
ó cables ó sostenidos en pies derechos y
poentes, para los trabajos de eiificación.

Andáiaai t. f. Andana ; órden de ai-

gunas cosas paestas en linea. Conjunto de
objetos ; de prendas de vestir.

.%ndaairat«< t. m. Andamento; aire

ó movímiento dei compás en la música.
Modo de andar. Continuación ; sigai-

miento.

.%Bd«Bça (an-dáo-za) : s. f. aiU. An-
dada, andanza. Caso ó suceso. Baena ó
mala fortuna. Saerte.

Andante i adj. Andante ; que anda.
S. m. : aire ú movímiento, en la música,
término médio entre la lentitud y la ce-

leridad. El trozo ò composición escrita 6
cjecutada con dicbo aire ú movimiento.
Aadantin* t t. m. y adj. Andantino

;

aire ó movimiento, en la musica, algo
mas animado que el andante. Trozo ó
pieza de música escrita en dicho aire.

Andar t v. n. Andar ; ir de un lugar á
- dando pasos. Caminar. Trasportarse
r cnalqoier médio de conducdón: mo-
rse. V. a.: caminar a pié; percorrer.
IA. : suelo, pavimento de una casa, etc.

%ndarllko [an-da-ri-llo>: t. m. ant.
iarin ; el que anda mocho ó con gran

_?reza, y especialmente, el que lo háce
. jr oficio,
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Andaas s. f. pi. Andas; coujonto de
tablas en figura de mesa cuadrada, oon
dos varas largas á Ijs lados para llevar en
hombros ona efigie, etc. Féretro ó cajá

con varas en que se lleva a enterrar los

muertos. Z^ncos, espécie de maletas de
madern qae tienen an resalto ó estribo en
que «e apoyan los pies, y sinren para ca-
minar sobre terrenos alagadizos : piermu
de paio.

Andarei i a4j. Que se poede andar.

Andeja (ao-de-Jo) : Andorrero ; qae
anda siempre en la calle. Fig. : versatiL

Andilkaa (an-di-Uas) : $. f. pL Hm.
de andíu. Siila de montar, para aso de
Ias majeres.

Andita t *. m. Andito ; anden ; gale-

ria, ú estrecbo corredor de servicio i voel-

ta de un edificio, internamente. La acera
levantada en ambas bandas de nn poente,
de ona ealle, etc., para la gente de A pié.

.Andar < «. m. Andas ; espécie de es-

trado ó trono para llevar en hombros ona
efigie, etc.

Andarlnlia (an-do-ri-na) : s. f. Go-
londrina ; ave de la familia de las biron-
dinideas, grupo de fisirostreos.

Andarlnha (an-do-ri-no) ; $. m. Go-
londrina pequena. Ponta de cabo ; es-

tropo.

Andraja (an-dra-Jo) : t. m. Andrajo

:

pedazo ó jirón de rops mny asada. U. m.
en el pi.

Andrajasa (an-dra-Jo-ao) : adj. An-
drajoso ; lleno de andrajos.

Andrlna t adj. Endrino ; de color ne-
gro, parecido ai de la endrina.

Andrégina (an-dr6-gi-noi : adj. An-
drógino; qoe tiene los dos sexos. Sin. de
hermafrodita.

.Aadraldet t. m. Andróide; autómato
de figura homana.
Andraaaania t $. f. ant. Andromania;

(ín. de ninf^mania
Andránaeda t s. f. Andrómeda ; ber-

mosa constelación dei hemisfério boreal.

Andráaalnas: s. f. pi. fam. Andro-
minas ; embustes, enredos con qae se pre-
tende alucinar.

Andnrriéeai s. m. pi. ant. Andarria-
les; parajes extraviados ó faera de ca-

mino.
.Anecdata (a-ne-d«V-ta) : m. f. Anécdo-

a ; relaciún, ordinariamente breve, de al-

gún rasgo ó suceso particular, más 6 me-
nos curioso y notable.

6
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Anecdótico (a-ne-dó-ti-co) : adj. Ane-

cilóíico
;

perteneciente ó relativo á la

anécdota.

Anecdotista (a-ne-dó-tis-ta) : *. m.
Escritor, coleccionista ó narrador de anéc-
dotas.

Anediar: v. a. Alisar; tomar liso,

lustroso. Cebar; engordar.
.%uegar: v. a. p. us. A negar ; ahogar

á uno sumergiéndolo en el agua. Banar.
Sepultar. Abismar. Confundir. Suniergir.

.%iie{$rado : adj. Denigrado ; ennegre-
cido. AJgo negro.
Aneli s. m. (V. Annel).
Anelectrieot adj. Anelectrico

;
que

no se puede electrizar.

.Anelho (a-ne-llo) : s. m. Rez de iin

afio.

.Anélidosi *. m. (V. Annelidos).

Auentia : s. f. Anemia ; disminución
de la cantidad normal de la sangre, bien

en Ia totalidad dei organismo, bien en
una región vascular limitada.

Ancmico: adj. Anémico
;
pertenecien-

te ò relativo á la anemia. Que padece
anemia.
Anemographía (a-ne-mo-gra-íi-aj : t.

f. Anemografia ; descripción de los vien-

tos.

A nem o gráfico (a-ne-mo-grá-fi-co):

adj. Anemográfico ;
pertenciente ó rela-

tivo á la anemografia.
Anemógrapho (a-ne-mó-gra-fo) : s.

m. Anemógrafo ; el que profesa la anemo-
grafia.

Anemonaetria i s. f. Anemometria
;

medida de la vclocidad y fuerza dei viento.

Anemómetro t s. m. Anemómetro

;

instrumento para medir y escribir auto-

maticamente la fuerza y dirección dei

viento.

Anénaona t s. f.
Anémona; anémone;

planta herbácea de la familia de las ra-

nunculáceas. Flor de dicha planta.

Anémoscópio : s. m. Anemoscòpio
;

aparato destinado á indicar la dirección

dei viento.

Anépisrapho (a-ne-pí-gra-fo) : adj.

Que no tiene epígrafe.

.%neróide t adj. Aneróide ; espécie de

barómetro.
Anerv<at s. f.

Anérvia ; falta de ac-

ción nerviosa. Parálisis.

AueHtheMia (a-nes-te-Jti-a) : «. f. Anes-
tesia; perdida ó disminución notable de

la sensibilidad.
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AneNthéMicoí (a-nes-té-«i-co): adj.

Anestésico
;
perteneciente ó relativo á la

anestesia. Lo que puede producir aneste-
sia ó insensibilidad.

Anetei s. m. Arganeo dei anele. Ar-
gélia en que se fija ó sojeta el cáble.

Aneurisnaa t s. f. Aneurisma; tumor
circunscrito, constituído con una dilala-

ción parcial de las túnicas arteriales y en
cuyo interior hay sangre liquida ó coagu-
lada.

Anenrisnaal « adj. Aneurismal ; rela-

tivo á la aneurisma.
Aneurisntáticoi adj. Aneurismático

;

lo própio y relativo á los aneurismas.
Aneximt s. m. Anexin; dicho pi-

cante ó jocoso usado con frecuencia en
lengnaje trivial y chulo. Adágio ; refrán.

Anfracto i s. m. ant. Anfracto ; ca-
mino fragoso, áspero, tortuoso. Sinuosi-
dad.

Anfractuosidade (an-fra-ctu-o-ci-

da-de) : s. f. Anfractuosidad; fragosidad,
aspereza, sinuosidad.' Desigualdad de un
camino.
Anfractuoso (an-fra-ctu-o-zo) : adj.

Anfractuoso; tortuoso, sinuoso, desigual:
hablando de terrenos ó caminos.
Angariai s. f. Angaria; alquiler de

caballerias. Ant.: embargo de bestias,

carruajes y hasta de buques, em tiempos
de guerra.
Angariar t v. a. Solicitar; inducir;

sobornar; atraer con promesas engaiiosas.

Keclutar; alistar gente.

Angarllha (an-ga-ri-llaj : t. f. Anga-
rilla; tejido ó entrenzado de paja ó mim-
bres con el cual se fórran botellas y otras

vasijas de vidrio ó de barro, para no
romperse. Espccie de bolsa de red para
trasportar vidrios, loza y otras cosas

delicadas.

Angélica (an-gé-li-ca) : s. f. Angé-
lica; planta aromática, género de la fa-

milia de las umbeiiferas.

Angelical (an-ge-li-cal) : adj. A«ge-
lical; perteneciente ó relativo á los ánge-
les. Parecido á los ángeles por su belleza,

bondad, etc.

Angellcantente (an-gé-li-ca-men-te):

adv. m. Angélicamente ; con candor é ino-

cência.

Angélico (an-gé-li-co): adj. Angélico;

de ángel. Angelical.

Angelím (an-ge-lin) : s. f. AngelÍD
pangelin ; várias plantas dei género andirs.
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AnselitaM (an-se-li-tasj : t. m. pi.

Jingélicos; henjes que dában á los ánge-
-es un culto supersticioso.

Angelolatria (an-ge-l6-la tri-a) : (.

f. Guito prestado á los ángeles.

Angina (an-Ki-na): s. f. Angina; en-
fermedad en el cuello, que diticulta la

respiración y la deglución.
Anglnono (an-gi-no-so): adj. Angi-

noso ; perteneciente ò relativo à la angi-
na, ú aconipaiiado de ella.

Anglo (an-gi-o) : Perf. gr. que entra
en la coniposiciún de vários vocaolos ana-
tómicos con la signiíicaciún de vaso.

Angfographia (an-gi-ó-gra-fl-a) : s.

f. Angio^rafia ; descripción de los vasos,

ó séa dei aparato circulatório que coni-
prende el c^azon, las artérias, etc.

Angiologia (an-gi-o-lo-gi-a) : ». f.
Parte de la anatomia que trata de los

vasos sanguíneos.
AngloMcópia (an-gi-os-cú-pi-o) : s. m.

Microscópio para examinar los vasos ca-
pilares.

AngloMpérma (an-gi-os-pér-ma): adj.

Afigeospérmia; dicese de las plantas cu\ o
pericnrpio es nuiy aparente y constituye
una cápsula en la madurez.
Anglicanismo : «. m. Anglicanismo

;

conjunto de las docirinas de la reiigión

reformada, predominante en Inglaterra.

.%nglicano I adj. y s. Anglicano; que,
profesa el anglicanismo. Relativo ai an-
glicanismo.

.4nglicÍMnio I i. m. Anglicísmo; giro
ó modo de hablar própio y privativo de
la lengua inglesa. Empleo de vocáblos ó
giros ingleses en distinto idioma.
Anglo I adj. Inglês.

Anglo-.%nierleano t adj. y s. Ànglo-
amtricano; natural de los Eslados-Unidos
en la America Septentrional. Perlene-
cienle ó relativo á dicho território.

Anglomaniai t. f. Anglomania; afe-
ctaciún en imitar el modo de ser de los
ingleses.

4nglomano I s. m. Anglomano; que
adolece de anglomania.
.4ngora t adj. Angora; variedad de

gatos, conejos y cabras originarias de
Angora, que tienen el pelo largo y los
hojos rojos.

Angra t ,t.
f. Angra; pequeiia ensenada.

Aiiguicida: adj. Que mata culébras.
Anguifórnie < adj. Anguifórme; que
•^e la forma de culébra ó serpiente.

.%ngnlllirórnie (an-gui-lí-fór-iiie) :

adj. Anguilifórme ; dicese de los peces y
reptiles que tienen la forma de Ia angnila.

Angniar i adj. Angular; perteneciente
ó relativo ai ângulo. De figura de ângulo.

Piedra angular; piedra fundamental.
Angularmente i ndv. m. Angular-

mcnte; em figura de ângulo.

Angnlete i dim. de angulo.
Angulo i i. m. Angulo ; el resultado

de la diferente dirección de dos lineas

que, situadas en un plano, vienen à ter-

minar, en su prolongación, en un punto
común à ambas. Esquina. Rincón.
Anguloso (an-gu-lo-Bo) : adj. Angu-

loso; que tiene ângulos ó esquina».

Angúrrlat s. f. ant. Angúrria; estan-

gúrria; enfermedad en la via de la orina

cuando esta gotea frecnentemente y â
pausas.

AngnatI i adj. Vocábulo que entra en
la composicióo de várias palábras para
designar estrechez, aprieto.

Angustiai s. f. Angústia; afflicción
;

congoja. Sensación constrictiva en la re-

gión epigastrica ó en la precordial, con
diHcuItad respiratória y gran depresiún
de ânimo ó tristeza profunda.
AnguMtiadamente i adv. m. Angus-

tiadamente; con angustia. Angustiosa-
mente.
.%ngn«tlar I t\ a. y r. Angustiar;

causar ó sentir angustia. Afligir; acongojar.
Angustioso (an-gus-tí-o-xo) : adj.

Angustioso ; lleno de angústia. Que cau.su

angústia: que padece angustia.

Augusto : adj. ant. Angosto ; eslrecho
ó reducido. Angustioso ú trabajoso.

Angusturat i. f. Angostura; calidad
de angosto. Estrochura ó paso estrecho.

Tristeza, angústia ó fatiga. Arbol de Ve-
nezuela, Galipea febrífuga, cuya corteza
se utiliza em medicina como tónico y fc-

brifugo.

.%nhelaefto (a-ne-Ia-zán-a) : s, f.
Anhelación; respiración; respiración corta

y precipitada. Disnéa.
Anhelantc (a-ne-làn-te) : adj. Anhe-

lante; que anhela, que respira con dificul-

lad. Que tiene ânsia ó deseo vehemente
de conseguir alguna cosa.

Anhelantemente (a-ne-]án-té-men-
te): rtíír. m. Con deséo vehemente.
.4nhelar (a-ne-lar) : v. a. y n. Anhe-

lar; respirar con dificultad. Tener ânsia ó

deséo vehemente de conseguir rlguna cosa.
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Anhelito (ii-né-li-to) : s. m. Anhelito

;

iiliénto ó respiración fatigosa.

Anhelo (a-né-lo): s. m. Anhelo; deséo
vehemento. Ansiedad.
Anho (a-no) : s. m. Anino; cordero.

Anhydrite (a-ni-dri-te) : s. f.
Anhi-

drita ; karstenita ó oarstenita, roca que
tiene por base el sulfato de cal.

Aiihydrlco (a-ní-dri-co) : adj. (V.

Anhidro).
Anitydro (a-ní-dro): adj. Anhidro: que

no contiéne agua: ácido anhidro, etc.

.%nfá{(ein (a-ni-á-gem) : s. f. Cana-
mazo; angéo ó estopillOn.

Anichar I ti. a. y r. Colocar en nicho.

Fam.: colocar en empleo ó cargo redituá-

ble. Esconderse; arrinconarse.

Anielágem (a-ni-é-lá-gem): s. f. Pro-
cedimiento de esmaltado con aniél ó es-

malte negro.

Anielar : v. a. Esmaltar con aniél ó

esmalte negro.
Anil ! s. m. Anil ; arbusto perenne, de

la familia de las leguminosas. Pasta colo-

rante, azul oscura, con visos cobrizos,

que de los tallos y hojas de dicha planta

se saca por maceración en água. Color de
dicha pasta.

Anilar i v. a. Anilar; dar ó tenir de

anil.

Aniieira t s. f. Anil
;
planta.

Anilho (a-ni-llo): s. m. Anillo ; aro

pequefío ; argolla de metal para enfiar ca-

bes, etc. Argolla construída de cuerda,

hecha por lo regular con el chicote de un
cabo descolchado. Pi. : grillos.

Aninaaeão (a-ni-ma-zán-u); s. f. Ani-
mación ; áccióu ó efecto de animar ó in-

fundir el alma. Viveza, alegria, expresión

en las acciones, palabras ó moviraientos.

Animadamente i adv. m. Con ani-

niación.

Animador : adj. y s. Animador
;
que

anima.
.Animadrersão (a-ni-mad-ver-sán-u):

s. f. Animadversión ; enemistad ; ojeriza,

critica, reparo ó advertência severa.

Animadvertenciat s. /^. Animadver-
tencia; aviso ó advertência severa.

Animal t s. m. Animal ; ser orgânico

que vive, siente y se mueve por pri3pio

impufso. Fig.: persona torpe, incapaz, ó

muy ignorante. Adj. : perteneciente ai

cuerpo animado y sensitivo, y á todas las

sustáncias que procedeu de él, directa ó

indirectamente.

Aninaaláeo (a-ni-ma-!á-zo): s. m. fam.
(V. ÂNIMALÃO*).

Animalào (a-ni-ma-làn-u): aum. de
animal: Animalôn; animal grande.
Animélcnio: s. m. Animálculo; di-

minutivo com que se designa los anima-
les pequeiios que no se distinguen bien
sino con auxilio de microscópio.
Animalejo (a-ni-ma-le-Jo): dim. de

animal. Animalejo.
Aninaáliat s. f. Animália; animal;

bruto.

Animalidade : s. f. Animalidad; con-
junto de calidades ó faculdades que sún
los atributos de los seres que componen
el reino animal.
Animalisaçào (a-ni-ma-li-jsa-zán-u):

s. f. Animalización; acción O efecto de
animalizar ò aninializarse.

Aninaalisar (a-ni-ma-H-Kar): v. a.

Animalizar; convertir los alimentos, par-
ticularmente los vegetales, en matéria
apta para la mitrición. Fig.: embrutecer;
reducir á la condición de aniu ai. V. r.:

adquirir las calidades y propiedades de
la matéria onimal.
Aninialismoi s. m. Animalidad; na-

turaleza, calidad dei animal.
Animantet adj. Animante

; que
anima.
Animar: v. a. Animar; infundir el

alma. Infundir ânimo, valor õ energia, y
en cierta manera vida, espirita y aliento.

V. r.: cobrar ânimo, valor ó energia, ó

hacer esfuerzos por adquirir dichas cir-

cunstancias.

Animátot adv. Uai. En la música:

aire ó movimiento animado.
Aninaavel: adj. Animáble; capaz de

ser animado.
Anime: í. f. Anime; resina dei cur-

baril.

Animieo: adj. Que pertenece ai alma.

Animismo: s. m. Animismo; doctri-

na medica que háce dei alma el principio

de la vida.

Animista: s. m. Animista; el que pro-

fesa el animismo.
Animo: s. m. Animo; alma ó espiritu

en cuanto es principio de la actividad hu-

mana. Fig.: valor, esfuerzo, energia. In-

tención; voluntad. Atención ó pensamien-
to. Interj. : jCoraje!

An ina o sãmente (a-ni-mo-«a-men-
te): adv. m. Animosamente; con ânimo ó

denuedo.
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. Animosidade (o-ni-mo-Bt-dá-de): t.

f. Animosidaíl; ânimo, valor ó esfuerzo.

Ojeriza tenaz.

AhIbio«o (a-ni-mo-mo) : adj. Animo-
so; qae tiene ânimo ó valor.

AaiMhar (a-ni-iiar) : v. a. y r. Ani-
dar; hacer nido las aves, ò vivir en él.

Fig.: morar, habitar. Abrigar; acojer.

Aniquilar I v. a. (V. Amniquilab).

Anisi s. m. Anis; planta de )a famí-
lia de las umbeliferas, triba de las acomi-
néas. Semilla de dicha planta.

Aalsar (a-ni-sar): v. a. Anisar; echar
anis ó espiritu de anis à una cosa.

.Aniselte (a-ni-me-te) : $. f. Anisete;

licor que se prepara con anis.

Ani«« (a-ni-BO): j>ref. gr. Designai.

Aaix* (a-ni-kso): t. tn, Arpéo; instru-

mento de hierro &emejante á an rezún.

Anjinho (an-Ji-iio) : Angelito ; nino

de may tiema edad, aludiéndo k sn ino-

cência. PI. fig.: anillos de hierro cin que
se sujetában los dedos de los crimiuales
tortnràndoios.

Anjo (an-Jo): s. m. Ângel; ente espi-

ritual qae, según el rito católico, habita

en el cielo. Fig.: persona bondadosa. Ni-
no hermoso y socegado.
Annni (a-nal): adj. Anual. S. m.: el

que se hàce ú sucede cada ano; qae dura
un ano. PI.: análes; relaciones de sace-

sos por aiios.

Annalistni t. m. Analista; el qne es-

criba anales.

Annnta: s. f. ant. Ana'.a; renta, fru-

tos ó emolumentos que produce en an
ano cnalquier beneficio ó empleo.
Annatistat t. m. ant. Anatista; el

encargado de recibir las anatas.

Anneiro: adj. Anero ; snjeto á las

continjencias dei aiio. Fig. : inconstante.

Annrjo (a-ne-Jo): adj. Anejo; ([Ue

tiene un aiio, dicese particnlarmente dei

ganado: novillo ahejo.

Annel (a-néli: s. m. Anillo, sortija;

aro pequeno de metal ú otra matéria,
liso ó con labores, y con perlas ó piedras

j

preciosas, ó sin ellas, que se lleva, prin-

I
cipalmente por adorno, en los dedos de

I

la mano. Argolla de Uave, et«. Medida
i de água.

Anncilart r. a. Anillar; dar f«)rraa

de anillo; ensortijar. Saje^ar con anillos.

Hacer ó formar anillos.

Annélidost s. m. pi. Anélidos; dicese
de los animales vemiiformes de cuerpo

blando con anillos ó pliegnes transversa-

les y de sangre roja.

Annexaçào (a-ne-ksa-zán-a) : s. f.

Anexión ; acción ô efecto de anexar. Agrc-
gación de nna cosa á otra. Ligación.

Aanexar (a-né-ksar): r. a. Anexar;
unir ó agregar nna cosa à otra con de-

pendência de ella.

AnnexidadrB (a-né-ksi-dá-des): t. f.

pi. Anexidadcs; derechos y cosas anexas

á otra principal.

Annrxioniitttio (a-nc-ksi-o-nia-mo)

:

*. m. Anexionismo; teoria de la anexión
de los estados.

AnnrxionÍ8t« (a-né-ksi-o-nis-ts) : f.

m. Anexionisla; el que proíesa el anexio-

nismo.
Anncxo (a-né-kso): adj. Anexo; unido

ó agregado á otra cosa con dependência
de ella.

Anniqnilaeâo (a-ni-qai-la-zàn-u) : ;.

f.
AniquilaciOn; acción ó efecto de ani-

quilar ú aniquilarse. Destrucción comple-
ta. Extincción. Ruina.
Anniqailadori adj. j s. Aniquila-

dor; que aniquila.

Aniqnilamrntai s. m. Aniquilamen-
to; aniqnilación; estado de destruociún.

Postración de fnerzas.

Auniquilari v. a. y r. Aniquilar;

redncir á la nada; anonadar. Destruir ú

arruinar enteramente. Deteriorarse macho
alguna cosa. Anonadarse.
AnniversariaaBente t adv. tn. En

dia cierto de cada aiio.

Anaivcrsariei s. m. Aniversario; dia

de conmemoración anual. Dia en que se

cumplen aiio* de algun suceso. Cum-
pleanos ó aniversario dei nacimiento de
una persona. Adj.: anual.

Aanot s. m. Aúo: tiempo que tras-

curre durante nna revolución real de la

tierra en su órbita ai rededor dei sol.

Peridio de doce meses 6 3ti5 dias en el

ano común, y de mas un dia, ó 3(>0, en
el bisicsto. PI.: dia en que alguno cum-
ple anos.

Annosidade (a-no-BÍ-da-de) : s. f.

ant. Vejez ; con muchos anos.

Annoso (a-no-BO): adj. Anoso; de

muchos aiios.

Annotacão (a-no-ta-zán-u) : t. f. Ano-
tación: acción ó efecto de anotar. Apon-
tamiento escrito. Nota.
Annotadort t. m. Anotador; que

anota.
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Annotart v. a. x\notar; poner notas

en un escrito ó cuenla.

Auunal: adj. Anual; que se háce ó

sucede cada ano.
Annualidade t s. f. Ânualidai; cali-

dad de anual. Importe anual de cualquie-
ra renta.

.4nnuulnaentei adv. m. Anualmente;
cada ano.

Aniiuuriot s. m. Anuário; libro que
se publica de ano en ano.

Aiinnenciat s. f. Anuência; consen-
tiniiento para hacer una cosa. Aproba-
ción.

Annuentei adj. Anuente; que con-
siente.

Aniiuidadet s. f. (V. Annualidade).
Anuuir: v n. Anuir; dar consenti-

miento. Aprobar; concordar; confirmar.

Aiinular: adj. Anular; perteneciente

ó relativo ai anillo. De figura de anillo.

Annnllaeào ( a-nu-la-zán-u) : s. f.
Anulación; acción 6 efecto de anular. Su-
presión; ellminación; inutilizaciOn.

Annullr.dor (a-nu-la-dor) : adi. y s.

Anulador; que anula.

Aniinllar (a-nu-lar) : v. a. y r. Anu-
lar; dár por nulo ó dejar sin fuerza un
tratado, contrato, etc.

Annnllativo (a-nu-la-ti-vo) : adj.

Anulativo; que tiene fuerza para anular.

Anniillatorio (a-nu-la-tó-ri-o) : adj.

Anulativo; que anula.

Aiinnlavel (a-nu-lá-vel) : adj. Anulá-
ble; que se puede anular.

Annunaoraçào (a-nu-me-ra-zán-u) :

s. f. ant. Anumeración ; numeración; enu-
meración.
Anniiincrart v. a. ant. Anumerar;

numerar ; enumerar.
Aniiunciação (a-nun-ci-a-zán-u) : s.

f. Anunciaciíin; acción ó efecto de anun-
ciar. Fiesta que la iglesia católica celebra

en 25 de marzo.
Aunnnciadat s. f. Anunciada; anun-

ciata. Nombre de várias ordenes religio-

sas y militnres.

Annunciador: adj. y s. Anunciador;
que anuncia.

Annunciart v. a. Anunciar; dar la

primera noticia ó aviso de alguna cosa.

Pronosticar ;
presagiar.

Annunciativo t adj. p. us. (^ue anun-
cia.

Aiinniicioi s. m. Anuncio; noticia ú

aviso íjue se dá ó publica. Pronóstico ó

conjetura de pconteciniientos quo están por
suceder.

Annuot «íí;. (V. Annual).
j

Annuvlart v. a. Anublrr; ocultar las \

nubes el azul dei cielo ó la luz de un
astro, especialmente la dei sol ó la luna.

Fig.: obscurecer; empanar; amortiguar.
V. r. : desvanecerse ; eocnbrir-se.

Auodontai s. f. Anodonta; género de
moluscos lamelibránquios asifomados, de

concha delgada sin dientes.

Anodyiiari v. a. Anodinar; aplicar

medicamientos anodinos.

Auodyuiai s. f. Anodinia; falta de
dolor.

Aiiodyiiot adj. y s. Anodino; que
calma ó hace desaparecer el dolor. Pig.

:

inofensivo. Sin energia.

Anoguetradot adj. Noguerado; de

color de nogal (nogueira).

Anoitecer: v. n. Anochecer; faltar la

luz dei dia; venir la noche. V. a.: escure-

cer.

.%noJadíeo (a-no-ja-di-zo) : adj. Eno-
jadizo; que con facilidad se enoja.

Anojamento (a-no-Ja-mcn-to) : $. m.
Enojo; el acto de tomar luto ó duelo.

Enfado ; tédio ; tristeza.

Anojar (a-no-jar) : v. a. Enojar

;

caussr enojo. Molestar, desazonar. V. r.

:

enlutarse; cubrirse de luto ó duelo.

Anojo (a-no-jo): «. m. Enojo; como-
ción dei ânimo. Moléstia; pesar.

.4noJoso (a-no-jo-aso) : adj. ant. Eno-
joso; que causa enojo, moléstia ó en-

fado.

Anomalia t s. f. Anomalia; irregula-

ridad. Calidr.d de irregular.

Anonialisticoí adj. Anomalístico
;

que se refiere á la anomalia: ano anoma-
lístico, en el tiempo que el sol invierte

su movimiento aparente alrededor de Ja

Tieria, para volver exactamente ai mismo
punto de su órbita, ó sea de perigéo á

perigéo.

Anómalo i adj. Anómalo ; irregular,

estrano.

Anómiasi s. f. pi. Anómias; género

de moluscos lamelibránquios asifomitidos,

de la familia de los ostreidos. ^^H
Anónaoi pref. gr. Irregular. '^U\
Anonáceasi s. f. pi. Anonáceas; fa- "

milia de plantas dicotiledóneaa casi sieni-

pre polipetalas y policárpias.

Anonynaot adj. Anónimo; sin nom-
bre. S. jn. : el que oculta el nombre. Es-
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crito en qae no se expresa el nombre dei

aator.

Anóquei (. ni. Teneria; fábrica ú sitio

donde se háce el curtimiento de picles.

Anordrstrari v. a. Nordestear; incli-

nar para nordeste.

Anorexia (a-no-re-ksi-a) : *. f. Anore-
xia ; falta de apetito.

Anormal I udj. Anormal
;
que acciden-

taimente se halla fiiera de su natural es-

tado, ó de las condiciones que le són
iniierentes. Anómalo.
Anormalidade I s. f. Calidad dei que

es anormal.
Anormainientei adv. m. De modo

anormal.
Anorteari v. a. y n. Nortear; inclinar

hácia el norte.

AnoMmiai s. f. Anôsmia; carência dei

sentido dei olfãto.

AnoMteoioarlo ( a-nós-te-ó-ao-á-
ri-o): adj. Anosteozoario ; dicese de los

animales que no tienen buesos.
Anoveari v. a. ant. Uacer pagar nne-

ve zezea el valor de un hurto. Fig. : mul-
tiplicar por nueve.
Anóvea«i #. f. jU. ant. Nueve vezes

el valor de un objéto.

Anovellar (a-no-ve-larl : v. a. (V. En-
N0VELL.4B).

Anqninhas (an-qui-nas) : s. f. pi. dim.
de anca. Anquilla; armaziúon 6 aparato
de alambre para redondear á los cuadri-
les, que usábam las mujeres.
Anriqaei *. m. ant. (V. Abinque).
Anffpeçada (ans-pe-zá-da) : $. m. ant.

Anspesada; segundo cabo.
Antat í. f. Ante; nombre vulgar dei

Tapirus L., mamífero placentario. La piei

de dicho animal. Pi lastra detrás de una
columna. Dólman. Valiza.

Autado t adj. Antei^do; preparado como
la piél de ante : becerro anteoído.

Antagónico I adj. Antagónico; que
denota ó implica antagonismo.
Antajconisnaoi s. m. Antagonismo;

contrariedad, rivalidad, oposición habi-
tual, especialmente en doctrinas y opi-
niones.

AntagonlMtat adj. y $. Antagonista;
persona opuesta ó contraria á otra. Rival.
Antaiglco (an-tál-gi-co) : Antálgico;

anodino. Que calma el dolor.

Antanaelaset t. f. Antanaclasis ; fi-

gura de Retórica que consiste en la repeti-
ción de una palábra en diversos sentidos.

Antanagóge (an-ta-na-gó-ge): (. f.

Figura de Retórica por la cual se vuelven
contra el adversário sus própios argu-
mentos. Recriminación.

Antanho (an-ta-no) : adv. ant. Antano

;

en el ano pasado.
Antártleoi udj. Ântártico; pertcne-

ciente; cercano ó relativo ai pólo ântár-

tico.

Antaresi i. m. Antares; estrclla de
Ínmera magnitud de la constelación dei

iscorpión.

Antei prep. Ante; delante ó en presen-
cia de alguna persona 6 cosa. Adv. y conj.

ant. : antes.

Anteaarorat $. f. El alborear, ama-
necer.

Antebrachlai (an-te-bra-qui-al): adj.

Antebraquial; que tiene relación con el

antebrazo.

Antebraço (an-te-brá-zo) : t. m. An-
tebrazo; parte dei miembro torácico si-

tuada entre el codo y la miuieca.

Antecâmara I s, f. Antecâmara: pieza
delante de la sala 6 salas principales.

Antecedência! s. f. Antecedência;
antecedente. Precedência. PI.: factos an-
teriores.

Antecedente i ndj. Antecedente ; que
antecede. S. m. : acción, dicho ó circuns-

tancia anterior que sirve para ji\?gar he-
chos posteriores. El primero de los tér-

minos de la relación gramatical. Nombre,
pronombre ó preposición á que hácen re-

ferencia los pronombres relativos. Primer
término de una razón.

Antecedentemente i adv. t. Antece-
dentemente ; con antecedência ; anterior-

mente.
Anteceder! v. a. y n. Anteceder;

suceder antes. Preceder.
Antecessor t s. m. Antecesor; persona

que precedió á otra en una dignidad, em-
pleo, ministério ó cargo. Pi. : antepasa-
dos; abuelos 6 ascendientes.
Antecipar: v. a. (V. Anticipar).
Antecort s. m. (Y. AntecoraçÃo).
Antecoraefto (an-te-co-ra-zán-u) : *.

m. Tumor en el pecho de las caballerias.

.Intecoro i s. m. Antecoro ;
pieza ó es-

pácio que está delante dei coro.

Antécosi s. m. pi. Antécos ; morado-
res dei globo terrestre que están bajo un
mismo meridiano y á ignal distância dei

Ecuador, pêro unos por la parte septen-

trional y otros por la meridional.
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Aiitedatari v. a. (V. Antidatar).
Antediluvfano i adj. Ântediluviano

;

anterior ai diluvio universal. Muclio anti-

guo ú viejo.

Aiitedizeri v. a. (V. Predizeu).
Aiiteferlrt v. a. (V. Preferir).
Anteflrmai s. f. Antefirnia; fóniiula

dei tratamiento que corresponde á una
persona ò corijoraciún y que se pone an-
tes de la finna en el oficio ó carta que se

le dirije.

Aiiteflxaií (an-te-fí-ksas) : s. f. pi. ant.

Antefijas ; adorno colocado verticalmente
delante de la última teja cobija en los

aleros y caras lateralcs de los templos en
la arquitectura griega, etrusca y romana.
Antefosso « í. m. Antefoso ; el foso

que se abre ai pié dei glásis, paralelo á

la contiaescarpa.

Ante^osar (an-te-go-víar) : v. a. Go-
zar anticipadamente.
Anteg;oso (an-te-go-*o) ; «. m. Gozo

anticipado.

Aiitegostar : v. a. Gustar anticipada-
mente.
Anteg;o8to : s. m. Gusto que supone-

mos en alguna cosa ; gusto anticipado.

Ante;(uarda s s. f. (V. Vanguarda).
AiitehlMtorico t s. f. (V. Prehisto-

BICO).

Aiitphoiiten* t adv. t. Anteayer ; en
el dia que precedió inmediatamente ai de
ayer.

Antelaçao (an-te-la-zán-u) : s. f. An-
telación ; anticipación, precedência, prio-

ridad.

Antelóquio : s. m. ant. Prólogo
;
pre-

fácio ;
preâmbulo.

Antemanhã (an-te-ma-íián) : adv. t.

Antes de amanecer ; ai rayar el dia.

Antemão (an-te-mán-u) : adv. t. An-
temano ; con anticipación ò prevención

:

anteriormente.

Antemeridiano i adj. Antemeridia-
no ; anterior ai mediodia.
Anteiaural t s. m. Antemural ; forta-

leza, roca ó montana que sirve de reparo
ó defensa. Fig. : protección.

Antomurar t v. a. Guarnecer de an-
temuros. Fig. : proteger.

Antemiiro i s. m. Antemuro ; muralla
baja, que en una fortaleza está delante dei

muro sobre el foso.

Aiitcnna t s. f. Antena ; cada uno de

los órganos articulados que guarneceu la

parte anterior ó superior de los insectos,

ANT
de los miriápodos y de los crustáceos. En-
tena ; espécie de verga cncorvada y muy
larga, á la cual está asegurada la vela la-

tina en las embarcaciones de esta clase.

Anteiinado t adj. Antenado; quetiene
antenas. Que tiene antena.

Anteuiial t adj. Semejante á las ante-
nas.

Aiitenônae : s. m. Antenombre ; cali-

ficativo que se pone antes dei nombre
própio, como : don, san, etc.

Antenupcial : adj. Antenupcial
;
que

precede las núpcias.

Anteoccupação (an-te-o-cu-pa-
zán-u) : s. f. Anteocupáción

; preocupa-
ción.

Antcoccupaute t adj. Que ocupa an-
tes, ó preocupa.
Antepaixào (an-te-pái-chán-u) : «. f.

p. us. Pasión que precede la razón. Preo-
cupación veliemente.

Antepara : s. f. Antipara : divisória,

cancel ò biombo que se pone delante do
una cosa para encubrirla ó resguardaria.

Anteparar t v. a. Poner antiparas

;

resguardar. Fig. : proteger. V. n. : dete-

nerse. V. r. : suspenderse
;
precaverse.

Anteparo t s. m. Antipara ; objeto que
sirve de resguardo ó defensa.

Anteparto t adj. Antes dei parto.

AntepasNado t adj. Antepasado; di-

cho de tiempo anterior ó pasado. S. m. pi.:

abuelos ; ascendientes.

Autepa^sar t v. a. Suceder antes

;

preceder.

Antepasto t s. m. Ante ; plato con que
se empezaba la comida ó cena.

Antepeitnral t adj. Antepectoral
;
que

está situado adêlante dei pecho.
Antepenúltimo t Antepenúltimo ; in-

mediatamente anterior ai penúltimo.

Antepor: v. a. y r. Anteponer; poner
delante. Preferir.

Anteportai s. f. Antepuerta; repos-

toro ó pano que se pone delante de una
puerta prra abrigo ú ornato.

Anteportaria i ». f. Anteportai ; pieza

que está antes de la puerta de un monas-
terio ú otro edifício.

Anteporto : s. m. Antepiierto ; lugar

abrigado que precede un puerto de mar

;

terreno que en las cordilloras escarpadas
forma garganta ó puerto.

AntepoMieão (an-te-po-zi-zán-u) : s.

f. Posicion anterior. Acción de anteponer.

Precedência. Preferencia.-
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licaateBl** t s. m. pL Pto-

legwmeoos.
AHtrpriaicIr* i o^f. Antes dei ph-

mero. Prelinunar.

ABtepr*Jrcl« (an-te-pro-Jé-to) : «. au
Anteproyecto ;

projecto bedio i Is ligera

;

primeras líneas ú esboso.

ABt«ri*r t adj. Antenor ; qae precede

en lugar, O en tionpo.
Aaterl«rM«de t $. f. AntMkndad

;

precedência temporal de una eosa oon
resp<acto á otra.

Aateriai—

f

t» < odv. t. Astarin'-

mente ; con anterioridad. Antes.
Aatcai aév. t. j L Antes; denoto

prioridad de tiempo j de lagar. En lagar
anterior ; ^imeiamente. Al contrario ; por
mejor decir. Mas cedo; con preferencia.

De OMtes : m. adv.; de tiempo atraz ; an-
tignamente.
ABtcamla t $. f. Antesala ; piexa de-

laato de la sala ó salas principaiies da ona

Aatetensp*! aán. t. Antes de tiem-
po ; prematoramenta.
ABt^vert w. a. Antever; Ter antici-

ad&mente. Prever ; oonjetorar.

.%BteTrr*ã« < an-te-ver-zán-n) : s. f.
; modanza de tiis para de-
.0.

Auifterter I •. o. ant. Ir. delaate

;

rcceder.

Aatevespera i t. f. Antevispera ; dia
intes de la vispera.

ABteTÍ4raeis i t. f. PreTideoeia.
Aathella i t. f. Antélia ; imágea dd

sol obserrada dei lado opoecto á dieho
astro.

Aatkcllx (an-té-li-kes): «. f. Saliên-
cia coT\-3. dei pabellón aonealar.
.%< iclmlatie* t udj. Vennífngo.
AnthcDiis t s. /'. Antéoiis ; género de

plantaá conipaestas, medicamentosas.
ABtliermi t. f. Antóa; porcivn dei

estambre qae conliéne el pólen ò polvillo

fecundante.

AMtlicrica t $. m. Antérico ; género de
-.-*a3 antericeas, faoulia de las liliáceas.

\iitherMe4ii $. f, Antendio; órgano
Uno de los hongos.

ititherlaat a^. Antenno; dieese de
.^ctA-s trwi viren en las flores.

\!ii!i - -té-aei : *. f. Antésis;
-!0n de las flores.

* ' ia (an-to-gra-fi-ai : ». f.
aje de las flores.

Aatk«l««ia (an-to-lo-si-a) : t. f. An-
tologia; paite de la botiaica oae trata

de uã flores. ColeceiOn de prodoedones
poéticas 7 Kteriíias.

ABtlial«K<at« (an-to-lo-cis-ta] : s. m.
Antúlog j ; autor de algona antologia.

ABUtaaayvUli** (an-to-mi-ai-di-oe)

:

$. m. pi. Antomicidos; gnqra de insectos

dipteros qae fórman ima seeeite de la

triba de los màsõdosL
ABtlMateBii mio. I. (Y. Awn-mtts-

tm).
AB<fcéyfceraa (an-tó-fo-ros) : s. ai. |rf.

Ant^loroa; iaseeios ^ae coostitayen on
gteeio de la saMamilm de los ápidos.

ABtkracMei s. f. Antradta; carbón
fósil, negro 7 de difidl eombnstite.
AatluwBt t. Bt. Antras A cailwmeo ;

tomor maligno.
Aa«kréa*at «. ai. pi. Antrenos; gé-

nero de insectos de la familia de los der-
méstidoa, grapo de los pentámeros, órden
de los coleopteros.

ABthrapasrapM* (an-tro-po-gra-

fi-a? : «. f. Antrepogiafia; deseripdte
anatómica dei cnerpo homaao.
ABthrap«l«||fa <an-tto-po-!o-fcí-a).

«. f. Antropologia; ciência dei hombre.
Aa<kr<apél«ffa t $. «. Antropólogo;

el que profesa Ia antropologia.

ABtfcrapaaaBiphIaia (aa-tro-po-

mor-fis-mo): t. m. Antropomorfismo;
cTcncia de los qae atríbojen a Dios la

iórma hamana.
ABthrapaaiarpkltaa (ar-tro-po-

mor-fi-tas): s. ai. jrf. Antropormofitas

;

harejea qae aaponian qne Dios lenia cner-
po knmano.
ABthrapaaearpha (an-tro-po-mór-

fo): t. m. pi. Antropomorfo; de forma
sonejante á la dei hombre.
ABthr«p«phB0ÍB ^an-tro-po-fa-

f(i-a): «. f. Antropofagia; eostunore de
comer carne hamana.
ABtfcrapépliaif (an-tio-pò-fa-go)

:

a^. 7 s. Antropó&go; salTaje qae come
carne hamana.
A»<fcrapaaapfcl» (an-tro-po-ao-íi-a)

:

s. f. Antroposofia ; conocimiento de la

natoraleza m<nal dei hombre.
ABthylMeaat «. f. pt. Antilideas ; gé-

nero de plantas de la familia de las legu-

minosas, mnr semejante á los tréboles.

AbM « vref. gr. Anti ; denota oposicíõn

ó contranedad.
ABtiapkradUíaca (an-ti-a-fro-di-
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jsí-a-co): adj. Aatiafrodisíaco ; medica-
mento ó sustáncia que modera ó anula el

apelito venéreo.

Anti apopléctico (an-ti-a-po-plé-ti-

co) : adj. Antiapoplético ; contra la apo-
plegía.

Autiar: s. f. Antiáris; género de plan-
tas de la família de las artocárpeas.

Aiitiarthrico : adj. Antiártrico ; que
previne ó combate la gota ó el antitrismo.

Antiaíítilmático (an-ti-as-má-ti-co)

:

adj. Antiasmático; que previne ò com-
bate el asma.
Antibáccliio (an-ti-bá-qui-o) : *. m.

Antibáquio; pié de la poesia latina que
consta, ai revés que el báquio, de dos sí-

labas largas seguidas de una breve.

Anticliréae (an-ti-cré-see) : s. f. An-
ticresis : contrato por el cual se constituye

una cosa en garantia de un crédito, auto-
rizando ai acreedor á percibir los frutos

de ella en pago dei capital prestado y
de los intereses debidos.

Aiiticiíristão (an-ti-cris-tán-u) : s. m.
Anticristiano; contrário ai cristianismo.

Antichriíiito (an-ti-cris-to) : s. m. An-
ticristo; contrario á Cristo. El supuesto
Mesías que, según Ias tradiciones, ha de
parecer poço antes de la consumación
de los siglos.

AiiticiírouiMitto (an-ti-cro-nis-mo) : s.

m. (V. Anachronismo).
AntichtoncM (an-ti-cto-nes): s. m. pi.

(V. Antípodas).

Anticipaçào (an-ti-ci-pa-zán-u) : s. f.

Anticipación ; acción ó efecto de antici-

par ó anticiparse. Solución anticipada de
un negocio, adelanto, empréstito. Propo-
ner.se uno la objeción que otro pudiera
Lacerle, para refutaria de antemano.
Anticipadanaciitc i adv. t. Anticipa-

damente; con anticipación
;
previamente.

Auticipador i adj. y s. Anticipador;
que anticipa.

Auticipart v. a. Anticipar; hacer que
ocurra ó tenga efecto alguna cosa antes

dei tiempo regular ú seíialado. V. r. : ade-
lantarse; ocurrir ima cosa antes dei tiem-
po própio.
Anticon^titucionali adj. Anticons-

titucional ; contrário, opuesto á la consti-

tución ó ley fundamental dei estado.

AnticoMtat s. f. (V. Contba-costa).
AnticrepuMculot s. m. Claridad en

el punto opuesto ai crepúsculo verda-

dero.

Antidatai s. f. Antedaía; fecha anti-

cipada; fecha falsa, anterior á la verda-
dera.

Antidatar: r. a. Antedatar; poner
antedata á un documento.
Antidesmat s. f. Antidesma; género

de plantas de la familia de las cuforbiá-

ceas.

Antidorali adj. p. us. Antidoral; re-

muneratório. Obligación natural de cor-

responder á los beneíicios recibidos.

Antidóroii: .<!. m. p. tis. Dádiva re-

muneratória.
Antídoto « s. m. Antídoto ; contrave-

neno. Fig.: preservativo contra una en-
fermedad moral.
Antifacei s. in. p. us. Antifaz; velo,

máscara ó co^a semejante con que se

cubre la cara.

Antifebrili adj. Antifebril; que com-
bate la fiébre.

Antigailia (an-ti-gá-lla) : s. f. Anti-
gualla; monumento de la antiguedad;
cosa ó noticia antigua.

Antig;nn*cnte i adv. t- Antiguamente

;

en lo antiguo ; en tiempo atrás.

Antig;o : adj. Antiguo
; que existe des-

de háce mucho tiempo; que existio ó su-
cedió en tiempo remoto. Pi. : los que vi-

viéron en siglos remotos: los hombres
célebres de la antiguedad.
Antig;ório i s. m. Mogate; esmalte

grueso para la loza.

Antígraplio (an-tí-gra-fo) i s. m. Si-

gno ortográfico que separa las notas dei

texto.

Antiqualha (an-ti-gua-lla) : s. f. (V.

Antigalha).
Antignldadet s. f. Antiguedad; ca-

lidad de antiguo; tiempo antiguo. Lo que
sucedió y hombres que viviéron en lo an-
tiguo. Tiempo que se cuenta en el des-

empeíio de un empleo ó destino. PI. : mo-
numentos ú objetos artísticos de tiempo
antiguo.
Antiial>et s. f. Sentencia mucho lacó-

nica.

Antilogia (an-ti-lo-gía) : t. f. Antilo-

gía ; contradicción entre dos ideas ó equi-

librio entre razones opuestas que recipro-

camente se contrapesan.
Antilopet s. f. Antílope; cuadrúpedo

mamífero y rumiante, de movimientos li-

geros y graciosos; espécie de gamo.
Antinaetábolc t s. f.

Antimelábola.

(V. Antimetathese).
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Aatiaaetalrpse I s. f. Antimetalepsis

;

figura de Retórica qne consiste en la ex-
presión de dos pensauiientos distintos con
las misnias paiábras repetidas ai revés.

.4ii(ii«etatbe«e (an-ti-me-ta-té-me)

:

*. f. Antimetatesis; inversión de palabrrs

que exprimen dos ideas distintas. Rever-
siún.

AntinkOMaral t adj. Ântimonacal; con-
trário á los monges ó á los ordenes mo-
n:\sticos.

AntiataBárehico (an-ti-mo-nár-qui-

co) : adj. y s. Antimonárquico ; contrário

á íús princípios monárquicos. Republicano.
Democrata.
Antinaaniadoí adj. Antimoniado

;

conipaesto gasioso de hidrogeno 7 anti-

mónio.
Antlmonial t adj. Antimonial; qne

contiene ni.tiinúnio.

.4n(iiaouiá(ot s. m. Ântimoniato

;

combinación dei ácido antimónico con
ias bases.

Antinionirkel (an-ti-mo-ni-qael): *.

'. Antimoniureto de níquel.

Antimónico i wJj. Antimónico; bi-

r:ito df Oxido antimónico.
AntlMonirtai t. m. Ck»mbinación de

-itimonio com otro metal.
Antimóniot s. m. Antimónio; cnerpo

.-<imple, de aspecto y propiedades físicas

de metal, poro considerado hoy dia como
metaloide.

Aatinaoiiiasa (an-ti-mo-ni-o-so) : adj.

Antimonioso ; calificativo aplicado á los

compuestos de antimónio que correspon-
den á menor grado de oxidación qne los

antimónicos.
Antimonitot i. m. Ântimonito ; com-

binación dei hidrato antimonioso con nn
álcali.

.AntinoHstat (. f. Antinomia; contra-

dicción entre dos leyes 6 dos lagares de
nna misma ley. Oposición.
Antiaaaaiea t adj. En que hay anti-

nomia.
Antinoast t. m. Àntinoo; constelación

boreal que se mezcla y confunde con la

dei águila.

.Antipápat s. m. Antipápa; el que no
es canonicamente elegido papa y pretende
ser reconocido como tal.

Antipapado: t. m. Antipapado; ile-

.inia 'iiucnidad de antipápa.
Antiparailelo (ao-ti-pa-ra-lé-lo): adj.

y ». Dicese de dos líneas comprendidas

entre dos secantes convergentes, cnando
estas hácen ângulos iguales.

ABtipara«Uisi« |an-ti-pa-ras-ta-sis)

:

*. f. Antiparastasis; metáfora que suele

nsarse en la oratória forense para probar
que el réo seria digno de premio se per-

petráse el sopnesto delito.

Aatipalhiai t. f. Antipatia; repn-
gnatwia, aversión, repulsión qne instinti-

vamente se experimenta hácia algana
persona ó cosa. Fig. : oposición reciproca

entre objectos inanimados. Desarmonia;
discordância.

Antipátkieat adj. Antipático; que
cansa antipatia: repugnante.
AatipathlMar (an-ti-pa-ti-aar): «. n.

Sentir antipatia.

.Andperlodicai adj. Qne se opone á
las iiebres periódicas.

Antiprristáitieot adj. Antiperistál-

tico; movimiento de contracción dei es-

tômago ó dei intestino en dirección con-
trária ai curso de las matérias inge-

ridas.

AntiprrlMaae [an-ti-pe-r s-ta-ae) : *.

{. Antiper.stasis; acción de dos cnalida-

des contrárias, nna de Ias cnales excita

por su oposición el vigor de la otra.

Aatiphcii (an-tí-fen) : s. m. Signo de
revisón tipográfica para separar letras ó
palabras.

Antiphlogistica (an-ti-iló-ftis-tj-co)

:

adj. Aniiflógístico; para combatir la in-

ãamación.
AntlpIiOBa (an-ti-fo-na) : <. f. Antí-

fona; versículo que precede á los salmos.

.%Btiplionarlo ían-ti-fo-ná-ri-o) : s.

m. Antifonário; libro de Ias antífonas.

.An«phraa« (an-tí-fra-xe) : s. f Anii-

frásis; figura qne consiste en designar
personas ó. cosas con vóces que signifi-

quen lo contrário de lo que se debiera

decir.

.Antipleariticot adj. Ântipleoretico

;

para combalir la pleuresia.

.Antípodas t adj. y $. Antípodas; ha-
bitantes dei globo terrestre com respecto

á otros qae móren en lugar diametral-

mente opnesto. Fig.: se aplica á las per-

sonas de génio contrário ai de olras, y á

las cosas qne entre si tienem oposición.

Antipoliorcético: adj. p. us. Que
trata de Ia dtfensa de las plazas.

Antiptosis (an-ti-ptó-«isV« *. m. An-
tiptósis; figura de sintáxis que emplea un

caso en vez de otro.
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Antipútridoi adj. Ântipútrido; con-

tra la putrefacción. Antiséptico.

Antipyrétieo : adj. (V. Febrífugo).
Antiquar i v. a. Anticuar; graduar de

antigua y sin uso alguna cosa, como las

leys de una nación, ó las vóces y frases

de un idioma. V. r. : hacerse «ntigua y
dejar de usarse alguna cosa.

i%iitlfiiiárlo t s. m. Anticnário; el que
liáce profesión ó estúdio particular dei

conocimiento de las cosas aníiguas.
Aiitiqiiísimoi adj. $up. Antiqnidimo.

S. m. ; arcaísmo.
Antirrhinot s. m. Antirrino; género

de plantas de la tríbu de las antirrineas,

família de las escrofularíneas.

Aiitiflátyra: s. f. Sátira en respnesta
á otra.

Autisciosi s m. pi. Antiscios; pue-
blos que habitan debajo dei mismo me-
ridano y en un grado igual de latitud,

pêro en diferentes lados dei Ecuador.
Antiséptico (an-li-sé-ti-co) : adj. An-

tiséptico; contra la putrefacción. Desin-
fectante.

Antisoeinit adj. Antisocial; contrario,

opuesto á la sociedad, ai órden ó á las

conveniências sociales.

Antiapasntódicot adj. Antiespasmó-
dico; que combate los espasmos y los

estados espasmódicos.
Antispástico t adj. Antispástico ; re-

vulsivo.

AntispaMtot $. m. Antispasto; pié de
verso de la poesia griega y latina, com-
pueslo de dos sílabas largas entre dos
breves.

Autistitet s. m. ant. Obispo, prelado,

pastor.

Antistroplie (an-lís-tro-fe) : s. f. An-
tistrofa; en la poesia griega, segunda
parte dei canto lírico compuesto de es-

trofa y antistrofa, ó de estas dos parles

y de otra llamada épodo.
AntiMtrunaáticot adj. Contra las es-

crófulas.

Antisyphllitico (an-ti-si-fi-li-ti-co)

:

adj. y s. Antisifilítico; que sirve contra
la sifilis.

Antithenart s. m. Antitenar ; eminên-
cia interna de la palma de la mano, ex-

tendida desdf Ia base dei menique hasta

la muneca.
An(ithe«e (an-li-te-ase): s. f. Anti-

tesii; oposición ó contrariedad de dos

juicios ó afirmaciones. Figura que consiste

en contraponer una frase ó una palabra a

oira de contraria -slgnificación. Fig.: el

reverso de la medalla.
Antitliético : adj. Antitético; que de-

nota ó implica antítesis.

Antitrágot s. m. Autitrago; eminên-
cia conoidea de la oreja, ó pabillón auri-

cular.

An(ltrÍnitarlo.<ii s. tn. pi. Antitrini-

tarios; herejes que niégan el dogma y
mistério de la Tnnidad.

Aiitltypot s. m. Lo que es significado

ó representado por tipo, ejemplar ó mo-
delo.

Antíveuéreot adj. Antivenéreo; que
combate las afecciones venéreas.

Antiverminoso (an-ti-ver-mi-no-aio).

adj. Antiverminoso; útil contra las en-
fermedades verminosas. Vermífugo ; anti-

helmíntico.

Antojadiço (an-lo-ja-dí-zo): adj. An-
tojadizo; que tiene antojos con frecuencia.

Antojar (an-to-jar) : v. a. Tener an-
tojo; desear por apetito ó capricho. W r.:

hacerse objeto de vehemente deséo algu-

na cosa. Ofrecerse á la consideración co-

mo probáble alguna cosa.

Antojo (an-to-jo): s. m. Antojo; deseo
vivo y pasagero de alguna cosa, espe-

cialmente el sugerido por el capricho.

Antolhadlço (an-to-lla-dí-zo) : adj.

Antojadizo.

Antolhar (an-to-llar) : v. a. Poner de-

lante de los ojos. Desear por apetito al-

guna cosa.

Antôlito (an-tô-llo) : j. m. Antojo

;

deseo vivo y pasagero. PI.: anteojos.

Antonino t adj. y s. Antoniano; reli-

gioso de San António.
Antononaásia (an-to-no-má-zi-a)

:

í. f. Antonomjisia ; figura de Ketorica, es-

pécie de sinécdoque, en virtude de la

cual se pone el nombre apelativo por el

própio, 6 viceversa.

Antonomástico t adj. Ântonomásti-
co; perteneciente ú relativo á la antono-
másia.
Antonynaiat s. f. Antonímia; oposi-

ción fie palabras, cuyo sentido es contra-

rio.

Antoplantla: s. f. (V. Anaplastia).
Antraz t s. rn. (V. Anturaz).
Antrerambadoí adj. MezcUido; en-

trela/.ado.

Antrerambamento i s. m. Mezcla;
mistura.
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Aatrrfrit* t adj. ant. Hecbo entre dos

^•erioaas.

Aatr»! t. m. Antro; csTema; eaera;
gmta. Abismo.
Aa««TiMl«t adj. p. MS. H«cho eon

precipitacion; foen ie tiempo.
.«it«dl«Tat t. {. ant. \\. Ahaduta).
Annlart v. a. (V. AwiniLAB).

.«ériat t. f. Anáría; fahs de la s»-

creciúD ariaaria.

Aaar«ai t. m. pi. Anoros; tercer ór-

<]en de ia ciase de k» batrácios, segnnda
rama de los Tertebrados.

Aaast «. M. Ano; ori&cio inferior dei

recto.

AMMTlart V. a. (V. Akhittiab).

Amwrrmm t «. m. Anverso ; en laa mo-
ne<las v medallas, haz qae se conáidera

principal por llevar el basto de uia per-

sona 6 por otro motivo.
.«xirdade i t. f.

(V. AicciEnÁDB).

Aaaal (an-aol): < m. Anzoelo; har-

poncillo ó g&rfio pequeno de hierro ú ot:o

metal, qae sirve para pescar. Pif.: atra-

ctivo << aliciente.

.%aa*la4« (an-BO-]»-do) i mij. Eo fi-

jnra dt anzaelo fanzol).
Aasalrir* (an-B^-lei-ro): •. «. An-

zo'ero; el qoe báce ó vende anzae!oa.

Aaaél* I an-só-lo) : « ai. Abalorío. PL:
brazaletes ó ajorcas de eoentas de vidrio ó
ibalonos, asados pM^ los n^ros de Africa.

.%• < Contrac. de la prep. m eon el ar-
ticulo m. Al. Designa Ia re!ación entre on
verbo, participio, adjetivo ó adverbio y
an sastantivo, eo el sentido definido.

.%*B«ir t adv. l. Adonde.
Aéaiat adj. poet. Aúnio; pertenecien-

te ó relativo à A6nia. Pertene«ente ó re-

lativo á las maias.
.%• p^ : loe. adv. AI pié; janto.

.%• r«4*rt loe. adv. Alrededor; cer-

ca de.

.%• rpveat loe. adv. Al revés; ai con-
trário.

AaHHtirat adj. De Ia natnraleza dei

aoriito.

.%*ri<»t« t $. m. Aoristo; cada ano de
ciertos pretéritos indefinidos de la conja-
gación griega.

Aarta t t. f. Aorta; tronco dei árbol

arterial mayor; vaso de donde nicen to-
das las artérias. Náce dei infandibnlam
dei ventricolo izqaierdo y termina bifar-

cándose delante de la caarta vértebra

nmbv.

— APA
Aériica i adj. Aórtico ; conecmiente ó

relativo á la aorta.

AartUet t. f. Aortitis; inflamaeióD

de la aorta.

A* «apé I loe. adv. Para bajo.

Aa TÍT«i loe. adv. Al vivo; expresi-

vamente; profandamente.
Apa«karrar>ae t v. r. Llenarse de

pachorra.

Apadrlahadar (a-pa-drí-na-dor)

:

adj. y s. Apadrínador; qae apadrina. Pro-

tector.

Apadrlahar (a-pa-dri-nar): v. a.

Apadrinar ; acompaõar ó asistir coroo pa-
dríno i una persona. Ffg.: pat/odnar,
prot^er, defender.

Apaga^T t adj. j $. Apagadar: qne
apaga. Pieza haeca de metal, de figura

«inica, qne sirve para apagar las laces.

Fig. fam.: dipotado qre apaga las dis-

cosiones. ConeiHador.
Apá«araaéesi s. m. pi. (V. ApÂe.\-

FERÓKS).

Apanaaseata t $. m. Apagamiento;
aocí«n 6 efecto de apagar. Extinción dei

faego.

Ap4fiapeaáes i « m. pi. Apágapenó-
lea; cabos õ coerdas delgadas, cosidas en
las extremidades de las velas, para co-

jerlas.

Apaitart v. a. j r. Apagar; extinguir

el faego 6 la loz. Pig. : aplacw, disipar,

mitigar, amortigaar, atenuar, extii^air.

Aparei (á-pa-Kél: mterf. {Faêral

; abajo I

Apattear (a-pa-fte-ar): v. m. imt. Ser-

vir de pajé â algoién.

Apácasai $. f. Apigma; abuducciõn.

Deslocación de on hueso.
Apa*a«ia (a-pa-go-gi-a) : t. f. Apa-

gojia: demostraeión por absurdo.

ApalaelaaMBto t s. m. El trabajo de

apainelar, ó artesonar.

.Apaiaelari v. a. Apainelar; arteso-

nar; labrar en molduras 6 artesones.

Apaixaaadaaseatc (a-pai-dio-na-

da-men-te): adv. m. Apasi->nadamente

;

eon pasiõn ó deséo vebemente.
Apaizaaada (a-pai-cho-ná-do) : adj.

Apasion&do; poséido de alguna pasión 6
afecto. S. m.: enamorado; amante; par-

tidário.

Apaixaaar (a-paí-dio-nar) : r.^ o.

Apasionar ; causar, excitar algnrat pasión.

F. r.: aficionarse eon exoeso i alguna

persona ó cosa. Aflijirse; alteran«.
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Apaifeanar (a-pai-za-nar) : v. a. y r.

Volver á la condición de paisano, se ha
sido militar. Vestirse como paisano.

Apalancai* i v. a. Guarnecer de pa-
Icnques fpalánquesj. Atrancar,
Apalavrar i v. a. Apalabrar ; citar a

una persona, quedando de acuerdo con
ella para tratar ó efectuar alguna cosa.

V. r.: obligarse de pa'abra.

Apaleador : adj. y s. Apaleador
;
que

apalea; que dá de paios á algnna persona.
Apaleameuto t s. m. Apaleamiento;

acción ó efecto de apalear. Dar de paios

á alguno.
Apalear t v. a. Apalear; dar de paios

á alguna persona.
Apalhar (a-pa-Uar): v. a. Guardar en

pajera Ia paja (palhaj.
Apalmado s adj. Apalmado; como la

palma. Mano apalmada.
ApalpnçHO (a-pal-pa-zán-u) : s. f. (Y.

Palpação) .

Apalpadeira t s. f. Palpadera; mu-
jer encargada de tentar «3 palpar á las

otras mujeres en las aduanas.
Apalpadela: .s. f. (V. Apaf.pamento).
Apaipador : s. m. El que palpa.

.%palparaeiito i s. m. Palpamiento

;

acción ó efecto de palpar ó tentar.

Apaljsar : v. a. Palpar; tentar con las

manos. Sondar; examinar. Andar á tien-

tas valiéndose de las manos para no tro-

pezar.

Apalpo.^ I s. m. pi. Nutrición de las

rezes.

Apanágio (a-pa-ná-gi-o): s. m Apa-
naje; rentn, pensión vitalícia consignada
á las viudas y hijos segundos de los no-
bles.

Apandllhar>se (a-pan-di-llar-ss): r.

r. Apandillarse; hacerse pandilla. Reu-
nirse en pandilla.

Apanha (a-pa-na) : s. f. Cosecha de
aceitunas y oiros fruto». Cojimiento.
.4panliadeira (a-pa-na-dei-ra) : s. f.

Apanadera, que apaiia. Mujer enipleada
en la cosecha de la aceituna, etc.

Apanhado (a-pa-na-do) : adj. Apa-
fiado ; c gido á las manos; recojido. S.

m.: apanadura; apano en los vestidos,

colchas, frontales, ele. Kecapitulación

;

rcsúmen de un discurso, de una cuenta,

etc.

Apanhador (a-pa-na-dor) : s. m. Apa-
nador; que apana. Cojedor.

Apanbadura (a-pa-na-du-raj : s. f.

APA
Apanadura ; acción ó efecto de apauar.
Apana; cosecha'.

Apanhamento (a-pa-na-men-to) : s.

m. Apafiamiento; apanadura.
Apanha-moscas (a-pa-na-mos-cas)

:

s. f. Nombre vulgar de la Dionea mvsci-
pula, planta de la familia de las droserá-

ceas, que tiene la particularidad de dar
muerte á los insectos que se acércan de
sus hojas.

Apanhar (a-pa-nar) : v. a. y r. Apa-
nar; asir ó cojer con la mano. Tomar al-

guna cosa, ó apoderarse de ella, capciosa

ó ilicitamente. Guardar, reservar. Adere-
zar; asear ; ataviar. Alcanzar; colejir,

etc.

Apanho (a-pa-no) : s. m. (V. Apanha-
mento).
Apaniguado t adj. Paniguado; man-

tenido ó sustentado por alguno. Protegido,
amparado, favorecido. Adherente,
Apaniguar! v. a. p. iis. Proteger,

sustentar, favorecer.

Apantomanciai s. f. Apantoman-
cia; adivinación por médio de los objetos

que se presentan inopinadamente á la

vista.

Apantomantico i adj. Relativo á la

apantoniancia.

Apantufndo i adj. Apantuílado; de
hechura de pantuflo (pantufo).
Apar : udv. l. A par; cerca, junto.

Jgual, semejante. S. m. ; Apara, mamifero
desdentado, que forma parte dei género
dasypus.
Apara t s. f. Viruta; tira delgada que

se separa de la madera, papel ó de otrrs

sustáncias cuando aparadas ó acepilladas.

Aparabolar-eie : v. r. Hablar por
parábolas.

Aparador: adj. Aparador; que apara.

S. m.: mueble en que se tiene preparado
lo necesario para el servicio de la mesa
dei comedor.
Aparaltado: adj. (V. Aperaltado).
Aparar i v. a. Aparar ; pcudir con las

manos ó con la capa, falda, etc, á tomar
ó cojer alguna cosa. Sacar viruta. Apare-
jar, preparar, disponer, adornar.

Aparceirar t v. a. y ?•. Asociar en
aparcería. (V. Iímparceirah).

Aparcellado (a-par-ce-lá-do) : adj.

Lleno de escólios fparcéisj.

Aparcelanaento t s. m. Sitio rodeado

de escólios ó penascos (parcéis). Dispue:*-

to en rdiciones fparcéllasj

.

I
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Aparccllar i a-par-ce-l&r) : v. a. Divi-

iír õ ilisponer en aaiciones {parcéiltuj.

Aparecer i r. n. (V. ArFABECSi).
Aparentar t v. a. j r. Emparentar;

unir. Contn«r enlaoe de parentesco por
consanguínidad. Establecer intima anión.

Aliárse.

Apariaeaa 1 1. f. pi. Aparineas ; géne-
ro de plantios galiéas, tribo de rabiáoeas.

Aparo I t. m. Tajo heoho en pisam de
escribir.

Aparrada • adj. Aperrado ; dieese de
ciertas árboles ' pareci«ia$ á la parra en
nae se leTántan poço dei suelo j extien-
den mocho sas ramas. Fig.: personagroe-
sa 7 de poea estatnra. Aefaaparrado.
Aparrelrart r. a. Goarneoer de par-

ras.

Aparrachiar-ae ^a-pa-rro-MÔ-év-se)

:

V. r. ant. Aparroqoiárse ; establecars* en
ona parróqoia.

Aparta I s. f. ani. Separaciân ; divi-

ión : diminaeÍ4)n.

Apartada i t. f. (V. Apabtambkto).
Apartadlaaaeate t aám. at. Apartada-

mente ; separadamente ; distintamente.
Apariadar i i. m. AparUvlor ; qoe

aparta ; qoe separa. Conciliador ; pacifi-

cador.
Apariaateata t t. m. Apartamiento

;

•eparación; alijamiento; divorcio.

Apariar t v. a. j r. Apartar ; separrr,

desunir, dividir. Alejar, retirar. Hm «r di-

vorcio los casados. Qanciliar; pacifcar.

Aparte < s. m. Aparte; lo qoe en la

obra dramática debe recitarse de este

modo. Ááv. m.: separadamente; con dis-

tinción. A on lado.

Aparralhar (a-par-va-llart : p. o. 7 r.

Tontear; hacer tont}. Atordir. Quedar
atolondrádo.
Apaaceatador I s. m. ApfMWntador

;

el qoe apaclenta.

.Apaaeeataaaeata t t. m. Apacenta-
miento ; aoción ó efecto de apacentar.
Apaaceatar t v. a. j r. Apacentar

;

ndozir ai pasto á los ganados. Fig.:

Í.ÁT pasto espirítoal, instrair. Cebar los

deséos, sentidos ó pasiones
Apaacaart v. a. ant, (Y. Afascek-

Apaflcoeatart v. a. anU. |V. Apas-

viMi») .-pa-Bo): «. m. Género de mo-
:'i.;-s, de la família de las os-

"áceai.

ApaaaaBBaaari v. a. Paaamanar

;

guarnecer de pasamanos.
Apaaslaaart v. a. (V. APAnonui).
.Apaaalvar t r. a. (V. Passitau).

Apaatarari v. a. (V. Pastosab).
.Apatetar t o. a. Atoiondrar; bacer

tonto. Tontear.
Apathia (a-pa-ti-a): s. m. Afwtia;

impaáibilidad dei inimo. Dejadez, indo-
lência, falta de vigor ó energia.

ApMhlc* (a-pa-ti-co): aéj. Apático;
qne adolece de apatia. Indolente; inerte.

Apathlaar (a-pa-ti-sar) : «. a. Hacer
apático.

Apatite t $. f. Apatita; fosfato de cal

natural.

Apaéiar t v. a. Anaataaar ; llenar de
agua algun terreno, dejiodolo hccfao on
pântano. F. r. : tomarse pantanoso.
.Apavexari v. o. (V. Éhtatezaii).
Apavanari v. •. Pavonear; imitar el

color dei pavOn. V. r.: vaagloriarse.
Apavarari v. a. Causar pavor; ame-

drentar.

Apaaisaadar (a-pa-si-gua-dor) : s.

m. Apacignador; el qne apacigôa. Con-
ciliador.

Apasisaanaeata (a-pa-ai-gna-men-
to): $. m.: Apaeigoamiento; aooKSn ó efe-
cto de apacignar ó apaeignarse. Paeifica-
ción.

Apaxisaar (a-pa-ai-gnarV: v. o. v r.

Apacignar; poner en paz: socegar, aqaie-
tar. Reconciliar.

Apeadeira» t. m. Apeadero; pojo ó
ãillar para montar en las caballerias ó
desmoQtarse de ellrs con comodldad. En
el ferro-carril, ponto de parada de trenes
donde no baj estación.

Apeaaliada ^a-pe-a-ná-do) : adj. En
forma de peana (ipeanhaj. Colocado en
peana.
Apear I v. a. Apear; desmontar ó ba-

jar á alguno de ona caballeria ó carraage.
Fig. : exonerar de cargo ó fonciones. V. n.

7 r. : bajarse ano de algona caballeria v
carroaje.

Apeeaahar \a-pe-zo-nar) : «. a. (V.

Empeçonhar .

.Apedadat adj. (V. Peci<»jUM>).

Apedeatai adj, p. u». Ignorante; qoe
carece de instrocción.

Apedentlsiao t t. m. p. us. Falta de

instracciõn.

Apcdicellada ia-pe-di-ce-là-do^ : adj.

Sostenido por pedoncolo.



APE — 96 — APE
Apedrantcnto t s. m. (V. Empedba-

MENTO).

Apedrar t v. a. ant. Apedrar; ape-
drear. Glavar de piedras. Llenar de pe-
drarias. Matizar de colores (V. Apedrejar).
Apedrejador (a-pe-dre-Ja-dor) : adj.

y s. Apedreador; que apedrea. Fig.: per-
seguidor, caluniniador, detractor.

Apedrejaiaento (a-pe-dre-Ja-men-
to)

: s. m. Apedreamiento ; acción ó efecto
de apedrear. Suplicio antiguo de matar á
pedradas. «

Apedrejar (a-pe-dre-jar) : v. a. Ape-
drear; tirar ó arrojar piedras; matar á
pedradas. Fig.: injuriar, perseguir, calum-
niar.

Apegaçàn (a-pe-ga-zán-u) : s. f. Ape-
gamiento ; acto de posesión de alguna
propiedad.

Apo^adlço (a-pega-dí-zo): adj. Ape-
gadízo; pegadizo, que se pega ó adhiere.
Contajióso. Fácil de aficionarse.

Apegamento t s. m. Apegamiento;
pegamiento ; acción ó efecto de pegar una
cosa con otra. Contágio. Fig.: apego;
adhesión.

Apeg;ado: adj. Adherido; contíguo,
próximo. Aferrado; aficionado.

Ape^çart v. a. Apegar; pegar, adhe-
rir, conglutinar. Infeccionar; contajiar.

V. r. : juntarse, arrimarse; acompanarse.
Fig. : cobrar apego y cariiio.

Apt^jKo : s. m. Apego; acción de ape-
gar ; aferro. Interés ; aficion ; carino.

Apeiratçom (a-pei-rá-jçem) : s. f. Con-
junto de aparejos ó arreo necessário para
sujetar á los bueys y caballarias de la-

branza.

Apcirars v. a. Sujetar los bueys ai

Apelrot s. m. Apero; conjunto de ins-

trumentos y demás aprestos necesarios
para la labranza fapeirágemj.
.%pejar-ae (a-pe-Jár-se) : i'. r. Aver-

gonzarse ; llenarse de verguenza ; sonro-
járse.

Apenart v. a. Apenar; intimar una
pena senalada de antemano. Castigar

;

obligar con pena.
Apenas i adv. m. Apenas; con dificul-

tai ; escasamente ; casi no. Tan luego

como ; no bien ; ai punto que.

.%pendoart v. a. ant. Ornar de pen-
dones.
Apenhorar (a-pe-no-rar) ; v. a. ant.

Hipotecar; dar en garantia; garantizar.

Apeninsiilado: adj. En forma de pe-
nínsula.

Apeptnadot adj. Semejante ai pepino.
Fig.: chasqueado; burlado.

Apcpinar : v. a. fig. Chasquear; burlar.

Apepsiat s. f. Apepsia; falta de di-

gestión.

Aperaltado: adj. Petimetre; majo.
Que ateei a, de galano.

Apereão (a-per-zán-ii): s. f. Aperción;
apertura.

Aperceber: v. a. Apercibir; prevenir,

disponer, preparar lo necesario para al-

guna cosa. Amonestar, advertir. V. r.:

abastecerse.

Apercebimento: s. m. Apercebimien-
to; acción ó efecto de apercibir ó aperci-

birse.

Apercepeão (a-per-cé-zán-u) : s. f.
Apercepción ; percepción distinta y refleja.

Conciencia inmediata; intuición intima,
Aperfeicoadaniente (a-per-fei-zoa-

da-men-te): adi", m. Perfecciunadamente;
con perfección.

Aperfeiçoador (a-per-fei-zoa-dor)

:

adj. y s. Que perfecciona.

Aperfeleoantento (a-per-fei-zoa-

men-to): s. m. Perfeccionamiento ; acaba-
miento perfecto. Acción ó efecto de per-

feccionar.

Aperfeiçoar (a-per-fei-zo-ar: v. a.

Perfeccionar ; acabar con perfección. Con-
cluir con esmero. V. r. : tornarse mejor;
llegar á la perfección.

Aperiantliáeeo : rtcí;. Aperiánteo; se

dice de la flor que carece de periantio. S.

m. pi. : tribu de plantas de la família de
las cicádeas.

Aperiente: adj. (V. Aperitito).

Aperitivo: adj. Aperitivo; que facilita

las secreciones y desperta el apetito.

Aperitório: s. m. Aperitorío; plancha

dei torno donde se fabrícan los alfileres.

Aperolar: v. a. Emperlar; imitar las

perlas; guarnecer de perlas.

Aperreaefto (a-pe-rrea-zân-u) : a. f.

(V. Aperreamento).
Aperreador: adj. y s. Aperreador

;

que aperrea.

Aperreamento: s. m. Aperreamien-
to; acción ó efecto de aperrear. Opresión.

Aperrear: v. a. Aperrear; echar á

uno los perros. Oprimir; vejar.

Apertada: s. f. ant. Apretura; aprieto

causado por la aglomeración de gente.

Apuro ó conflicto. ./
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Apertadaiucntr I (idv. m. Apreta<i.i-

mente; con fuerza que apriete ú oprima.
Estrechamente.
Apertadoiro t t. m. ant. Ápretadera;

cinta, correa ó cuerda que sirve para
apretar alguna cosa.

Apertadort adj. j s. Âpietador; que
aprieta.

Apertaiaento t s. m. ant. Âpreta-
niiento; aprieto.

ApertAa i a-per-tán-a) : «. «..otta. de
aperto. Apretun; acción ó efecto ie apre-

tar. Ahojo ; apuro ; conflicto.

Apertar I r. a. Apretar; estrechar con
fuerza; comprimir. Poner en aprieto. Fig.

:

acosar, estrechar, apurar, asediar. Afli-

gir, angustiar, oprimir, atormentar. Ve-
jar.

Aperta t ». m. .\prieto; apretura can-
sada por Ia aglomeración de gente. Fig.:

apretura, apuro O conliicto. Urgência.
.Aperto: adj. ant. Abierto.

Apertara t s. f. Apretura; opresión
causada por la exccsiva concurrencia de
gente. Lugar, paraje ó sitio estrecho.

Aprieto ; apuro 6 conflicto.

Apesar de (a-pe-xar de): toe. adv. No
obstante. Sin embargo.
Apesarada (a-pe-«a-rá-do): adj. Ape-

sadumbrado. Contristado; afligido; lleno

de pesar.

Apesrpella (a-pe-ae-pe-lo) : adv. ant.

A pié descalzo.

Apessoado I adj. Apersonado; bien

apersonado. De buena ó mala presencia.

Apestaaado i adj. Que tiene pestaãa
ó pestanas.

Apestar: v. a. (V. Empestar).
Apétalo t adj. Apctalo; se dice de las

flores que carecem de corola.

Apetrechar: v. a. Municionar; pro-
vecr de municiones (petrechot).

Apexinhar (a-pe-xi-nar) : v. a. (V.

Espesinhah).

Aphasia (a-fá-ai-a) : t. f. Afasia ; per-
dida de la memoria de los signos.

Aphélio la-fé-li-oj: $. m. Afélio;pnn-
to de la órbita en que un planeta se hálla

á su distância máxima dei sol. Adj. : que
lia llegado ai afélio.

Aphénaia (a-fé-mi-a): «. f. (V. AphÁ-
51A).

Aphérese (a-fé-re-«e) : s. f. Aféresis;

fijíura de dicción que consiste en suprimir
una ó mas letras ai principio de un vO-
cúIjIo.

mCCIONARIO POHTnOUÉS-ESPAÍioL

Aphidios (a-fi-di-os) : t. m. pi. Afi-
dios; insectos ane pertenécen á la familia

de los brrcóníaos, órden de los himeno-
pteros.

.Aphidiphasos (a-ti-di-fá-gos) : s. m.
pi. Fauiilia de insectos coleopteros.

Apblugistico (a-fló-gis-ti-co) : adj.

Aflojistico; que arde sin llama.

Aphonia (a-fo-ni-a): t. f. Afonia; per-

dida completa de la voz.

Aphéniea (a-fó-ni-co) : adj. Afónioo

;

falto de voz ó de sonido.

ApliorlsBia (a-fo-ris-mo): (. m. Afo-
rismo; breve sentencia que contiene un
precepto moral ó una r^gla piáctica.

.Aphorista (a-fo-ris-taj : t. m. Autor
de aforismos.

Aphoristica (a-fo-ris-ti-co): adj. Afo-
ristico

; perteneciente ó relativo ai afo-

rismo.

.Aphrodisáa (a-fro-di-sí-a) : «. f. Afro^
disia; exageración morbosa dei apetite

genésico.

Aphrodisíaco (a-fro-di-xi-a-co) : adj.

y $. Afrodisíaco; que sirve para combatir
la anafrodisia.

.%phrodita la-fro-di-ta) : t. f. Afro-
dita; diosa de la mitologia griega. Gé-
nero de gusanos anélidos quetópodos dei

órden de los poliquetidos. Adj. : que se re-

prodúce sin acto externo.de la generación.
Aphta (á-fta| : t. f. Afta; vesícula re-

dondeada; blanca ô de color gris perla,

que se desarrolla sobre la mucosa bucal

y dei tubo digestivo.

Aphtoso (a-ftó-Bo): adj. Aftoso; que
padece aftas.

Aphylo (à-íi-lo) : adj. ÂHlo; que no
tiene hojas.

Apiario I adj. Apiario; relativo à las

abejas. S. m. pi.: insectos á vnya diviaión

pertenécen las abejas.

Apiastro I «. m. Apiastro ; toronjil

;

melisa.

.%pieaear (a-pi-ca-zar) : v. a. (V. Es»
picaçar).

.%plealt adj. y .«. Terminado en ápice.

.Ápice i s. m. Ápice ; extremo superior

ó púnta de alguna cosa. El punto culmi-

nante ; vértice. Fig.: auje; primor ;mayor
grado, etc.

Apiehelado : adj. En forma de pi-

chei.

Apieiadura: s. f. Unión oculta, en

las decoraciones, de dos volantes cuyas

puntas tienen la fórmft de flor.
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Apleiforme s adj. En forma de ápice.

Apicilar t adj. Apicilar; que perte-

nece ai ápice. En los estambres se llama
dehiscencia apicilar la que se efectua por

el vértice de las anteras.

Apieulado i adj. Âpiculado ; se díce

de todo órgano vegetal terminado en pun-
ta corta y aguda.
Apiculo I s. m. Âpiculo; punta corta,

aguda y poço consistente.

Apicultor! s. m. Apicultor-, el que
trata de abejas.

Apicultura I s. f.
Apioaltura; arte de

criar las abejas.

Apiedador « s. m. El que trata con
piedad.
Apiedar I v. a. Mover á la piedad;

compadecer; conmover; enternecer. V. r.

;

compadecerse.
ApiróriMCi adj. Apifórme; en forma

de abeja.

Apimentar i v. a. Aderezar con pi-

menta. Fig.: tornar pungente.

Apinceliado (a-pin-ce-lá-do) : adj. En
forma de pincel.

Apineellar (a-pin-ce-lar) : v. a p. us.

(V. Pincellar).
Apingentado (a-pin-gen-ta-do) : adj.

En forma de pinjante (pingente).

Aplnliar (a-pi-nar) : v. a. y r. Api-
fiar; juntar ó agrupar estrechamente per-

sonas ó cosas. Agruparse, unirse, jun-

tarse.

Apipado t adj. En forma de pipa;

A pique I Zoe. adv. A pique; á piorno;

de arriba abajo ;
perpendicularmente. Ir

á pique el buque; ir ai fondo; naufragar.

Apisoar (a-pi-«o-ar): v. a. (V. Pi-

soar).

Apisteiro ! s. m. Escudilla en que se

ministra caldo á los enfermos (apittoj.

ApiHto « í. m. Caldo esforzado para

enfermos. Fig. : confortación.

Apitar t V. a. Pitar; tocar el pito

(apito).

Apito : s. m. Pito
;
pequeno instrumen-

to de metal, maJera ó otra matéria, dei

cual se saca un sonido muy agiido.

Aplacaçào (a-pla-ca-zán-u): s. f. ant.

Aplacaciôn; aplacamiento.
Aplacadort adj. y t. Âplacador; que

aplaca.

Aplacar I v. a. y n. Aplacar; aman-
sar, suavizar, mitigar.

Aplacável I adj. Aplacábie; fácil de

aplacar.

Aplainameuto I s. m. Allanamiento

;

acción ó efecto de allanar (aplainar).
Aplainar! v. a. Allanar; poner liana

ó igual una superfície. Acepillar ; alisar

con el cepillo (plaina). Fig. : desembara-
zar ; facilitar.

Aplanação (a-pla-na-zán-u) : s. f.

Aplanamiento ; acción ó efecto de aplanar

ó poner llano. Nivelación.

Aplanamento i s. m. (Y. Aplanação).
Aplanar i v. a. Aplanar; allanar 6 po-

ner llano. Nivelar.

Apiebear-se ! v. r. Aplebeyarse ; en-

vllecerse; nivelarse á la Intima plebe.

Apléstia ! s. f. Apléstia; apetito in-

saciabje. Hambre canina.

Aplotomia! t.
f,

Aplotomia; incisión

simple.

Aplysia (a-pli-zía): t. m. Aplisia; gé-
nero de moluscos gasterópodos.

Apnéa ! t. f. Apnéa ; suspensión de la

respiración.

Apo ! pref. gr. Significa lejot de, det-

pués de. S. m.: constelaeión meridional.

Apocalipse (a-po-ca-li-pse) : t. m.
Apocalipsis; último libro canónico dei

Nuevo Testamento. Fig. : escrito oscuro.

Apocalíptico (a-po-ca-lí-ti-co): adj.

Apocaliptico
;

perteneciente ó relativo ai

apocalipsis. Fig.: oscuro.

Apocenóse (a-po-ce-nó-«e) : í. f. Apo-
cenósis; evacuación parcial.

Apoehylisnto (a-po-qui-lís-mo): s.m.
(V. Arrobe).
Apoeopado i adj. Apocopado

;
que ha

sufrido apócope.
Apócope ! «. f. Apócope; melaplasmo

que consiste en suprimir una ó mas letras

ai fin de un vocáblo. Herida con perdida

de sustáncia.

Apocrjrphantente (a-pó-cri-fa-men-

te): ado. m. Apócrlfamente ; con funda-

mentos falsos ó inciertoB.

Apócrypho (a-pó-cri-fo) : adj. Apó-
crifo; fabuloso; sapuesto ó fingido.

Apocyneai» (a-po-ci-neas): i. f. pi.

Apocineas; familia de plantas dicotiledó-

neas.

Apodador! adj. y t. Apodador; que
acostumbra poner ó decir apodos.

Apodadi^ra i s. f.
Apodo.

Apodar I V. a. Apodar; poner ó decir

apodos.
Apode! s. f. (V. Apodo).

Apedengado i adj. Apodencado; se-

mejante ai podenco (podengo).



APO — I

Ap«<er»rt c o. 7 r. Apodarar; po-
Der ea poder de a^ano 11112 cosa. ó darle

la posesióo de ella. Dar poder à ona per-

soaa para qae represente á otra en joieio

ó faera de él. Haoerse doeão de algnna
cosa: ociparla, poania bajo sa poder.
Hacerse poderoso ó foerte; prereaine de
poier ú (le faerzas.

Ar*4ta I $. f. Apodia ; moastmoaidad
caracteriza-la por la falta de piéâ.

.4p*4icUc« (a-po-di-ti-co) : mài- Apo-
díctico; demostrativo ; coDTÍDcent«; qoe
no admite cootradiccióD.

Ap«dléxe (a-po-di-d-kse) : s. f. Apo-
diúâis; figura por la coal se recnaza on
argumento por absordo.
Apé41xe (a-p6-di-kse): ». f. oat. De-

moátraciun ; proeb* CTÍdente.

Ap«4* I t. m. Apolo; nombie aae s«

soele dar à kw personas, timad* oe sa5

defectos corporaks ó de algosa otra eir-

constaocia. Yaja; .charco.

Apé4« t tiaj. Apodo ; que carece de

pies.

ApéJlaac (a-pó-do-me) : «. f. Apódo-
ãâ; aegunda parte de an período, ea qae
se completa ó cierra el áentido qoe queda
pendiente en ia primera, liaaiÂda frú-
tasis.

Ap*4reeert v. a., n. j r. Apodrecer;
podrecer, pulrir. Corromper, alUrar, deã-
compooer, desorganixar. Fi§.: vacer; que-
dar en el olvido, ai abandono.
.%p«dreciaileBt« 1 «. m. P^drimien-

ti; patrefacción. Fiq.: corrupción.

.«^•^rraUir t r. o. 7 r. (Y. Atcabe-
ckr).

Apagéa a-po-géu) : t. m. Apogéo;
punto en que na planeta se hálla áma7or
distancia de la Tierra. ¥ig.: lo sumo de
la grandeza ó perfeccióo en gloria, virtud,

podier, «te.

Ap*8i«tlc« (a-po-gis-ti-co.i : adj. Per-
tenecieat« ú relativo ai apogéo.
Ap«9r«pli« ia-pó-gra-&>): t. m. Ap6-

grafo; traslado; cópia fiel. Inatnunento
para copiar dib&jos.

Ap«lad« I s. ai. Que dá ó reeibe ap070,
aaxiUo, aprobación. Inierj de aprobaciún,
aplauso, etc.

Ap«l«ri o. a. Apo7ar; hacer que una
cosa descanse sobre otra. ¥i%.: favore-
cer, patrocinar, a7adar. Coniirmar; cor-
roborar, prubar, soatener algona «piniún
ó doetrina. Y. r. : afirmarae; asegu-
rarse.

\— APO
Ap«l«t t m. Apo7o; lo qae sirve

para sostener. Puntal; pié dereebo; co-
Inmna. Fi§.: protecciíio, aaxiiie, faTor.

ApiobaekSo, etc.

Ap*J«dara (a-po-Ja-ds-ra): «. f.
Apo7adara; randal de lãdie que aende á
los peebos de laa hembraa cnand* d&a de
mamar (Y. Amojo).
Ap«|ar (a-po-Jar): «. n. Baiesuae,

llenarae, intnmeaearae eaa la seerecióa dei

leebe ó otro liqoido.

Ap»l«l»»<â t mdj. En forma de po-

Aylnanr (a-po-Ia-*ar) : «. a. p. as.

Marear los pliegnes eoa la pasta de ria

agiga.

ApaMrada t màj. Dieese de la 7^0*
que tiena potro (poíéroj.
Apaleart v. •. mmt. Dar tratos de

coerda ó de polea (polé) i algnno.

Apalesart v. o. taU. Apnlgarar; fir-

mar, snjetar 6 maehacar oon el dedo pnl-

ApalftaJari «. m. £1 qae nutre ò
se alimenta con polenta {Y. PouDrtA).
.%p*leal«r t v. a~ oal. Alimentar, aa»-

tentar, nutrir con polenta. (Y. Pauorta).
Fig.: amamantar.
Apállcei t. f. P<riixa; ecrtíâesda es-

crito de ur.a obligacka mercantil.

Apalaffal < adj. Aptdoga] ; pertene-
ciente ó relativo ai ap<iIogo.

ApalagcMcaaife (a-po-l<>-sé-ti-

ca-men-te): adv. m. Apolc^tieamente

;

de modo apólogâMO.
Ap«l«sé<lea (a-po-Io-Ké-tt-eo) : adj.

Apologéticj; perteneciente ó relativo á la

apologia.

ApalaitM (a-po-lo-si-a) : «. f. Apolo-
gia; discurso de palabia, ó por escrito,

en defenza ó alabanra de pcraonaa 6 de
cosas.

Ap«láj(lca (a-po-Ió-si-eo): adj. Apo-
kigicD ; perteneciente 6 relativo á la apo-
logia.

Apalagiata (a-po-lo-«ú-ta) : t. wí.

Apologista; ei que báoe apologias.

Apélaga t .». m. Apálogo; espécie de
fábula ea qae, bigo el vele de la ficeión,

se ensena ona verdad moral.
ApaUraaar-ae t «. r. ApaUmaar-ae

;

hacerse poitrón. Recostarse en batâea

CpoUromaJ.
Apalvl&ar (a-pol-vi-Ilar V.

Polvilhab).

Apaaevralasta (a-po-ne-vro-lo-
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gi-a): s. f. Aponeurología ; tratado de

las aponearósis.

Aponevróse (a-po-ne-vró-«e) : s. f.

Aponeurósis ; membranas fibrosas, resis-

tentes, blancas y brillantes que envuélven
los músculos é impiden sus desviaciónes.

Aponevróticoí adj. Aponeurótico

;

perteneciente ó relativo á la aponeurósis.

Apoiítadaiaeiíte I adv. m. Apuntada-
mente; puntualmente ; con exactitud ; dis-

tinguidamente.
Apontador t s. m. Apuntador ; que

apunta; que tiene a su cargo anotar las

faltas dei personal de una obra.

Apontamento i s. m. Apuntamiento

;

acción 6 efecto de apuntar. Apuntación.
Recuerdo, nota, memoria, lembranza.
Apontar t v. a. Apuntar ; asestar el

tiro dei íirnia de fuego. Senalar con el

dedo, ó de qualquiera otra manera. Notar
ó senalar en un escrito alguna cosa. To-
mar nota; hacer un apúnte ó dibújo li-

gero. Unir ligeramente por médio de pun-
tadas. En el teatro, ir leyendo á los acto-

res lo que hán de recitar. V. n.; desabro-
char; empezar á nacer, á manifestarse.

Apontoado t adj. Cosido ligeramente

por médio de puntadas, ó hilvanes.

Apontar t v. a. Apuntalar
;
poner pun-

tales. Coser ligeramente por médio de
puntadas. Hilvanar.

ApóphteKBaa (a-pó-teg-ma) : s. m.
Apotegma; dicho agudo, breve y senten-

cioso.

Apóphyge (a-pó-fi-ge) : s. f. Apófige;

la pequena curva que enlaza el principio

y el fin dei fuste de la columna con las

molduras de su basa y capitel.

Apóphyse (a-pó-íi-ze): t. m. Apófísis;

eminência ósea. Excrecencia.

Apopléctico (a-po-plé-ti-co) : adj.

Apoplético ;
pertenecente^ó relativo á apo-

plejia.

Apoplexia (a po-ple-ci-a) : s. f. Apo-
plejia; acumulacidn ó derrame de sangre
6 linfa en el cérebro, que priva ai paciente

de sentido y movimiento.
Apotiuentaçfto (a-po-quen-ta-zán-o)

:

í. f. Importunación ; opresión ; vejámen

;

pesadumbre.
Apoquentadori adj. y $. Importuno;

opresor; fastidioso; pesado.

Apoquentar: v. a. y r. Causar im-
portunación; oprimir, vejar. Afligirse.

Aporia < s. f Aporia; duda, incerti-

dumbre, perplejidad.

Aporísmai s. f. Aporísma; tumor que
se forma por derramamiento de sangre
entre cuero y carne.

Aporisnaar-se t v. r. Aporismarse

;

hacerse aporísma.
Aporo t s. m. Aporo; problema de so-

lución imposible. Género de plantas de
la familia de las orquídeas, tribu de las

dendrobiéas. Género de insectos himeno-
pteios.

Aporobranetaio (a-po-ro-bràn-qui-o):

adj. Aporobránquio ; dícese de los peces

cuyos bránquios carecen de desenvolvi-

miento. S. m. : molusco cefalópodo de
órganos respiratórios poço desenvolvi-

dos.

Aportada t $. f. Acción ó efecto de
aportar ; de tomar puerto.

Aportamento t s. m. (V. Aportada).
Aportar I v. a. y n. Aportar; tomar

puerto ó arribar á él. Vig.: llegar.

Aportellado (a-por-te-lá-do) : *. m.
ant. Aportellado ; magistrado municipal
que administrava justicia en las puertas

de los pueblos.

Aportilhar (a-por-ti-llar): v. a. Âpor-
tillar; romper uni muralla ó pared para
poder entrar por la abertura. Romper,
abrir ó descomponer cualquiera cosa uni-

da.

Aportuguesar (a-por-tu-gue-«ar): v.

a. Tornar português. Trasladar para el

idioma português.

Após I prep. Depôs, después, en segui-

miento. Adv. t.: después; anteriormente,

ApoMentaeào (a-po-xen-ta-zàn-u): s.

f. Acción ó efecto de aposentar ó aposen-
tarse.

Aposentador (a-po-«en-ta-dor) : s.

m. ant. Aposentador
;
que aposenta. El

que tiene por oficio aposentar.

ApoMentadoria (a-po-zen-ta-do-rf-a):

í. f. Acto de aposentar ó aposentaríe. De-
recho de tomar posada. Lugar en que se

dá ó recibe hospedáje.

Aposentamento (a-po-cen-ta-men-
to) : í. m. Aposentamiento ; acción ó efe-

cto de aposentar ó aposentarse. Aposento;
hospedáje.
.%posentar (a-po-»en-tar) : v. a. Apo-

sentar; dar habitación y hospedáje. Con-
ceder reforma ó jubilación. V. r. ; tomar
casa; alojarse. Reformarse; jubilarse.

Aposento (a-po-zento) : s. m. Apo-
sento ; cuarto ó pieza de una casa. Posa-
da; hospedáje.
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.%p«»l*ipéae (a-po-BÍ-ó-p«-Be) : s. f.

Aposionesis ; reticencia, omisión, ioterru-

pci'>n <ie la frase.

Apéaprll* (a-pós-pé-lo) : ode. sni

'Htra el peio; ai icvés.

.%p«*Mari V. a. Aposesionar; dar po-

sesiún. Seòorear; dominar. \. r. : pose-

sionarse; apoderarse.

Apé«t«* t. f. Apaesta; acción ó efe-

cto de apostar, ú hacer an pacto porfiado.

Cosa que le apaesta. Loc. adv. : de apaes-

ta; á por a.

Ap««t*4«airat« t adv. m. Apostada-
uiente; por apuesta. Apoestaniente; orde-

nadamente.
Ap*itt«4«i adj. Apostado; determi-

nado, deliberado, dispaesto. Atariado

;

adornado.
Ayt«§>>• i <. m. aní. Apostamen-

to ; apostara, gentileza, gallardia, bnena
disposiciun.

Ap««Uirt r. a. Apostar; hac«r apaes-

ta ; pactar porfiadamente. Adornar, com-
poner, ata%'iar, disponer. )'. r.: compe-
tirse ; emalarse matuamente dos ó mas
personas.

Apmmtmmim (a-poa-t«-Bi-a) : t. f. Apos-
tasia; acción ó electo de apostatar. Aban-
dono público de ana religión por otra.

Renúncia qae hãce an religioso ó clérigo

de «a órden ó instituto, de sa voto y de

sa habito. Abandono de ana opiniún ó

Sartido. Género de plantas de la familia

e las apostasiéas.

Apéstetai odj. y *. Apóstata; el qae
comete apostasia.

Ay<«t«r I r. n. Apostatar; abando-
nar aaa religión por otra. Abandonar an
religioso, an clérigo, sa instituto, sos vo-

tos, sa hábito. Abandonar nn partido para
entrar en otro, ó cambiar de opinión ó

doctrina.

Ap«at^na«t s. m. Apostema; absceso

ó caalqaier tumor hamoral.
.%p«fl(caaart r. n. Apostemar; hacer

u caositr apostema. Corromper; contami-
nar; infectar.

Ap«MteBiátieo t adi- Apostemático

;

concerr.entí- ú rf/lativo á la apostema.
Apttatrnarlrot t. m. ant. Apostemero;

instrumento para abrir las apostemas.
A|p«Mterl«rli loc. adv. lat. A'poste-

riori; demostración que consiste en as-
cender dei eíecto á la causa, ó de las pro-
piedades de ana cosa á sa esencia.

.%p*stllla (a-pos-ti-Ia) : «.
f. Apostil-

la ; glosa, nota ó adición qae se pene en
la márgen de los libros ó escritos, para
interpretacion dei texto.

Ap«««lllaHl*r (a-pos-ti-Ia-dor) : s. M.
Apostíllador; el qae náce apostillas.

Ap««tllUir (a-pos-ti-larj : v. o. Apos-
tillar; poner apostillas. Explicar; anotar.

Ap4«t*i adj. aní. Apaesto; ataviado,

adornado. De gentil di<posiciõn en la per-

sona; gnrboso.
Ap««t«ls4« I $. m. Apostolado ; oficio

de spóstol. Congregación de los apostoles.

Fig.: propagación de ana doctrina.

Ap«at«lart r. a. Apostolizar; ejercer

el apostolado; predicar y propagar el

evangélio. Misiona»>

Apoa««llc«l< adj. iV. ArosTi'>uco).

Apost«lle«aBe*t«t adv. m. Apostoii-

camente; según las régias y prácticas

apost4Slicas.

Ap*«t«llel4«4e i «. f. Apostolicidad;

carácter apostólico.

A[^stélic*t at^. Apostólico; penene-
ciente o relativo & los Apostoles.

Ap««t«llwtlT (a-pos-to-li-ma-dor) :

$. m. Apostolizador ; el qae apostoliza.

ApmmtmUmmr (a-pos-to-U-mar) : v. a.

(V. Apostolam).
Ap*s<«l«( «. m. Apóstol; cada ano de

los doce principales discipalos de Jesii-

cristo, á quienes euvió á predicar el evan-
gélio por todo el mundo. El que evange-
liza; misionero.
Ap««<r«phar (a-pos-tro-far) : v. a.

j n. Apostrofar; dirigir apóstrofes. Po-
ner apóstrofo.

Apé«tr*phe (a-pós-tro-fe): s. /*. Apos-
trofe; interpelación enérgica y personal

en el segaimiento de un discarso. Expre-
sión vebemente contra algoién. Apóstro-
fo; signo ortográfico (') para indicar la

elisión ó sapresión de ana vocal.

Ap««tr«ph« (a-pós-tro-fo) : s. m. ant.

iV. AK'STROPHEÍ.
Apostara i s. f. ant. Apostara; gen-

tileza, gallardia, bnena disposición en la

persona. Buen órden y compostai* de las

cosas. Pi.: ultimas piezas qae fórman el

esqueleto dei buque en cima de las cin-

tas.

Apatentar-AC s v. r. anl. Hacerse po-
tentado.

Apátliraia (a-pó-te-ma): t. m. Apó-
tema ; la perpendicular bajada desde el

centro de los círculos, inscrito y cirams-

crito, á uno cualqaiera de los lados. Sus-
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tància que resulta de la (Ikolución de los

extractos vegetales.

Apothcóse (a-po-te-ó-«e) : s. f. Apo-
teósis ; deificación, ó concesiôn y recono-
cimiento de la dignidad de dioses en ho-
nor de los heróes entre los paganos. En-
salzamiento de una persona ó cosa, veri-

ficado con grandes honores ó alaban-

zas.

Apoiícadanaente t adv. m. Âpocada-
mente ; con poquedad : con abatiniiento ó

bajeza de ânimo.
Aponeado t adj. Âpocado; limitado,

diminuto, mezquino. De poço ânimo ó

espiritu.

Aponcadort s. m. Apocador; que
apoca ó disniinuye alguna cosa.

Apoucamento t s. m. Âpocamiento

;

cortedad 6 cncogimiento de animo. Aba-
timiento ó vileza de ânimo.
Apoucar: v. a. y r. Apocar; mino-

rar, reducir alguna cantidad. Limitar, es-

trechar, amenguar, rebajar, aminorar. Hu-
niillar, abatir, deprimir.

Aponqaentar i v. a. (V. Apoquen-
tai»).

Apoutar t V. a. y n. Fondear ó dar

fondo con la potala. Lanzar potala: pie-

dra ([ue sirve de anela.

Apózcma (a-pó-«e-ma) : «. f. Apóce-
ma; cocimiento ô infusión acuosa de una
ó varias sustáncias vegetales, á la cual

se anáden diversos medicamentos.
Apparamentar t v. a. (V. Paramen-

tar).

Appnrar « v. a. (V. Aparelhar).
Apparatar I v. a. p. tis. Aparatar;

guarnecer, preparar, disponer con pompa ó

ostentación.

Apparato t s. m. Aparato; ostenta-

ción, pompa, fausto.

Apparatotio (a-pa-ra-to-zo) : adj.

Aparatoso; que tiene gran aparato. Faus-
toso; pomposo.
Apparrcença (a-pa-re-cen-za) ; s. f.

ant. Aparición; aparecimiento.
Appftrccente s adj. ant. Aparicicnte

;

que aparece; que empeza ã mostrarse.

Apparecert v. n. Aparecer; mani-
festarse

;
presentarse á la vista inopina-

damente algun objeto. Parecer; encon-

trarse ; hallar.se.

Apparecido t adj. Aparecido
;
que se

manifesta inopinadamente.
Appareciiuento : s. m. Aparecimien-

to; apparición.

Apparelhador (a-pa-re-lla-dor); s.

m. Aparejador; que apareja. Oficial prin-

cipal en una obra.

Apparelhamento (a-pa-re-lla-men-
to) : í. m. ant. Aparejamiento ; acción ó

efeclo de aparejar ó aparejarse.

Apparelhar (a-pa-re-llar) : v. a. y r.

Aparejar; preparar, prevenir, disponer.

Poner el aparejo á las caballerias. Labrar

y disponer las piezas de carpinteria, can-
taria, etc. Poner la jarcia, masteleros y
vergas á una embarcación. Imprimar.
Apparelho (a-pa-re-llo) : s. m. Apa-

rejo; preparación, prevención, disposición

para alguna cosa. Arreo necesario para
montar ó cargar las caballerias. Combi-
nación de dos ó más poléas ó garruchas
para levantar grandes pesos. Conjunto de
velas y járcias de las embarcaciones. Con-
junto de instrumentos y cosas necesarias

para cualquier oficio ó maniobra. Prepa-
ración de lienzo ó tabla por médio de la

imprimación, etc.

Apparencla i ». f. Apariencia ; aspe-
cto ó parecer exterior de una jpersona ó

cosa. Yerosirailitud
;

probabilidad. Cosa
que parece ser aquello qup representa, y
no lo es. Exterioridad. Telon, bastidor ó

caroca con que en el teatro se represen-

tan, por médio de la pintura, cosas ver-

daderas ó fantásticas.

Apparentart v. a. y n. Aparentar;
manifestar ó dar à entender lo que no es

ó no hay. Hacer ostentación de algo que
en realidad no existe. Fingir.

Appareiite : adj. Aparente; que pa-

rece ser una cosa y no lo es. Que apa-

rece ó se muestra á la vista.

Apparentemente t adv. m. Aparen-
temente; con aparência. Probablemente.
Appariefto (a-pa-ri-zán-u): s. f. Apa-

rición ; accion ó efecto de aparecer. Vi-

sion de un ser sobrenatural ô fantástico.

Espectro ; fantasma.
Appellaefto (a-pe-la-zín-u): «. f.

Àpelación; acción ó efecto de apelar. Re-
curso ai juez ó tribunal superior para que
revóque, enmiende ó anule una sentencia.

Fig.: Ultimo expediente. Refúgio.

Appellado (a-pe-la-do) : adj. Apela-
do; dicese dei tribunal ó falio de que se

apela. S. m.: parte contra quién se apela.

Appellanapnto (a-pe-la-men-to) : s.

m. (V. Appellaçao).
Appellante (a-pe-lan-te) : s. m. Ap

lanle; el que apela.

1
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Mppettmr (s-pe-lar): v. a. y n. Ape-

lar; recarrir ai jaez ó thbanal saperíor

pan qae re%'<)qae, enmiende 6 anóJe Ia

sentencia qae s« sapone injiuUmeate dada
por el inferior. Kecnrrír i una p«r9ona
para algun trabajo ó ne<^sidad.

.%p^ll«tÍT« <a-pe-la-tl-To): adj. j t.

Apelativo; dioese de los notnWea coma-
nes á muchas cosas.

App«llat«rl« (a-pe-l*>t6-rí-o) : mdj.

Pertencelente ó relativo i la apelaeión.

El qae pres«nta las cansas de w apda-
cióo.

AppellairrI (a-p«-li-Tel): adj. Ap«14-
ble; qae admit« ápclación.

App«llld«f•• (a-pe-li-da-zán-a) : *.

{'. Apeilidamieato; designacióa por apel-

ido.

Appelli4ar (a-pe-li-dar): v. o. Ape-
lidar; nombrar á algoiM ó aloiaiia ooaa
por sa apelUdo. Aclamar; prodamar, le-

aotar la tos por algnna persona. Convo-
car, llamar y reunir gente en s«in de
guerra.

ApprlIM* (a-pe-li-do): r. ». Apelli-

do; nombre de família con qae se distin-

gnen Ips personas. Nombre particular que
se dá á ririas cosas. ÃiU.: conTocacâdo;
llamamiento de gnerra; clamor 6 grito.

Appell* (a-pé-lo) : •. w. (V. Afnx.v-
çÃo).

.Ap^adieei s. m. Apêndice; eoaa
adj anta ó anadida á o*ra, de la coal es
como parte accesória ó dependiente. En
los animales, partes qae están como ana-
didas á an órgano principal, respecto de
ellas. órgano qae se presenta eo las axi-
les de an vegetal.

App«a4ieead*t adj. Apendienlado

;

qae tiene apêndices.

A|ip«B4llc«lad« I adj. Apendienlado

;

se dice de an órgano provisto en sn sa-
perficie de partes salientes, sean de na-
taraleza axilar 6 apendicular.
.App«Hdlcalari adj. Apendicular; que

es <) tiene la forma de apêndice: apendi-
calária.

Api^Hdiealat «. m. Apendicolo; pe-
queno apêndice.

App«Hdix t (. m. (Y. Aptíhmcb).
Ap^naari r. a. Anadir; agr^arpor

apêndice una cosa á otra.

App«iis« t adj. Anadido por apêndice,
ã los autos.

.*ppet«eeii«rí ». m. Apetecedor; que
apetece.

Appc«c«crt V. o. y n. Apetecer; tener
gana de algona cosa, 6 deseárla.

Appeirclvcl < adj. Apetecible ; digao
de apetecerse, deseible.

App«i«M«Ukt s. f. Apetência; gana
de comcT ; desêo natúal de una coea.

Appcteate i adj. Qa« apetece.

Appe<i<e t t. M. Apetite ; impulso ve-
hemente que nos lie «'a á satiafaeer deséos
ó necesidades. Gana de comer. Lo que
excita el deséo de algona cosa.

AppetitlT* I adj. ApetitiVo ; potencia
4 facultad de apetecer. Que tiene apetito.

AppetKaaaaieBte (a-pe-tí-to-aa-

men-te) : adn. m. Con apetito.

Appcilt*** (a-pe-ti-to-ao): ad;. Ape-
titoso; que excita ei apetito. Gwtoao, sa-
broso, grato ai paladar. Codieioso de
marcarei delicados.

.%pplaadente t adj. (V. Am^unMSoa).

.4pplaadid«r t adj. Que aplaude.
Applaadlrt v. a. Aplaadir; pafanoiear

en senal de aprobadón ó entusiasino. Ce>
lebrar ó el(^ar coo palabraa, n otras

demostraciones, á personas ó cosas.

Applaasivel (a-plsand-vel): aé^. Que
es digno de aplauso;

Applaaaa ia-plan-ao) : «. m. Aplauso;
acción ú efeeto de ajriaadir. Demoatración
ruidosa de aprofeaeite ó euthosiasmo. Bò-
gio público.

Appileaçia (a-pli-ca-ún-u) * t. f.
Aplieaeión ; acción ó efeeto de aplicar õ
apliearse. Esmero, diligencia y cuidado,
espedahnente en el estúdio. Adaptación

;

apropiaci()n, etc.

Appllcaaivato t s. m. oal. Aplica-
ción.

Appileari v. a. Aplicar; ^oner una
cosa sobre, ó contra otra. Asaignar, des-
tinar, emplear alguna cosa con fia ú
objeto determinado. Adaptar; apropiar,

acomodar. Atribuir ò imputar. Adjudicar.
Y. r. : dedicárse ai estúdio, etc.

Appllca<ÍTa t adj. Aplic&bie.

Appllcavel i adj. Aplicible ; que se

paede ó debe aplicar á una coea.

Appasia<ara (a-po-fci-a-tu-ra) : t. f.

Apoyatura; nota de musica llamada de
adorno.

Appdr : V. a. Poner sobre, ó cerca de.

.Appasiçãa (a-po-ai-sán-n): t. f. Apo-
sición ; colocación de ima cosa oerea de
otra. Ligáción. Rfecto de poner afijos. De
poner dos ó mas sostantivos consecntiva-

mente sin conjunción, etc.
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AppÓMitamcnte (a-pó-zi-ta-men-te)

:

adv. p. us. Convenientemente ; á propó-
sito.

Appositivo (a-po-«i-ti-vo) : adj. Apo-
sitivo; concerniente ó relativo á la aposi-

ción, ó que la incluye.

Appósito (a-pó-»i-to) : s. m. Apósito;
conjunto de médios terapêuticos que qué-

dan aplicados sobre la parte enferma des-

pues de una operación ó de una cura qui-

rurgica. Adj. : adecuado, conveniente, á

propósito.

Apposto « adj. Sobrepuesto ; cerca de
otro. Conveniente; adecuado.
Apprehendedor » adj. y s. (V. Apphe-

HENSOn).

Apprehender t v. a. Aprehender; co-

ger, asir, prender alguno. Tomar, ó entrar

en posesión de alguna cosa. Concebir las

espécies de las cosas sin hacer juicio de

cilas.

Apprebensào (a-pre-hen-sán-u): «. f.

Aprehesión ; acción ó efecto de aprehen-
der. Comprehensión

;
preocupacion ; des-

confianza.

Apprchcníslbllidade i t. f. Aprehen-
sibilidad ; calidad de lo que es aprehen-

sible.

Apprebenslvamentei adv. m. Apre-
hensivamente; con aprehensiòn.

AppreheiíJ^tveli adv. Aprehensible

;

que se puede aprehender.
Apprelieni^lvo t adj. Aprehensivo

;

que aprehende. Que tiene aprehensiones.

Imajinativo; tímido, receloso, descon-
fiado.

Apprehensor: adj. y $. Aprehensor;
que háce aprehensión.

Apprehenaórlo « adj. Aprehensório :

que sirve para aprehender ó asir.

Apprenaar t v. a. (V. Apremar).
Apprender t v. a. y n. Aprender

;

adquirir el conocimiento de alguna cosa

por médio dei estúdio, ó de la imitación,

ó de la observación, etc. Concebir alguna
cosa por lo que aparece, ó con poço fun-

damento. Tomar algo en la memoria.
Apprendizi s. m. Aprendiz; persona

que aprende algun arte ú oficio. Fig.:

persona inexperiente.

Apprendixado < (a-pren-di-za-do) : s.

m. (V. Apprendizágem).
Apprendizáj^eni (a-pren-di-zá-Kem):

s. f Aprendizáje ; tiempo que se empléa
en adquirir los rudimentos de algun arte

ú oficio.

Approbativo « adj, (V. Afprobató-
nio).

Approbatórlo » adj. Aprobatório; que
aprueba, ó implica aprobación.
Appropinqua cão (a-pro-pin-(iuá-

zán-u) : s. f. Apropincuacióo ; aproxima-
ción.

Appropinqiiar-tic I v. r. Apropin-
cuar-se ; acercarse ; aproximarse.
ApprovaçAo (a-pro-va-zán-u) : s, f. jJ

Aprobación ; acción ó efecto de aprobar. «
Celebrar ó elogiar con palabras ú otras
demostraciones. Ascntimiento ; acuerdo

;

aplauso ; confirmación, etc.

Approvadanaente t adv. m. Âproba-
damente ; con aprobación.
Approvador t adj. y s. Aprobador;

que aprueba.
Approvar I v. a. Aprobar; calificar de

bueno. Justificar
;
juzgar digno de apro-

bación.

Approvadvo t adj. (V. Approbativo).
Approvável t adj. Que se puede apro-

bar.

Appróxes (a-pró-ches) : s. m. pi. Apró-
ches ; trabajos que ván haciendo los que
atàcan una plaza, para acercarse ó batirla,

como son las trincheras, paralelas, bate-

rias, minas, etc.

Approxiiaaçào (a-pro-si-ma-zán-u)

:

s. f. Aproximación ; acción ó efecto de
aproximar ó aproximarse.
Approxliuadanientc (a-pro-si-ma-

da-men-te) : oáIv. m. Aproximadamente .

con proximidad, con cierta diferencia; poço
mas 6 meros.
Approximar (a-pro-si-mar); v. a. y r.

Aproximar ; arrimar ; acercar.

Approximatlvo (a-pro-xi-ma-ti-vo)

:

adj. Aproximativo : que aproxima, ó se

aproxima.
Aprazador (a-pra-«a-dor) : *. m. Apla-

zador
;
que aplaza. El que emplaza.

Aprazamento (a-pra-za-men-to) : s.

m. Aplazamiento ; acción ó efec*o de
aplazar.

Aprazar (a-pra-zar) : v- a. Aplazar

;

convocar, citar, Uamar para tiempo y si-

tio senalado. Diferir una matéria, cuestión

ó negocio, para tratarlos más adelante.

Aprazedor (a-pra-ze-dor) ; adj. y s.

Que aplace.

Aprazente (a-pra-zen-te) : adj. y s.

Aplacientc
;
que aplace.

Aprazer (a-pra-zer) : v. n. Aplacer

;

agradar, contentar. V. r. ; satisfacerse.
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A^nulhilidadr (a-pra-BÍ-lH-U-da-

de): s. f. Apasibiliilad ; <»ilidad de apa-
sible.

AprasliarBt* (a-pra-BÍ-men-to) : ».

m. Aplaciuiiento ; complacencir, plocv ó

gasto.

AprMKlvel ta-pra-xi-Tel) : adj. Apasi-
ble ; luanso, dalce y agradable.

Apr»BlTelaieMt« a-pra-si-vel-men-
tej : adv. m. Âpasiblemente ; coa apaci-

bilidad.

Apre i interj. ; Abate ! r fuera I \ abajo

!

Apre^ador (a-pre-sa-aor): t. m. Apt-e-

ciador ; que aprecia.

AprrçBOirnt* ^a-pre-za-meo-toi: <. m.
Apreciamítnto ; aprecinciOn ; tasacíOn de
précio.

Apreçar a-pre-zar»: r. a. Apreciar;
poDer precio ó tasa á los cosas vendi-
bles.

Apreclaçia (a-pre-ci-a-záo-B) : <. f.

ApreciaciúD ; acción ò efecto de apreciar.

Estimar.
Aprcelatlva i adj. Apreciatiro ; per-

teneciente ai aprecio ú estimaciún que se

háce de alguma cosa.

Apreciável t adj. Apreciable ; capaz
de ser apreciado ó ta&ado, como lai cosas

vendibles.

Apreça (a-prè-zo) : t. m. Aprecio

;

fipreciación, estima, afecto, benevolência,
consideración.

Apregaada i adj. 1'regonado
;
perte-

neciente õ relativo ai pregón.
Apregaa«i«r t adj. Pregonero ; que pa-

blica ó divulga alguma cosa, &. m. : el

oficial que en alta voz dá los pregones en
aadiencia, subasta pública, etc.

Apregaar t r. a. Pregonar ; pablicar

;

hacer notória en voz alta algnna coss.

Ananciar por médio de pregón.
Apreaaar i v. a. ant. Apremsr ; estre-

cbar, apretar, oprimir, constrenii.

Aprender < v. a. (V. AppbesdeR).
Apresador \a-pre-«a-dorj : r. o. Apre-

sador; que apresa, ó aprisiona.

Apresaiaeata (a-pre-aa-men-to)

:

*. m. Apresamiento ; acción ú efecto de
apresar. Prisión.

Apresar la-pre-aar) : r. a. Apresar

;

asir, hacer presa con las garras ó colmi-
llos. Tomar por fnerza slguna nave, apo-
derarse de elJa. Aprisionar.
Apresentação \a-pre-zen-ta-zán-n)

:

í. f. Pre^entaciún ; acciúa ó efecto de
preseatar. Nombramiento para beneficio

eclesiástico, de haciénda ó jiuticia. Keprc-
sentación ; maestra. Fiesta que la Iglesia

Católica celebra en 21 de noviembre.
Apreaeatadar (a-pre-aen-t^i-dor) :

t. m. Presentador
; qne presenta.

ApreaentaBte (a-pre-aen-fcin-te):

$. m. Presentante ; qoe preseota.

Apresentar (a-pre-aen-tar) : r. a.

Presentar ; poner delante, en prcseccia de
algoien. Maestrar, exponer, ostentar. Pro-
poner ò nombrar algaien para benciicio

eclesiástico, etc.

Apresentarei |a-pre-aen-tá-vel): adj.

Presentable; digno d« preaentarse.

Apreallhar (a-pre-ai-lhar) : r. a.

Guarnecer de presilhas ; snjetar com pre-
sillas.

.Apressadanacate I adv. m. Apressa-
radamente ; deprisa.

Apressadari adj. y ». Apresorador;
que dá prisa.

Apressar I r. a. Apresnrar; dir prisa,

acelersr, tomar más rápido. Anticipar,
excitar. V. r. : «iárse prisa, aligerar.^e,

aprontarse.

Apressa t t. m. ant. Apreso ; aprieto;
prisa.

Apressuradaaaeate t adv. tu. Apre-
snradamente ; con apressaramiento ; ma-
cho á prisa.

Apressaraaaeata I t. m. Apresura-
mient); acción ó efecto de apcesarnr.
Aceleración ; diligencia; precipitación

;

fatiga.

Apressnrari v. a. y r. Apresurar;
dar p/isa, acelerar. Aprontarse; acele-

rarse.

.%prestadori adj. y t. Aprestpdor;
que aprest».

Aprestanaar t v. a. ant. Dar á apres-
tamo.
Aprestaiaento : t. n. (Y., Apresto).
.%préstamos t. m. ant. Apréstamo

;

prestamera ; prestimOnio ; asignación de
renta ó pensión.
Aprestar i r. a. y r. Aprestar ; apa-

rejar, preparar, prevenir, diãponer Io ne-
cesario para algana cosa. Aprontar-se,
apercebirse.

Aprestai s. m. Apresto; pieyençíón,
disposición, prepsración para aJgona cosa.

PI. : conjunto de instrumentos y utensílios

para el estúdio y ejercicio de aigún oficio

ó arte.

AprlaaoradameBte I adv. m. Primo-
rosamente ; con primor ; esmeradamente.
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Aprimorar t v. a. y r. Ãprimarse

;

hacer primoroso ; csmerarse.

A priori I loe. adv. lat. A priori ; de la

causa ai efecto, ó de la esencia de una
cosa á sus propiedades. Se opone á pos-

teriori.

Aprlscari v. a. ant. Âpriscar; recoger

el ganado en el aprisco.

Aprisco t s. m. Aprisco ;
paràje donde

los pastores recógen el ganado para res-

guardarlo de la intempérie.

Apristonador (a-pri-»io-na-dor)

:

adj. y s. Que aprisiona.

Aprisionamento (a-pri-zio-na-men-

to): í. m. ant. Aprisionamiento ; acción

ó efecto de aprisionar.

Aprisionar (a-pri-zio-nar) : v. a.

Aprisionar ; hacer prisionero ; poner en

priâión. Poner prisiones ; atar ; suje-

tar.

Aproar ( v. a. Aproar; volver el bu-
que la proa á alguna parte. V. n. : Uegar;
arribar.

Aprofundar I v. a. (V. Profundar).
Apromptar (a-pron-tar) : v. a. y r.

Aprontar ;
prevenir ; disponer con pron-

titud. Prepararse.

Apropositadanaente (a-pro-po-ci-

ta-da-men-te) : adv. m. y t. Apropósito

;

convenientemente, en ocasión adecuada ó

propicia. Oportunamente.
Aproposltado (a-pro-po-zi-tá-do) :

adj. Que tiene propósito ; oportuno ; con-

veniente.

Apropositar (a-pro-po-zi-tar): v. a.

Hacer ó traer á propósito ; Uamar ai ór-

den
;
proporcionar. V. r. : disponerse ; con-

formarse con la razOn.

Apropósito (a-pro-pó-zi-to) : loc. adv.

Apropósito ; á tiempo ; oportunamente.

En lugar ú ocasión própia.

Apropriação (a-çro-pri-a-zán-u)

:

a. f. Apropiación ; acción ó efecto de

apropiar ó apropiarse de alguna cosa

;

de entrar en posesión. Adaptación ; aco-

modación.
Apropriadaiwentei adv. m. Apro-

piadamente ; con propiedad ; adecnada-

mente.
Apropriadori adj. y s. Apropiador;

que apropia.

Apropriar I v. a. Apropiar; hacer

própia de alguno cualquiera cosa. Aco-
modar, adaptar, proporcionar. V. r.: to-

mar para si alguna cosa haciéndose

dueiio de ella.

Aproveitadamentet adv. w. Apro-
vechadamente ; con aprovechamiento.
Aproveitador i adj. y $. Aprovecba-

dor
;
que aprovecha.

Aproveitamento t s. m. Aprovecha-
miento ; acción ó efecto de aprovechar ó

aprovecharse. Utilidad ; ventaja; adelanto.

Aproveitante t adj. Que aprovecha
;

ventajoso ; útil.

Aproveitar: v. a. Aprovechar; sacar

provecho ; emplear útil ó provechosaménte
alguna cosa. V. n. : servir de provecho,
utilidad ó adelantamiénto. V. r.: utilizarse;

adelantarse.

aproveitável! adj. Aprovechable

;

que se puede aprovechar.
Apro visionantento (a-pro-vi-zi-o-

na-men-to); «. m. Acción ó efecto de
aprovisionar ó, mejor, de proveer ó muni-

'

cionar.

Aprovisionar (a-pro-vi-zi-o-nar)

:

V. a. Aprovisionar (galicismo supérfluo en
hespanhol como en português por) avi-

tuallar, abastecer, surtir, proveer, muni-
cionar ; suministrar.

Apróxesi s. m. pi. (V. Appróxes).

Aproximar t v. a. (V. Approximab).
Aprumar I v. a. Aplomar; poner à

plomo, verticalmente. V. f. : engreirse.

A prumo i loc. adv. A plomo ; verti-

calmente.
Apside I s. m. (V. Abside).

Aptamente I adv. m. Aptamente; con
aptitud; adecuadamente.
Aptar « V. a. (V. Adaptar).
Aptenoditas < s. m. fl. Âptenodites

;

género de aves dei órden de las palmi-
pedas.

Apteros I $. m. pi. Apteros; sin alas.

Se díce, generalmente, de los insectos

que carécen de alas.

Aptidão (à-pti-dán-u) : s. f. Aptitud

;

suficiência ó iaoneidad para obtener y
ejercer un empléo ó cargo. Disposición

natural ; sazón ; oportunidad ; facnllad
;

potestad.
Aptitnde i s. f. p. us. (V. AptidÃo).

Aptitudinai i adj. Puesto en aptitud

;

apto, capaz, própio, idóneo.

Apto < adj. Apto; idóneo, hábil, ã pro-
pósito para hacer alguna cosa.

Apnádo I adj. Glavado de puas.

Apud-acta i loe. adv. lat. ,Adjunto á

los ant os. En los autos.

Apuiverisar (a-pul-ve-ri-zar): v. a.

(V. Polvilhar).
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ApHBhalar (a-pu-na-lair): r. a. Âpu-

fialar; dar de panaladas; herir con pn-
n?!. Pig. : causar un disguíto 6 dolor
profundo; deíacredilar con vitupério.

Apaahar (a-pn-iiar) : r. n. Apoiiar;

asir ó coger alD:o con Ia mano cerrándola.

Apiinear, dar de puúadaa. K. n. : aprelar

la mano con firmeza. Hacer frente.

Apnipáda I t. f. Matraca; chufa, char-

co, algazara. Ant.: festejo.

Apapari r. a. Matraquear; dar ma-
traca, hacer alarido.

Apáp* I t. m. Alando; algazara, ehas-

CO, mofa. Gritos de esramio.
.%paraçà* (a-pu-ra-zán-u) : t. f. Apu-

ración; acciOn ó efecto de apurar, areri-

gtiar ó poner en claro algnna cosa. Apu-
ro, liqmdación. Contienda. coatestación,

disputa.

Aparadameate t adv. m. Apnrada-
menle; con apuro; esmeradamente. Con
exactitnd.

Aparador! adj. y $. Aparador; que
apnra.
Aparaoarnto i $. m. Apuramiento. (Y.

APfBAÇÃo).
Aparar < v. a. Aparar; purificar ólim-

piar. Acabar 6 agotar; dar iin á algona
cosa. Averigaar, sacar cn claro, llegar á

saber radicalmente una cosa. Estrediar,

instar ó acosar á al^no con objeto de
rendirlo. Impacientar. Y. r. : esmerarse,

perfeccionarse. Afanarse: fatigarse.

.Aparatir* I adj. Apurativo; qne apa-
ra ó purifica. Depurativo.
Aparldart v. a. ani. Secretear; ha-

blar en secreto.

.Aparai $. m. Apuro; perfeccionamen-
to, esmero, corrección. Aprieto; escacez;
aflicción.

.Aparparada i adj. Purpurado ; de co-
lor de purpura.

.Apyrético I (ulj. Apirético; sin fíe-

bre.

.Apyréxia (a-pi-ré-ksí-a) : *. f. Apire-
xia; carência de fiebre; intervalo que me-
dia entre una y otra accesión de la fiebre

intermitente.

Apyra t cídj. Apiro; que no se altera

ai fuego.

.A«|uadrelaBiFiita t s. m. ant. Alis-

tamiento ; acción de enrolar á los mora-
dores de an pueblo y repartir por ellos

los impuestos.

A^aadrelar t r. a. ant. Enrolar.
Afl|aadrIlhaiaento (a-qua-drí-Ila-

men-lo): «. m. Acaadrillamiento; áKsts-
micnto en cuadrilla.

A^aadrilhar (a-qua-dri-llar) : r. a.

Alistar ó reunir en cuadrilla. V. r. t jun-
tarse en cuadrilla.

A^aarf^lla i t. f. (V'. AeiAitEtXA).
Ai|aária I t. m. Âcnario; depósito ar-

tificial de agua en el que se tienen, vivos
V visibles, peces, plantas, ele. Constela-
eión zodiacal. Signo dei zodiaeo.

A^aarlalada i adj. (Y. QcartÃo).
A^aart^laaarata t t. m. Acuartela-

miento; acción õ efecto de acuartelar O

acuartelarse. Paráje donde se acnartela.

División dei escudo en cnarteles.

A^aartclari r. a. Acuartelar; poner
á Ia tropa en cuarteles. Y. n. .* tomar
acuartelamiento. Y. r. : recojer en caar-

tel; acantonar-se. Dividir el escndo en
caarteles.

A^aartllhadar (a-quar-ti-Ila-dor): t.

m. ant. El qae vende á los coartillos, ó
por menado.
A^aartilkar (a-quar-ti-Ilar): v. a.

ani. Vender á cuartillos, ó por menado.
.Aqaátic* I adj. Acnático; que náce ó

vive en cl agua. Perteneciente ó relativo

ai agua. Cnbierto de agaa; acnoso.
A^aátll I adj. (Y. Aquático).
A^aa-tiata t t. f. Grabado ai ágna-

fuerte.

A^aa-tafaaat (. f. Agua tofana; Te-
oeno muy activo que se ntó en Itália.

J&^ae I adv. ant. Aqai.
A^aebraatar i r. a. (Y. QtTKBiAM-

tar).

.A^aeeeri r. a. Acalorar, calentar;

dar ó causar calor ; tomar ealiente. Fig.

:

alentar, avivar. Y. n. y r.: adquirir ca-
lor; calentarse; acalenturarse. Fig.: enar-
decerio.

A^aeclmenta I *. m. Calentamiento

;

acción ó efecto de calentar ó de acalorar.

Elevación de temperatura.
Aaiardacta (a-que-du-to) : t. m. Acue-

ducto ; conducto artificial por donde rà el

agua á lugar determinado.
A^aplxar (a-queí-char) : v. a. ant.

Aqnejar: estimular, impeler. Aconjogar;
afligir. V. r.: quejarse.

A^aélle (a-qué-le): adj. y pron. dem.
Aquel, lia, lio; designa lo qne está lejos

habla y de

con quién se habla.

de la persona que habla y de Ia persona

Aqaeiratra (a-que-Io-tro): pron. dem.

Otro que está mas lejos que aquello.
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Aquciut adv. l. y prep. Áquende; de

la parte de acá.

Aquentar s v- a. (V. Aquecer).
Aqnco t adj. (V. Aquoso).
Aqni I ndv. l. y t. Aqui^ en este lu-

gar; a este lugar. Ahora; el tiempo pre-
sente. Entonces, en tal ocasión./ Aquit, ó

laqui dei rey!; interj. con que se suele

llamar energicamente la atención. ó po-
ner por tesligo á alguién, ó pedir auxilio,

etc.

Aqui e alll (aqui y ali): m. adv.,

que denota indeterminadamente vários

lugares. De aqui para alli; de una parte

á otra, sin pennanecer en ninguna.
Aquiescer « v. n. (V. Acquiescer).
Aquietaçâo (a-qui-é-ta-zán-u): t. f.

Acción ó efeoto de aquietar.

Aquietador I adj. y s. Aquietador;
el que aquieta.

Aquietar t v. a. y r. Aquietar; soce-

gar, apaciguar; repesar; tranquilizarse.

Aquifoliáceas t «.
f. pi. Aquifoliá-

ceas; familia de calicifloras formada por
árboles y arbolillos de hojas alternas ú

opuestas, coriáceas, lanipinas, de dientes

cspinosos algunas veces, y sin estipulas.

Aqnilào (a-qui-lán-u) : s. m. poet.

Aquiión ; norte 6 polo ártico. Viento qxie

sopla dei norte.

.%quiiatador i adj. y s. Aquilatador;
que aquilata.

Aquilatar t v. a. Aquilatar ; exami-
nar e graduar los quilates dei oro, plata,

piedras preciosas, ó perlas. Fig. : exami-
nar y apreciar debidamente el mérito de

una persona, ó el mérito y verdad de una
cosa. F. ?•. ; perfeccionarse.

Aqnllegicas (a-qui-lé-KÍ-cas) : t. f.

pi. Aquilegiáceas ; série de ranunculáceas.
Aquilhado (a-qui-llá-do) : adj. Aqui-

llado ; de figura de quilla. Que tiene quilla.

Aquilino i adj. Aquilino ; aguilefio
;

relativo ó semejante ai aguila. Se dice

dei rostro ó de la nariz.

Aquliio (a-qui-lo) : pron. Aquello

;

aquclla cosa.

Aquilonar t adj. Aquilonar ú aquilo-

nal
; perteneciente ò relativo ai aquiión.

Boreal.

Aquilóneo t adj. (Y. Aquilonar).
Aquinhoador (a-qui-úo-a-dor) : s. m.

El que toma ])arte en el quinon ; que
háce un quinon ó quinones.

Aquinlioamento (a-qui-íio-a-mento):

s. m. Djstribación en quinones; partlción.

Aquinhoar (a-qui-no-ar) : v. a. Dis-
tribuir en quinon. V. r. : tomar quinon.

Aquistar t v. a. ant. Aquistar ; con-
seguir, adquirir, conquistar.

Aquosidade (a-cuo-zi-da-de) : s. f.

Acuosidad ; calidad de acuoso.

Aquoso (a-ciio-xo) : adj. Acuoso ; ({ue

es de la naturaleza dei agua.
Ar I ». m. Aire ; fluido trasparente y

elástico, comprensible, sin olor ni salwr,

que forma la atmosfera de la tierra, in-

dispensable para la respiracion y com-
bustiòn. Clima ó temperamento. Viento.

Fig. : aspecto, apariencia, modo ò figura

de las personas, ó de las cosas. Yamdad
ó engreimiento. Frivolidad, futilidad ó

poça importância de alguna cosa. Primor,
grácia 6 perfección en el modo de hacer
las cosas. Garbo, brio, gallardia y genti-

leza en las personas ó en las acciones, etc.

Ara i s. f. Ara ; altar en que se ofré-

cen sacrifícios. Piedra consagrada sobre

la cual extiende el sacerdote los corpo-
rales para celebrar. Constelación austral

situada debajo dei Escorpiíin.

Árabe : adj. y s. Árabe ; natural de
Arábia; perteneciente á dicha región.

Idioma de los Árabes.
Arabescos « s. m. pi. Arabescos ; ador-

nos pintados ó esculpidos, de composi-
ción caprichosa y fantástica. Apesar de

lo que indica su nombre el arabesco es

mucho mas antiguo que los Árabes. Se
encuentra en monumentos egipcios y así-

rios.

ArabI I s. m. Titulo de los magistrados
judios en el Portugal antiguo.

Arábico I adj. Arábico ; arábigo ; de

la Arábia. S. m. : idioma árabe.

Arábio t adj. (V. Arábico).

Arabtna i s. f. Arabina
;
principio que

existe en la goma arábiga.

Arabisar (a-ra-bi-«ar) : v. a. Tornar
árabe ; dar la forma árabe. V. r. : dedi-

carse ai estúdio dei árabe.

Arablsmo t s. m. Arabismo ; giro ú

modo de hablar própio y privativo de Ia

lengua árabe.

Arabista i t. m. Arabista ; persona
que cultiva la lengua y literatura árabe.

Arabutan : s. m. Arabutan ; árbol dei

Brasil ; sinónimo de Ccesalpinia.

Aráca t s. f. Arack ; licor espirituoso

obtenido dei arroz y usado en la índia.

Aráceas i s. f. pi. Aráceas ; género de

plantas de la familia dç las aroiaeas.
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Arachnideos (a-ra-kni-de-os) : t. m.

pi. Aracniiios ; aniinales nue fónnan el

cuarto iJrden de la clase ae los arncnói-

deos, que es la segunda de la rama de

los articulados.

Ararhnéldie (a-ra-knOi-de) : t. f
Aracnóides ; membrana serosa, concên-
trica á la duramadre, y que con esta y la

piamadre constituye la triple envoltura

membranosa dei eje cerebro-espinal.

Ararlinéldie* (a-ra-knOi-de-o) : adj.

Araenóideo ; que tiene relaci(5tt con la

aracnóides.

Armehnéldlte (a-ra-knói-di-te) : t. f.

Âracnúiditis ; inflamaciún de la aracinódes.

Arada t $ m. Arada ; tierra labrada

con el arado. Cultivo y labor dei campo.
.%rada I t. m. Arado; in^tnimento de

agricultura eon qoe se labra la tierra

formando surcos. Labor ó vnelta que se

dá á la tierra con el arado.

Aradsr i t. tn. Arador ; que ara, la-

brador. Arado. Ácaro ó araenóideo muy
pequeno y casi orbicular, con ocho patas,

y un aguijón en la boca.

.%r»dnr« t t. f. Aradura ; acción ó efe-

cto de arar. La porción de tierra arada ó

que una yunta de bueyes puede arar en
nn dia.

Arâffem (a-rá-nem) : ». f. Viento blan-

do ; brisa. Fig. : ventura ; buena suerte.

Araf^anite I f. f. Aragomto; carbo-
nato de cal prismático.

.%rál t t. m. Tierra que comienza á ser

cultivada.

Araliácras i t. f. pi. Aruliáceas ; fa-

milia muy afine de las umbelfferas y que
tiene por tipo el género arália.

.%raBir t #. m. Alambre ; hilo tirado de
cualquier metal. Fig. : persona sumamente
delgada.
.%raiaeiro i t. m. El que háce ó vende

alambre (arame).
Arandella (a-ran-dé-la) : t. f. Aran»

dela ; espécie de platillo ó tacilla, de vi-

drio ó metal que se pone ai rededor de Ia

vela en el candelero, para recoger la pa-
vesa En los carros, galeras, cureiias, etc.,

aro ó anillo chato de hierro en que entra

el eje y sirve para que el cubo de la

rueda no se roze. Piezafuerte de metal en
forma de embúdo boca abajo, que se po-
nia cerca de la empunadura enlaslanzas,
para defensa de la mano. Ant. : cuello

encanonado y punos que usáron las mu-
jeres.

.%raaeiroria« i adj. Qae tiene fórma
de araiia. .

.%raaha (a-ra-iia) : (. f. Araíia; ani-

mal articulado, con ocho pies, y que frirma

nn tejido de hilos delgados por médio de

una su.stáncia viscosa que dispide por
unos órganos ventrales llamados hilade-

ras. Pezarafia. Araíiuela ; planta. Espécie

de candelero 6 lámpara con vários brazos

y laces, etc.

Araahelra (a-ra-neí-ro) : ». m. Ara-
iiero ; lugar en el cual náee 6 vive la ara-

iia. Red para cazar pájaros, en fómin de

tela de arana.

Aranhrnt* (a-ra-fien-to) : adj. .\ra-

nento ; perteneciente á la arana. Sitio ^o-
blado de nrafias.

.%ranhieo (a-ra-ni-zo) : ». m. áim. de

aranha. Fiq. : persona flaca, muy del-

gada.
.%raah«l (a-ra-nol) : *. m. (V. Ara-

>HE1R0).

Araahos* (a-ra-no-ao) : adj. Seme-
jante à la araria, ó á la tela de arnna.

Araasél (a-ran-sél): s. m. ant. Aran-
cél ; tarifa oBcíal que determina los dere-

cbos de costas judiciales, de aduanas,
ferrocorriles, etc. Fig. y fam. : narrrci«'in

longa y fastidiosa.

.%râo (a-rán-u): s. m. Arón; aro,

planta.

.Arar i v. a. Arar ; labrar la tierra con

el arado. Fig. : snrcar los mares, nave-
gando.
.%rára « *. f. Arara ; género de aves

de la familia de los sitácidos (loros), 6t-

den de las trepadoras. Fam. : patrana

;

mentira.

.4raráta t t. f. Fécula ú harina que se

extráe dei rizoma de várias plantas de la

familia de las anúmias en las índias orien-

tales.

A ratióae (a-rra-ci-ó-né): loc. adv.

lat. Por conjectura ó hipótesia.

.%rat0rtot adj. Aratúrio; perteneciente

ó relativo ai arado.

.4raucária t s. f. Araucária ;
género

de coniferas de la tribu de las arauca-

rieas, caracterizado por tener las flores

dióicas ó siinplemente monóicas.
.Arauto « í. m. ant. Heraldo ; rey de

armas. Embajador ó parlamentario que

declarába la guerra O anunciaba la paz.

Fig. : mensajero ; correo.

.%raTéea (a-ra-vé-za) : s. f. Arado sim-

ple.
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Arável t adj. Ârábie ; a propósito para

ser arado.

Aravéia t s. f. Timón dei arado.
Aravia i s. f. Arábia ; árabe, ó idioma

de los árabes. Fam.: lenguàje ininteligi-

ble.

Arbim » «. m. ant. Tejido gnosero de
lana. Vestido rústico, aldeano, cnmpesino.
Arbitracção (ar-bi-tra-zán-u) : s. f.

(Y. Arbitramento).
Arbitrador i s. m. Arbitrador

;
que

arbitra. Arbitro.

Arbitragem (ar-bi-trá-gem): s. f. Ar-
bitraje; acción, ó facultad de arbitrar.

Juicio arbitral. Arbitramicnto.
Arbitral i adi. Arbitral

;
perteneciente

ú relativo ai arbitrador, ó ai juez árbitro.

Arbitralntente i adv. Por médio de
árbitros.

ArbitraiMento t s. m. Arbitramiento;
acción ó facultad de dar sentencia arbi-

tral.

Arbitrar % v. a. Arbitrar ; dar ó pro*

poner árbitros
;
juzgar, determinar como

árbitro. Discurrir ; formar juicio.

Arbitrariamente i adv. m. Arbitra-
riamente

;
por arbítrio, ò ai arbítrio. De

modo arbitrário, ó con arbitrariedad.

Arbitrariedade i s. f. Arbitrariedad,

acto ó proceder contrário á la justicia, la

razón ó las leyes, exclusivamente dictado
por la voluntad ó el capricho.

Arbitrário i adj. Arbitrário, que de-

pende dei arbítrio
;
que incluye arbitra-

riedad.

Arbítrio i s. m. Arbítrio ; facultad que
tenemos de adoptar una resolución con
preferencia á otra. Médio extraordinário

que se propone para el logro de algun fin.

Juicio ó sentencia dei juez árbitro. Arbi-
trariedad,

Arbitristat s. m. (Y. Arbitrador)
Arbitro : $. y adj. Arbijlpen dícêSe

que puede hacer alguna cosa por si solo,

sin dependência de outro. Juez arbitrador.

Arbóreo « adj. Arbóreo ;
perteneciente

ó relativo ai árbol. Semejante ai árbol.

Arboreocencla i s. f. Arborescencia

;

crecimiento, ó calidad, de las plantas ar-

boroscentes.

Arborescente i adj. Arborescente ; dí-

cese de la planta que vá tomando ó llega

á tomar caracteres parecidos á los dei ár-

bol.

. Arboríeola i adj. Que vive en los ár-

boles.

Arborlcultor i adj. y s. Arboricult^r

;

el que se dedica á la arboricultura.

Arboricultara t s. f. Arboricultura

;

cultivo de los árboles.

Arborittaçào (ar-bo-ri-aa-zán-u) : *. f.

Arborización. Plantación de árboles. Es-
pécie de dibujo natural que se presenta

en ciertas piedras figurando rama de ár-

boles. Ramiíicación de los vasos capilares.

ArboriNta i adj. y s. (V. Arboricul-
tor).

Arbúsrnlo i s. m. Àrbolillo; dim.de
árbol.

Arbnstifórme i adj. En forma de ar-

busto.

Arbustivo t adj. Arbustivo
;
pertene-

ciente ó relativo aí arbusto.

Arbusto i s. m. Arbusto : planta lenosa,

vivaz, que se ramifica desde su base y
cuya altura no pasa de três ó cuatro me-
tros.

Arcai s. f. Arca; cajá grande. Cajá
para guardar dinero. Tronco dei cuerpo
humano, etc.

Arcaboieo (ar-ca-boi-20) : s. m. Es-
queleto.

Arcabua < s. m. Arcabuz ; arma de fue-

go de menor calibre que el mosquete.
Arcabuzaco (ar-ca-bu-xá-zo) : s. m.

Arcabuzazo ; tiro de arcabuz ; herida he-

cha con arcabuz.

Arcabuzada (ar-ca-bu-cá-da): s. f.

(V. Arcabuzaço).
Arcabuzar (ar-ca-bu-zar) : v. a. Ar-

cabucear ; tirar arcabuzazos. l'asar por ias

armas.
Arcabuzaria (ar-ca-bu-za-ria) : t. f.

Ârcabuceria ; tropa mililar armada de ar-

cabuccs. Fuego de arcabuces. Fábrjca de
arcabuces ó paráje donde se vendian.

Arcabuzeiro (ar-ca-bu-zei-ro): s. m.
Arcabucero ; soldado armado de arcabuz.

"aBricante de arcabuces.

# Arcabuzeria (ar-ca-bu-ze-ria) : «. f.

(V. Arcabuzaria).
Areada I s. f. Arcada ; conjunto ú sé-

rie de arcos en las fábricas e especial-

mente en los puentes. El vano compren-
dido entre dos machmes ó columnas,
cubierto por un arco. Movimiento violento

y penoso dei estômago que excita á vómi-
to. Parte dei organismo dispuesta en arco.

Arqueada
;
golpe de arco de violin ú otro

instrumento de cuerdas.

Árcades ambo 1 loc. lat. Ambos de

la Arcádia. Fig. : uno como el otro.
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Arcádia i s. f. Arcádia ; nombre de

várias academias liternrias.

Arcado i adj. Arqueado.
Areadura i t. f. (V. Arqueaduba).
Areal « s. m. Nombre vulgar português

dei Cittus tuberaria, planta ro&tcea.

Arcano i s. m. Arcano ; secreto ; mis-
tério ; cosa oculta. Ádj. : secreto, recôn-

dito, reserrado, impenetrable.

ArfAo (ar-zán-u): s. m. Arzón ; fuste

delantero ú tr&sero de la silla de montar.
Arcar t v. a. Arcar ; arquear ; dar la

forma de arco. V. n. : lucbar ; arrostrar.

Arcaria i ». f. Arcada ; conjunto ò sé-

rie de arcos.

Arcas I t. m. Arca? ; arca grande.
Arcc ( pref. gr. : Ârce ; lo mismo que

archi.

ArcckiMpado i ». m. Arzobispado ; di-

gnidad de arzobigpo. Território en que el

arzobispo ejerce jurisdiccitSn.

Arccbispal i adj. (V. Archiepiscopal).

Arcebispo i (. m. Arzobispo ; obispo

de una iglesia metropolitana, ó que tiene

honores de tal.

Arcedlacado i $. m. Arcedianato ; di-

gnidud de arcediano.

Arcediago i s m. Arcediano. En lo

antiguo, el primero ó principal de los

diáconos; hoy es dignidad en las iglesias

catedrales.

Archai ». f. ant. Archa; arma enfor-
ma de cuchilla, de que usában los arche-
roa.

Archátco (ar-cái-co) : adj. Arcaico;
perteneciente ó relativo ai arcaiámo.
Archalanao (ar-ca-is-mo) : $. m. Ar-

caísmo; voz, frase ó manera de decir an-
ticuada.

Archanjo (ar-cán-Jo) : *. m. Arcán-
gel; espirita bienaventurado, de órden
médio entre los ángeles v los principados,

y que, portanto, pertenece ai octavo coro
de los espiritns celestes.

Archeiro i s. m. Archero ; soldado ar-

malo de archa.

Archeologia (ar-que-o-lo-gí-a): t. f.
Arqueologia; tratado de lo antiguo.

ArcheolÓKleo (ar-que-o-ló-gi-co)

:

adj. Arqueológico; perteneciente ó rela-

tivo á la arqueologia.

ArcheóloKo (ar-que-ó-lo-go) : *. m.
Arqueólogo; persona que se dedica ai es-
túdio de la arqueologia.

Archeta (ar-que-ta): s. f. dim. de
arca. Arqueta; arca pequena. Gaja.

Archete (ar-que-te) : ». m. dim. de

arco. Arquete; arcaturu.

Archetypo (ar-que-ti-po) : s. m. Ar-
quétipo; modelo original y primário en
un arte ó cualquiera otra cosa.

ArchI (ár-qui) : pref. gr. Significa su-
perioridad; primacia.

Archiciavo (ar-qui-cla-vo) : s. m. Re-
jente de iglesia ó monasterio.
Archiconfraria (ar-qui-con-fra-rí-a):

t. f. Archicofradia ; cofradia más antigua
que otra ú otras, ó que disfruta de mayo-
res privilégios que estas.

Archldloceite (ar-qui-di-o-cé-ae): t.

f. Arcbidiocésis ; principal diocesis.

Arehldncado (ar-qui-du-cá-do) : t. m.
Archiducado ; dignidad de archiduque.

Território perteneciente ai archiduque, ó

sujeto á su jurisdicción.

Archldncal (ar-qui-du-cal) : adj. Ar-
chiducal; perteneciente ó relativo ai ar-

chiduque.

Archldutine (ar-q^ni-dú-quel : ». m.
Archiduque. Kn lo anliguo el primero en-
tre los duques; hoy es dignidad de 1 >8

príncipes de la casa de Áustria.

Archldnqaeoa (ar-qui-du-que-xa) : s.

f. Archiduquesa; princesa de la casa de
Áustria, ó mnjer ó hija dei archiduque.
ArchI episcopado (ar-qui-é-pis-co-

pa-do): í. m. (V. Arcebispado).

Archiepiscopal (ar-qui-é-pis-co-pal):

adj. Perteneciente ó relativo ai arzo-
bispo.

Arehlirmandade (ar-qui-ir-man-da-
de) : $. f. Primera ó principal herman-
dad.

Arehlmoiitelro (ar-qui-mo8-teiro) : «.

m. Archimonasterio. Principal monasterio
de una coi;gregación religiosa.

Archlpélaieo (ar-qui-pé-la-go): s. m.
Archipiélago ; parte dei mar que se halla

Soblada de islãs. Por antonomásia, parte

el Mar Mediterrâneo poblada de islãs y
comprendida entre Ásia y Grécia.
Archipreabytero (ar-qui-pres-bi-te-

ro): í. m. Principal presbítero.

Archiprior (ar-qui-pri-or) : í. m. Ti-
tulo dei gran maestro de los Templários.

ArchlsynaKogo (ar-qui-ci-na-go-go):

*. m. Asesor dei patriarca griego. Princi-

pal de la sinagoga judaica.

Architectar (ar-qui-té-tar) : v. a.

Edificar, construir obras como arquitecto.

Fig. : fantasiar, pr >yetar ; concebir un
plano, etc.
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Architecto (ar-qui-té-to) : í. m. Ar-

quitecto ; el que profesa ó ejerce la ar-

quitectura.

Architectóiilca (ar-qui-té-tó-ni-ca)

:

s. f. Arquitectónica ; arte de la arquite-
ctura ó construcción de edifícios.

Architectónico (ar-qui-té-tó-ni-co)

:

adj. Arquitectónico
; perteneciente ó rela-

tivo á la arquitectura.

Architec toiíojKrapliia (ar-qui-te-

ctó-no-gra-fí-a): s. f. Descripción de un
edifício y de su historia.

ArehiteetonoKrapho (ar-qui-té-cto-

nó-gra-fo) : s. m. El que profesa la arqui-

tectonografia.

Arehitector (ar-qui-té-tor) : s. m. Ar-
quitector ; arquitecto.

Arehiteetnra (ar-qui-te-tu-ra) : s. f.

Arquitectura; arte de proyetar y contsruír

edifícios. Disposición de un edifício. Fig.

:

contestura; armonia; fornia.

Architectural (ar-qui-té-tu-ral) : adj.

(V. Abchitkctónico).

Architravada (ar-qui-tra-vá-da): í.

f.
Arquitrabada ; cornisa sin friso.

.%rchitravado (ar-qui-tra-ba-do): adj.

Arquitrabado; que tiene arquitrabe.

Arehitrave (ar-qui-lra-ve) : «. f. Ar-
quitrabe; parte inferior dei cornisamento
que representa una viga colocada horizon-
talmente sobre el ábaco de los capiteles

de las coluninas.

Arcliivar (ar-qui-varl : v. a. Archi-
var; poner y guardar papeies ó documen-
tos en un archivo. Guardar.
Archivista (ar-qui-vis-ta): *. m. Ar-

chivista ; archivero ; el que tiene à su
cargo un archivo.

Archivo (ar-quí-vo) : ». m. Archivo;
lugar 6 paráje en que se consérvan con
separación y segurtdad papeies ó docu-
mentos. Fig. : lugar secreto y reservado

;

depósito de cosas de cierta importância ó

curiosidad.

Archivolta (ar-qui-vol-ta) : t. f. Ar-
chivolta; moldura que guarnece y decora
la cara exterior y vertical de un arco, se-

guiendo su curvatura.

Arehontado (ar-con-lá-do) : s. m. Ar-
contádo; institución que vino á sustituir

en Atenas á la monarquia.
Arehonte (ar-cón-te) : s. m. Arconte

;

magistrado á quién se confio el gobierno
de Atenas despnés de la muerte dei rey

Codro, y cada uno de los nueve que pos*
teriormente se creáron con el mismo fín.

Archote i s. m. Antorcha; hacha para
alumbrar.
Arcit pref. gr. (V. Archi).

.Arclformet adj. Arciforme; en fornia

de arco. Fibras arcifórmes.
Areiprestado i í. m. Arciprestazgo

;

dignidad ó cargo de arcipreste ; território

que comprende la jurisdicción dei arci-

preste.

Arcipreste! s. m. Arcipreste; presbí-

tero que, por nombramiento dei obispo,
êjerce ciertas atribuciones sobre los curas
é iglesias de un território determinado.
Arcoi $. m. Arco; porción de curva

limitada por una recta. Arma hecha de
vara de hierro, madera ú otra matéria
elástica, sujeta por los extremos por una
cuerda ó bordón, y sirve para disparar
flechas. Vara delgada y corva en uno de
sus extremos en los cuales se fijan algu-
nas cerdas para hacer sonar las cnerdas
de vários instrumentos músicos. Aro que
ciiie y mantiene unidas Ias duelas de pi-

pas, cubas, etc. Fábrica en forma de arco,

que cubre un vano entre dos pilares ó

puntos fijos. Arco dei cielo, arco iris, etc.

.%rcobotaiite « s. m. Arbofante ; arco
por tranquil, destinado á contrarrestar el

enipuje de una bóveda ú otra fábrica. Bo-
tarei.

Arcóte : s. m. Escória de cobre : lat-ón.

Arctacão (ar-cta-zán-u) : s. f. Arcta-
ción ; aprieto dei orifício de un canal.

Arctado (ar-ctá-doj ; adj. Arctado,
limitado ; restringido.

Árctico (ár-ti-co) : adj. Artico ; se-

tentrional, boreal. Situado ai norte. Ptilo

ártico. Perteneciente, cercano ó relativo ~
ai pólo ártico. m
Árctos (ár-ctos) : s. m. Arctoâ ; oons- "

telación boreal : osa mayor.
Arctnro t ; , m. Arturo ; hermosisima

estrella de primera magnitud de la con-
stelación dei Boyero.
Ard^go t adj. ant. (V. Akdentb).
Ardências s. f. Ardentia; calor grande.

Ardor, vivacidad, fuego, vehemencia.
Sabor acre de algunas sustáncias cuando
fermentadas.

Ardente t adj, Ardiente
;
que arde

;

que causa ardor ó que parece que abrasa.

Fig. : fervoroso, activo, eficaz. Fogoso,
demasisdo vivo, bulicioso, enérgico.

Ardentenaentei adv. Ardientemente

;

con ardor, con fervor, ahinco, eficáeiaj

vehemencia suma, etc.
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AWteatlat t. f. Ârdentia; espécie de

reTerberacion fosfórica en las o\»s sgita-

daâ y, à veces, en la mar tranquila.

Ardeatoa* (ar-den-to-so) : adf. His-
pido ; pungente.

Ar^r I r. n- Arder ; eâtar encendida
algima cosa; abrasárse. Sentir mocho ca-
lor. Sofrir el ardor de las paciones: nr-
der en ira, en óHo, eu deteot, etr.

ArdiidaaieBte t adv. Ardidamente;
con artliiniento ó valor.

Ar^idraa (ar-di-de-aa) : «. f. ant.

(Y. AaoufEfiTo).

Ardida i adj. Ardido; echado a perder
por el excesiTo calor. Osado, intrépido,

valeroso.

Ardil ( s. M, Ardiíd ; artificio ; médio
empleado, hábil j maõosamente, para el

logro de algnn intento.

Ardilosa (ar-di-Ie-aa): t. f. (Y. Aa-
iVL).

ArdllaaaaieBtc (ar-di-ló-sa-mea-te):

oda. m. Ardilosamente; con ardid; ardi-

damente.
Ardllaaa (ar-di-lo-so) : m^. Ardiloso;

mafioso, astato, sagaz.

.%rdiaaeBta i «. m. Ardimiento ; Talor,'

intiapidez, denoedo, arrojo.

Ardar i «. m. Ardor ; calor grande

;

sabor acre. ¥ig. : viveza, eficácia, fc^osi-
dad. Ânsia, anhélo, vehemeitcia, ardi-
miento, valor.

Ardáala (ar-dó-aia): «. f. Pizarra;
varíedad de la roca pkillade, iácil de di-
vidir en bojas delgadas y svlidas, qve se
emplea en la cubertora de edificios y otros
nsos.

Ardaalcira (ar-do-ai-ei-ra) : «. f. Roca
õ pedrera de pizarra C^BréótiaJ.

Ardaaaieatet adv. ai. Arduamente;
con gran dificaltad.

Ardaa i adj. Ardao ; may dificil ó pe-
noso. Elevado, escarpado, fragoso, áspero.
Aret t. m. Área; medida agraria, que

tiene cien metros coadrados.
Areai «. f. Área; extensióD de ana

saperficie. Espácio conprendido entre los
limites de caalqaier figura geométrica:
área de vm edifieio. espácio de tierra que
él oeopa.
Areaefta (a-re-a-zán-n) : s. f. Arena-

ción ; uso en forma de bano, de arena ca-
liente.

Areal t s. «. Area^; soelo de arena
movediza.
Arear» v. a. Arenar; enarenar; cnbrir

OICaOKAIUO FOBTUeCÉâ-ESrAitOL

de arena; refregar con arena. Ba&aar el

azncar, etc.

Aréeai «. f. Aréea; género de la fa-

milia de las palmas, qae conprende várias
espécies.

Areeal t t. m. Sitio poblado de aréeas.
Areelrai t. m. Arenero ; sitio donde

se extráe arana. El qoe extráe, condoce,
ó vende arena. Salradera; vaso ó cajita

de vidrio ó de m^al en que se guarda
arenilla para la escrita.

Areeata i od/. (Y. Absboo).
Areracfêa (a-re-fá-zán-u) : s. f. Are-

facciõn ; acción ó efecto de secar õ se-
carae.

Areia i ». f. Arena ; conjunto de par-
ticulas desprendidas de las rocas y pe-
nascos, t acamnlada» en las orillas dei

mar y de los rios. Fiedrecitas ó concre-
ciones pequenas que se encoentran en
Ia qi^a y en loa riõonea, etc
Arelaca i aàj. Aienisco ; terreno que

tiene mo<^a arena. Se dioe de algnna
cosa qae tiene mezcla de arena.

Arejar (a-re-Jar): r. a. y r. AIrear;
poner ai aire para ventilxrae alguna cosa.
Ponerae ó estar ai aire par» veatilarse,

lefrescarae, ó respirar con mas desahogo.
Areja (a-re-Jo) : i. m. Exposición ai

aire ; ventiiación.

Ar^aa t *. f. Arena ; titio ó lugar dei
combate ò ia locha. Circo. Azarbe.
Areaáceat adi. Arenoso; qae tiene

arena.

Areagat $. f. Arenga; diâcurao diri-

gido á una persona de respeto, i una
asamblea, ó á cnalqniera reunión de gen-
te. Fig. y fam.: cualaaiera relacidn larga,

impertinente y enfadosa. Disputa; alter-

cación.

Areagadari adj. y t. Arengador;
que arenga : Altercador.

Areagar i v. a. y a. Arengar ; decir
en pàblico alguna arenga. Altercar.

Areagaelra t (u^*. y «. fam. Arenga-
dor ; altercador.

Arealfera t adj. Arenifero ; que leva
arena.

Areaifaraaet ofl^'. Areniforme; aeiae-
jante a la arena.

Areaaaa (a-re-no-ao) : a^. Arenoso;
qae tiene arena ; que participa de la na-
turaleza y calidades de la arena.
Area%ae t «. ai. Arenque ; pez cones-

pondiente á la espécie Cntpea haremgtu.
Es uno de los mas fecundos.
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Aréola t s. f. Areola ; cavidad peque-

na, circunscrita por trabéculas dispuestas,

en general, irregularmente. Zona de color

moreno que circunda el pezón de la mama
de la mujer (V. Auheola).
Areolado t adj. Areolado

;
que tiene

aréolas.

Areoiar « adj. Areolar ; relativo á las

areolas ó que las tiene.

Areómétrico « adj. Areom«trico ; re-

lativo ai areómetro.
Areónaetro I s. m. Areómetro; ins-

trumento flotante para determinar el peso
especifico de los cuerpos sólidos ó liquides,

ó el grado de concentración de algunos
líquidos, y la riqueza de algunas disolu-

ciones.

Areopag^ita (a-re-o-pa-gi-ta) : s. m.
Areopagita ; cada uno de los jueces dei

Areópago.
Areópago t s. m. Areópago ; tribunal

superior de Atenas. Fig.: congreso, asam-
blea, reunión de magistrados, de sábios,

de hombres políticos.

Areoso (a-re-o-«o) : adj. (V. Areno-
so).

Areotectónlca « s. f. Areotectouica
;

parte de la arquitectura militar que se

refiere ai arte de fortificar, atacar y de-

fender.

Arequeira: 5. f. (V. Aréca).

Aresta t s. f. Arista ; filamento áspero

dei cascabillo que envuelve el grano de

trigo y el de otras plantas gramíneas. Pa-
jilla dei canamo ó lino, que queda des-

pués de agramarjos. Espina ó púa de al-

gunas plantas. Angulo ó esquina de un
sillar, madero, pieza de hierro, etc. In-

tersección de los planos dei glácis, etc

Aresteiro : s. m. Abogado rábula, tra-

pazero, que háce citaciones de fallos (ares-

tos), y no de leys.

Arestim t s. m. Arestin ; afección es-

pecial de los solipedes que se presenta en

las regiones inferiores de las extremida-
des, principalmente en las cuartillas.

Aresto t s. m. Arresto ; caso juzgado.
Fallo ; detención ; embargo.
Arestoso t adj. Aristoso ;

que tiene

muchas aristas.

Arfa t «. f. Arfa ; red de pesca dei Gua-
dalquivir.

Arfada t s. f.
Arfada ; acción (* efecto

de arfar. Cabecear dei buque.
Arfador t adj. y s. Que arfa.

Arfadúra i s. f. (Y. Ahfada).

Arfágem (ar-fá-gem): *. f. (V. Ar-
fada) .

Arfánte i adj. Que arfa
;
palpitante.

Arfar t v. n. Arfar; cabecear el buque,
levantando alternativamente la popa y la

proa. Hipar, jadear, respirar con dificul-

tad. Palpitar.

Arfll : s. m. Alfil
;
pieza grande dei

juego de ajedrez, que camina diagonal-
mente por las casillas de su color, de una
en otra, ó saltando de una vez todas las

que pueda.
Argala : s. f. Ârgnla ; ave zancuda, de

la familia de las ardeidns ó cigiienas ma-
rabús.

Argáll : s. m. Argáli ; oveja salvaje

que habita en las montanas de la Sibéria.

Argamandel < s. m. Argamandel ; an-
drajo, harapo, jirón. Trapalón ; burlador.

Hombre sin crédito.

Argaiaaasa i s. f. Argamasa ; mezcla
de cal, arena y agua que se emplea en las

obras de albanileria.

Argamassador t s. m. El que prepara
ó aplica argamasa.-
Argamassar i v. a. Arganiasar ; ha-

cer argamasa ; aplicar argamasa.
Arganáz : s. m. Lirón ; espécie de ra-

tón silvestre. Fig. y fam.: hombre muy
alto, disforme.

Arganel : s. m. Arganel ; circulo pe-
queno de metal, parte dei astrolábio. Ar-
golla que se sujeta ai hócico dei puerco
para no fosar.

Arganéo i s. m. Arganéo ; argolla dei

anela.

Argán t s. m. ant. Argayo ; espécie de
garnacha de buriel. Tubo de cana ó hoja-

lat«a bombillo de las bodegas, para sacar

de las cubas muestras de vinos ú otras

bebidas.

Argel (ar-gel) : adj. Argel ; dicese dei

caballo ó yegua que solamente tiene blanco

el pie derecho. Fig.: desgraciado, infeliz;

inerte.

Argcm (ar-gém) : s. m. Argén ; argen-

to; color blanco ó de plata en los blaso-

nes. Dinero.
Argéma (ar-gê-ma) : s. f. Argema

;

úlcera de la córnea redondeada y super-

ficial, qne se observa mejor mirando el

ojo de lado.

ArgeiHon (ar-ge-món) : (V. Argena).
ArgeiMone (ar-ge-nio-ne) : t. m. Ar-

gemone ; género de plantas de la familia

de las papaveráceas.



ARG -115 — ARG
ArKPnapel (ar-gem-pel) : s. m. ant.

Ciiero labrado y plateado de que antigua-

inente se haoiati bolsas.

Argentado (ar-gen-ta-do) : (utj. Ar-
vri' atado ;

jilateado.

Argentador (ar-gen-ta-dor): $. m.
Arjícntador; que argenta ó platca metales.

Argentar (ar-gen-tar) : v. a. Argen-
tar; platear

;
guarnecer con plata ; dar

brillio semejante ai de la plata.

Argentaria (ar-gen-ta-ria) : t. f. Ar-
fí'nteria ; bordadura ó guarnieión brillante

de plata ú oro. Conjunto de alhajas ó ser-

vicio de plata para mesa.
Argentarlo (ar-gen-tá-rio) : ». m. ant.

Argentario ; armário adondc se guardá-
ban alhajas de plata ú oro. Banquero

;

hombre de dinero
;
gran capitalista.

Argentear (ar-gen-te-ar) ; v. a. (V.

Argentar).

, Argênteo (ar-gén-te-o) : adj. Argên-
teo; de plata, dado ó baiiado de plata;

plateado : de brillo como de plata.

Argentirero (ar-gen-ti-fe-ro) : Argen-
tífero ; que lleva ó contiene plata.

Argentirólio (ar-gen-ti-fó-li-o) : adj.

Dicese de las plantas que tienem las hojas
plateadas.

Argentina (ar-gen-ti-na) : s. f. Ar-
gentina

; planta que forma la espécie Po-
tentilla anserina de los botânicos. Género
de peces Hsóstomos abdominales, de la

faniilia de los salmónidos. Estano preci-
pitado por via galvânica.
Argentino (ar-gen-ti-no) : adj. Ar-

gentino ; argênteo : voz ó sonido argenti-
no. S. m. : natural ó perteneciente á la

Republica Argentina.
.%rgento (ar-gen-to) ». m. poet. Ar-

gento; plata. Argento vivo: azogue (V.

Argênteo).
Argllla (ar-gi-la): *. f. Arcilla ; 8*8-

táncia mineral blanca, combinación de sí-

lice y alumina, que, empapada en água,
SC háce muy plástica.

Argilláceo (ar-gi-lá-ce-o) : adj. Ar-
diloso ; que tiene arcilla.

.Argllleira (ar-gi-lei-ra) : s. f. Arcil-
lera ; lugar donde se extráe arcilla.

.Argillifero (ar-gi-lí-fe-ro) : adj. (Y.

Aroiláceo).

Argillólde (ar-gi-lói-de) : adj. Arcil-
loso ; semejante á la arcilla.

Argilloso (ar-gi-lo-zo) : adj. Arcillo-
Jo ; que abunda en arcilla ; de la natura-
eza de la arcilla.

ArglTo (ar-gi-vo) : adj. y s. Argivo

;

natural de Argos ó de la Argólide
;
per-

teneciente ó relativo á dicha ciudad y rc-

gión de Grécia. Natural de Grécia anti-

gua.

.Argola I s. f. Ârgolla ; espécie do
anillo grande, ordinariamente de hierro,

sujeto á algnna parte para muchos y va-
riados usos.

Argolada < s. f. GoTpe de argolla O
aldaba.

.Argolar i v. a. Poner argollas en al-

guna cosa. Sujétar en argolla

Argoleiro i s. m. El que fabrica ó
vende argollas.

Argonauta i $. m. Argonauta ; cadti

uno de los héroes gricgos que fucron á

Colcos en la nave Argos á la conquista de
lo vellocino de oro. Navegador arrojado.

Género de moluscos cefalópodos cuya con-
cha se distingue por su elegância y es-

beltez.

.Argos 1 í. m. fig. Argos ; hombre muy
vigilante y perspicaz. Constelación aus-
tral notable, principalmente, en la parte

que cruza la via láctea. Género de avcj
perteneciente á la familia de los fasiáni-

dos, órden de las gallináceas.

Argúcia I s. f. Argúcia ; sutileza, so-
fisma: argumento falso presentado con
agudeza.
Argiiciar t r. 7i. Usar de argúcia.

.ArguclOManaente ( ar-gu-ci-ó-ca-
men-te): adv. m. Con argucias.

ArgucioMo (ar-gu-ci-o-«o) : adj. Ar-
gucioso

;
que usa de argucias ; capcioso ;

sutil.

.Argneireiro (ar-giiei-rei-ro): adj. Me-
ticuloso ; minucioso.
Argueiro (ar-^iéi-ro) : $. m. Arista

;

partícula desprendida de cualquier cuer-
po. Fig.: insignificância; nineria.

Arguente I adj. y s. Arguvente; que
pone argumentos contra alguna proposi-
ción ó aserto. Impugnador.
.%rguiçào (ar-gui-zán-u) : t. f. Accíón

ó efecto de arguir. Impugnación; acnsa-
ción. Censura.
Argnldor t s. m. Arguidor; que ar-

guye ó censura. Adj. Que háce deducir.
Arguir i v. a. y n. Arguir; poner ar-

gumentos contra alguna proposición ó

aserto. Disputar, inpugnando la senten-

cia ú opinión de otro. Deducir, inferir

consecuencias ó razones en apoyo de al-

guna cosa. Manifestar, dar indicio ó mues-
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tra de alguna cosa. Acusar ; censurar ; re-

prender.

ArKuitIvo: adj. Seniejante ál argu-
mento. Acusatório. Denunciador.
Argunaen tacão (ar-gu-men-ta-

zán-u) : s. f. Argumentación ; conjunto de
argumentos ; razonamiento.
Argumeiítador i adj. y s. Argumen-

tador; que argumenta.
Arg;uinentante : adj. Ârgumentante

(V. Arguente).
Argumentar : v. n. Argumentar ; ar-

guir; poner argumentos; disputar; dedu-
cir.

ArKontentatIvo < adj. Que contiene
argumento. En forma de argumento.
Argumento t s. m. Argumento; razo-

namiento que se emplea para probar ó

demostrar una proposición. Asúnto ó ma-
téria de que se trata en una obra: suma-
rio. Indicio, senal, consecuencia. Fam.:
altercación; disputa.

ArfEíutaniente t adv. m. Con argúcia

;

sutilmente.

Arauto t adj. Arguto; sutil, engenio-
so, fino. Argucioso. Sonoro.
Arhixa (a-rri-aa); adj. Arriza; se díce

dei vegetal que ,no tiene raiz ó raiciilas.

Ária i í. f. Ária ; composición musi-
cal, hecha sobre cierto número de versos

para que la cante una sola voz.

Arianismo : s. m. Arrianismo; doctri-

de Arrio contra el dogma de la Trinidad.

Ariano i s. m. Arriano; sectário dei

arrianismo.
Aridez I s. f. Aridez; calidad de ári-

do; secura; esterelidad.

Arideza t s. f. (V Abidez).

Aridade: s. /'. (V. Aridez).

Árido t adj Árido ; seco, estéril. De
poço jugo y humedad. Falto de ameni-
dad. Avaro ; mezquino.
Aridnra « «. f. jV. Aridez).

Ariéti : s. m. Aries; primer signo ó

parte dei Zodíaco.
Arieta : s. f. dim. de ária. Arieta.

Ariete t s. m. ant- Ariete; máquina
militar que se empleaba para batir mu-
ral las.

Ariliiado (a-ri-Uá-do) : adj. Arillado;

que tiene arilla.

Arillio (a-ri-llo): s. m. Arilla; apên-

dice carnoso 6 membranoso dei trofosper-

mo que recubre la semilla de algunas

plantas.

Aring;a t ». /". Atrincheramiento ; cam-

po fortificado de los jefes africanos. Pro-
piedad rústica en Africa.

Arinquc t .?. m. Orinque; cable agar-
rado á la cruz dei anela, y que tiene la

boya.
Arinto t s. m. Uva blanca muy vulga-

rizada en Portugal y de que se háce el

vino de Bucellas.

Ariolo t *. m. ant. Ariolo; agorero;
adivinador.

Aripar : v. n. ant. Cribar y limpiar
las arenas para cojer el aljôfar.

Aripeiro : s. m. El que aripa. (V.

Aripab)
Aripo : í. m. Trabajo de aripar. (V.

Anip.\.R).

Arisáro (a-ri-»á-ro) : s. m. Arisáro;
género de plantas de la familia de las

aroideas.

Ariffco t adj. Arisco ; abundante de are-

na. Fig.: áspero; intratáble.

Aristado s adj. Aristado
; que tiene

aristas.

Aristárciío (a-ris-tár-co) : s. m. Aris-

tarco; censor ó criticador de los escritos

ajenos.

Arititifórme t adj. Aristifúrme; que
tiene la forma de arista.

Aristocracia t s. f.
Aristocracia

; go-
bierno en que solamente ejércen el poder
las personas mas notables dei Estado.
Clase noble de una nación. Clase que
sobresale entre las demás de una misma
espécie por alguna circunstancia : arislo-

crácia dei saber, dei dinero. etc.

Aristocrata t adj. y s. Aristocrata;

individuo de la aristocracia. Partidário de
la aristocracia.

Arlstocratisar (a-ris-tó-cra-ti-»ar)

:

V. a. y r. Aristocratizar; tornar aristo-

crata.

Aristocratismo t s. m. Doctrina, re-

gias y princípios dei gobierno aristocrá-

tico. Procedimientos de los aristocratas.

Aristódemocracia t s. f. Aristode-

mocrácia; gobierno comparticipe de no-

bles y pueblo.
Aristoióciíia (a-ris-to-ló-qni-a) : s. f.

Aristolóquia: género de plantas de la fa-

milia aristoloquieas.

Aristoso ía-ris-to-Bo) : adj. Aristoso

;

que tiene muchas aristas.

Aritliniáncia i s. f.
Aritmancia; arte

de adivinar por médio de los números.
Aritiimética t s. f.

Aritmética; par-

te de las matemáticas, que trata de la

I
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cantidad expresada por médio de núme-
ros.

ArithmeticaHieBtet itdv. m. Arítme-
ticamente ; según las régias de la aritmé-

tica.

.%rlthnaétir« t adj. v t. Aritmético;
perteneciente ó relativo á Ia aritmética.

Tersona que estadia, profesa 6 sabe la

aritmética.

ArHkaiAKraplila (a-rít-mó-gra-fí-a):

». m. Aritmografia ; arte de escnbir ó de
representar por números 6 letras los va-
lores de las grandezas.

ArithBt«gr«ph« (a-rit-mó-gra-fo);

t. m. Aritmógrafo; aritmómetro ; instru-

mento de cálculo aritmético.

.%rlikaa«l*gl» (a-rit-mo-lo-gi-a): s.

f. Aritmologia; nombre propuesto por
Ampere para la ciência de los números,
que comprende la aritmética y el álge-

bra.

ArlthBiãnielr* t t. m. Aritmómetro;
máquina de calcular.

Arlr^aiaa t t. m. Arleqnin; personaje
cómico dei antiguo teatro italiano, que
Hevaba mascarilla negra y traje de cua-
drados 6 losanjes de distintos colores.

Fig.: versátil.

Arlr«|nlnadas t. f. Arlequinada;
accióo ó ademan ridículo^ como los de los

arlequines.

Araiat $. f. Arma; instrumento desti-

nado á ofender, ó á defender. Cada uno
de los principales institutos que consti-

tuyen los ejérciíos. Infanteria, caballeria

y artilleria, es decir: las tropas de á pie,

armadas de fnsil y bayoneta; las monta-
das, armadas de sable ó espada y lanza,

carabina ó revólver; y las de á pie ó
montadas, que tienen à su cargo el ma-
nejo y condución de los caíiones. PI.: tro-

pas õ ejercito de una potencia. Piezas de
que se componen algunos instrumentos,
como la sierra. Blasones dei escudo de
las famílias nobles ó de los soberanos, na-
ciones, provindas ó pueblos. Fig. : médios
que sirven para conseguir alguua cosa, etc.

Arasação (ar-ma-zán-u) : $. f. Arma-
zón ; acción ó efecto de armar. Pieza ó
conjunto de piezas unidas unas con otras,

en que, ó sobre que, se arma algfuna co-
sa. Armadura ó esqueleto. Equipamiento
de un buque, etc.

Arnsada: «. f. Armada; conjunto de
fuerzas marítimas de uoa potencia. Es-
cnadra ; marina de guerra.

Armadilha (ar-ma-di-Ua) : (. f. Ax-
madijo; trampa, lazo, red para cazar

animales. Fig.: artifício; burla; engano.
AnMadlIha (ar-ma-di-lloj : s. m. Ar-

madillo ; nombre vulgar de várias espé-

cies de mamíferos correspondientes iJ gé-
nero dasypns.
Araiadairas t t. f. pi. Armaderas

;

frasquias, paios ó maderos gmesos que
sini-en para armar ó formar el casco de
la nave.
Araiadar t s. m. Armador ; que arma

ó adorna templos, salas, etc. El que arma
ó avia una embarcación. Corsário, ó coman-
dante de una embarcación armada en cor-

so. £1 que arma trampas, enganos, burlas,

etc.

Araiadarat s. f. Armadora; conjunto
de armas de biecro que se vestían para
su defensa los que babian de combâtir.

Esqueleto ó armazón (V. Armação).
Araiaaieata i t. m. Armamento ; apa-

rato y prevención de todo lo necesario

para la guerra. Conjunto de armas de
todo género para el servicio de nn cuerpo
militar. Provisión y equipo de un buque
de todo lo necesario á su subsistência,

maniobra y seguridad.

.AraiaBda t $. m. Espécie de papas
que se dan á los caballos que pierden la

gana de comer.
Araiàa (ar-mán-n): t. n Armón; jnego

delantero de la curena de campana, con
el cual se forma un carruaje d£ dos ó
cuatro ruedas. para mayor facilidad en
la conducción, y se separa cuando la

pieza ba de bacer fuego.

.4ra>ar t r a. Armar ; vestir ó poner á
uno armas ofensivas, ó defensivas. Prover
de armas. Concertar y juntar entre si Ias

várias piezas de que se compone un mue-
ble, artefacto, etc. Decorar. Fig : dispo-
ner, fraguar, formar alguna cosa. V. r.

:

apercibirse; aparejarse; prepararse para la

guerra.

.Arataria t * f Armería ; ediflcio ó
sitio en que »e guardan diferentes géneros
de armas para curiosidad ó estúdio. Arte
de fabricar armas. Tienda en que se ven-
den armas. Ciência heráldica.

Armarinho (ar-ma-ri-no) : t. m. dhn.
de armário. Armário pequeno.
.%rmario : *. m. Armário ; mueble, or-

dinariamente cuadrilongo, cerrado por de-

trás y por los costados, con puertas por
delante, y dentro dei cual hay tablas, ca-
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jones, ó perchas, para colocar libros, ropa,

ú otros efectos. En su primitiva significa-

ción, la alacena, estante, etc, en que se

custodiában ó guardában las armas, de
donde tomo el nombre.
Armaséllo (ar-ma-zê-lo) : í. m. ant.

Armayada ; red 6 armadijo de pesca.

Armazém (ar-ma-aém) : s. m. Alma-
cén ; casa ó edifício público ó particular

donde se guárdan por junto ó se venden
cualesquiera géneros, como armas, pertre-

chos, comestibles, etc.

Armazenassem (ar-ma-ze-ná-gemj :

í. f. Almacenáje ; depósito de mercancias
en almacén. Derecho que se paga por
conservar las cosas en im almacén ó de-
pósito.

Armazenar (ar-ma-see-nar) : v. a. Al-
macenar

;
poner, guardar, depositar en

algún almacén. Fig. : reunir ó guardar
muchas cosas. Retener en la memória.
Armelro t s. m. Armero ; fabricante ó

vendedor de armas. Aparato de madera
para tener las armas (V. Armauio).
Arnaelina : s. f. Armelina

;
piei de

armiiio.

Arnaelino i adj. Armelino ; relativo ai

armino.
AriMclIa (ar-mé-la) : s. f. Arméla ; ar-

golla ú anillo de hierro ú otro metal
donde se sujeta el cerrojo ó aldaba en las

puertas. Ant- : brazalete ó pulsera.

Arménio : adj. y í. Arménio ; natural
de Annenia, ó perteneciente á dicha región.

Bolo arménio, tierra ó arziila bermeja que
sirve para doraduras y otros usos.

Armental t adj. Perteneciente ó rela-

tivo ai armento.
Armento : s. m. Armento ; rebano pe-

queno. Ganado.
ArmentoMo (ar-meurto-zo) : adj. Que

tiene muchos rebarios, piaras, ó armentos.
Arniéo : s. m. Copo ; el niechón ó por-

ción de lino, lana, etc, que se pone en la

rueca para hilária. Enrocada.
Arntezina (ar-me-KÍm) : s. m. Tafetan

de Bengala.
Arinífero « adj. Armífero (Y. Armí-

GEUO).

Armig;ero (ar-mí-ge-ro) : adj. Aniií-

gero
; que viste ó lleva armas. Belicoso ó

inclinado á la guerra. Escudero.
Armiiha ^ar-mi-lla) : s. f. (V. Arma-

dilha).

Armilbeiro (ar-mi-llei-ro) : s. m. Ba-
dano ó formón, más grueso que ancho.

AriMilIa (ar-mí-la) : s. f. Armilla ; los

miembros ó partes principales de la basa
de una columna, que se fómian de dos,

três ó cuatro anillos juntos, ó cordonoillos.

Circulo de metal que se coloca alrededor

de la esfera y en el plano dei equador.
Ant. : brazalete

;
pulsera.

Arntiliar (ar-mi-lar) ; adj. Armillar ;

que tiene armillas
;

que se compone de
circulos. Esfera armillar, reunión de cir-

cules representando la esfera celeste..

Arniinado t adj. Arminado ; dicese de
los caballos que tienen manchas de ar-

miíios.

Arn*inhado> (ar-mi-há-do) : adj. Ar-
miiiado

; guarnecido de pieles de armino.
Semejante en la blancura ai armino.
Arnainho (ar-mi-no) : s. m. Armino

;

animal cuadrúpedo, de ocho á diez pulga-
das de largo, y de piei muy suave y deli-

cada, parda en verano y blanquisima en
invierno, excepto la punta de la cola, que
es siempre negra. Piei de este animal.
Figura convencional en los blasones, à

manera de mota negra y larga, sobre

campo de plata, que quiere representar

la punta de la cola de dicho animal.

Armipotente t adj. poet. Armipoten-
te ; poderoso en armas.
Armisono < adj. poet. Armisonante ;

que tiene ó lleva armas que suenan ai ser

movidas ô ai chocar unas con otras.

ArnaiMta < s m. El que profesa la ar-

meria.
Arntisticio i s m. Armisticio ; suspen-

sión de hostilidades pactada entre pueblos

ó ejercitos beligerantes.

Armo t s. m. (V. AhmÃo).
Armoriai « adj. Armoriai ; que perte-

nece ó tiene relación con la armeria. S. mi.:

libro que contiene los blasones de la no-
bleza de una nación, de una província, ó

de una familia.

Arnado : s. m. Arenado ; arenal ; suelo

de arena ó arenoso.

Arneiro « í. m. Arnero (V. Arnado).
Arnélia (ar-né-la) : s. f. Raigón ; es-

auirla 6 pedacito de muela; resto de
iente que ha quedado en el alvéolo.

Arnez t s. m. Arnês ; conjunto de ar-

mas de acero, defensivas, que se vestían

y acomodában ai cuerpo. Fig. : ejida

;

amparo; protección. Blasonar dei arnês;
echar fanfarronadas.

Arnezado (ar-ne-sa-do) : adj. Armado
de arnês.
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Arnica i s. f. Arnica ; género de plan-

tas de Ia familia de las Compuestas, tribu

de las Senecionideas, cuyas raices y hasta

mismo las hojas y las flores se úsan en
medicina.
Arnlcina i t. f. Ârnicina ; sustáncia

alcalina cristalizada extraída de las flores

de arnica.

Arnoso (ar-no-BO) : (. m. Arenoso (V.

Ahnado).
Aro « .<. m. Aro; cerco de madera, liier-

ro ú otra matéria. ArgoUa ó anillo gran-
de de hierro, en las medas de vehiculos,

etc. Género de plantas aráceas: yaro.

Aroeira I «. f. (V. Lentisco).

Aroideaa I s. f. pi. Aroideas; fouiilia

de plantas monocotiledóneas.
Aroma i <. m. Aroma

;
principio olo-

roso que »e desprende de muchos cuerpos
de origen muy variáble, pêro principal-

mente vegetal. Perfume, fragrância, olor

agradable que despide cualquier goma,
bálsamo, leiio 6 Iiierba aromática.

Aromático i adj. Aromático
;
que tie-

ne ó despide aroma, perfume ó fragrância.

Aromatiiiaeào (a-ro-ma-ti-ca-zán-uj

:

s. f. Aromati/.ación; acción ó efecto de
aromatizar: perfumar.
Aromatisador (a-ro-ma-ti-«a-dor)

;

adj. y í. Aromatizador; que aromatiza;
que sirve para aromatizar.
Aroniatisante (a-ro-ma-ti-aao-te)

:

axlj. (V. Aromatisadob).
Aromatiiiar (a-ro-ma-ti-mar) : v. a.

Aromatizar; dar ó comunicar aroma, per-
fume ó fragrância.

Arpado I adj. Arpado
; que remata en

dientecillos como de sierra.

Arpão (ar-pán-u) : «. m. Arpón; ins-

trumento en forma de anzuelo que se em-
plea en la pesca de la ballena y de otros

animales marinos de gran tamano.
Arpar I t?. o.,Arpar; arponar. V. n.:

suspender anela.

Arpejar (ar-pe-Jar) : v. a. Arpegiar

;

ejecutar uno ó más arpegios (Y. Harpe-
jar).

Arpejo (ar-pe-jí): s. m. Arpegio ; efe-

cto que resulta de dejar oir los sonidos
de que se compone un acorde, no simul-
taneamente, sino mediante una rapidisi-

ma sucesión, como se verifica con las

cuerdas dei arpa, de donde se deriva el

nombre (V. Harpejo).
Arpéo t í. m. Arpéo ; espécie de arpón

empleado en la pesca de la ballena. Ins-

trumento de bierro, semejante á un re-

zón, con cuatro ganclios, para uferrarse

dos embarcaciones entre si. PI. fam. : ma-
nos ; unas

;
garras.

Arpoaçào (ar-po-a-zán-u) : s. f. El

acto de arjionar.

Arpoador! s. m. Arponero; el que

maneja el arpón. El que fabrica arpo-

nes.

Arpoar i v. a Arponar ; pescar con cl

arpón. Fig. : echar la mano á alguna cosa.

Arpoclra i ». f. Arponera ; cuerda ó

cable dei arpón.

Arqueação (ar-que-a-zán-u) : ». f. Ar-
quéo ; acción, ó efecto de arquear. La
acción de medir la capacidad de una cm-
barcación, de una cuba, tonel, etc.

Arqueador I t. m. Arqueador; el que
tiene por ofício arquear ó medir la capa-
cidad de las embarcaciones.
Arqueadurat s. f.

(V. Arqueamento).
Arqiieaniento < t. m. Arqueamiento:

arquéo (V. Arqueação).
Arquear i v. a. Arquear ; dar à una

cosa figura de arco. Arcar; medir la ca-

pacidad de las embarcaciones. V. r. ; to-

mar la forma de arco: doblarse.

Arqueio t s. m. Arquéo. (V. Arquea-
ção).

Arqueiro i t. m. Arquero; el que tie-

ne por oficio hacer ó vender arccs ó aros

para toneles, cubas, etc. Gajero ó fabri-

cante de arcas, cajás, baúles, etc. i4ní. .•

8oldado que peleaba con arco y flechas.

Tesorero.

Arquejante (ar-que-jau-te) : adj. An-
sioso

; que está jadeando ó acompaãado
de congojas grandes.

Arquejar (ar-que-Jar) : v. n. Jadear,
hipar; ansiar; respirar con difícultad. Te-
ner ânsias.

Arquejo (ar-que-Jo) : «. m. Ânsia

;

respiración dificil.

Arquelba (ar-que-lla) : í. f. Mosqni-
tera; colgadura de cama para defenderse
de los mosquitos.
Arqueta i í. f. dim. de arca. Arque-

ta; cajá.

Arrabalde t s. m. Arrabal ; bárrio fue-

ra dei recinto de la población á que per-

tenece. Cualquiera de los sitios extremos
de una población. Población anexa á otra

mayor.
Arrabil t s. m. ant. Instrumento mú-

sico usado por los pastores árabes; espé-

cie de violin.
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Arrabileiro t s. m. Tocador de arra-

bil. (V. Ahrabil).

Arrabnjar-se (a-rra-bu-jár-se) : v. r.

Llenarse de rona, sarna (rabugem de los

perros). Fam.: enfurrunarse
; ponerse en-

fadado y reganar.

Arracacha : s. f. Arracacha
;
género

de plantas umbeladas, de América.
Arrarimar-sc : v. r. Arracimarse

;

unirse, juntarse ó agruparse algunas co-
sas en forma de rácimo.
Arraeoamento (a-rra-zoa-men-to)

:

«. m. Distribución de raciones.

Arraçoar (a-rra-zo-ar): v. a. Dar ó

poner la ración ó pitanza : alimentar

;

mantener.
Arraia t s. f. Raya; género de peces

cartiliijinosos, de cuerpo orbiciilar ó trian-

gular, sumamente plano y delgado, ter-

minado insensiblemente por los lados en
aletas. Término, confin ó limite. Arraia
miúda: plebe.

Arraial t s. m. Acampamento militar.

Campamento ; fiesta campestre ; verbena.
Arraiano : ndj. y s. Kayano ; de la

raya; fronterizo.

Arraiào (a-rrái-án-u) : s. vi. ant. Ar-
rayan; mirto.

Arraiar: v. a. (V. Raiar).

Arrai{Kada t s. f. Basa ó raiz de la

lengua de los_ animáles. PI.: cordage,
járcla en las embarcaciones.
Arraigar t v. a. Arraigar; firmar por

la raiz. V. n.: echar ó criar raices. V. r.:

cstableeerse de asiento en un lugar adqui-
riéndo en él bienes raices, etc.

Arrair t u. a. Podar el bacillo.

Arrais: s. m. Arráez; capitán ó patrôn
de un barco. Caudillo ó jefe árabe ó mo-
risco.

Arraniaiiiar (a-rra-ma-llar) : v. n.

(V. Ramalhar).
Arramar-sf : v. r. Enramarse; cubrir-

se de rama, dicese dei arbolado. Despar-
ramarse.
Arrampadoiro : s. m. ant. Terrera;

tierra inculta, llena do maleza, pêro pró-
pia para labor.

Arrancada: s. f. Arrancada; partida
ó salida violenta. El primer empuje. Tierra
limpia de raices, para ser cultivada,

etc.

Arraneadanicnte : adv. m. Impetuo-
samente.
Arraiicador : adj. y s. Arrancador

;

f^ie arranca.

Arraiieadura t «. f. Arrancadura

;

acción ó efecto de arrancar.

ArrancaiMonto: s. m. Arrancamiento;
arrancadura. Separación; apartamiento.
Arrancar: v. a. Arrancar; sacar la

raiz. Sacar con violência una cosa dei lo-

gar á que está adherida ó sujeta, ó de

que forma parte. Quitar con violência.

Partir de carrera para seguir corriendo.

Obtener ó conseguir algo de una persona
6 cosa con trabajo, violência, esfuerzo,

astúcia, etc. Halar de un cabo á la leva.

Dar á un buque mayor velocidad que la

que lleva.

Arranchar : v. a. Arranchar; juntar

en rancho; distribuir en ranchos; hacer
rancho asociado con alguien. V. r.: jun-

tarse en ranchos (dicese comunmente de
los soldados).

Arranco: s. m. Arranque; acción ó
efecto de arrancar. Impulso, movimiento,
vuelo, embestida. Agonia.
Arrançoar (a-rran-zo-ar) : v. a. ant.

Rescatar, remir, comprar la libertad. V.

r. : rescatarse.

Arrancorar-se : v. r. ant. Criar ren-

cor; quejarse; agraviarse.

Arranhadcla (a-rra-na-dé-la) : s. f.

(V. Arr.\nhadura).
Arranhador (a-rra-na-dor) : s. m.

Aranador; el que arana.
Arraniiadura (a-rra-na-du-ra) : «. f.

Aranazo; rasguno; herida ligera hecba en

el cútis con las unas, un alfiler, ú otra

cosa.

Arranhão (a-rra-nán-u) : t. m. (V.

Arranhadura).
Arranhar (a-rra-nár) : v. a. Aranar;

raspar, rasgar, herir ligeramente el cútis

con las uíias, un alfiler, ú otra cosa. Ha-
cer rayas superficiales en algunas cosas

lisas, como la pared, el vidrio, el metal,

etc. Tocar mal un instrumento de cuer-

das. Rascar.
Arranjanaento (a-rran-ja-men-to): s.

m. (V. Arranjo).
Arranjar (a-rran-jar): v. a. Arreglar;

componer, ordenar, concertar. Obtener,
adquirir. Conciliar. Reformar ó modificar

alguna cosa, etc.

Arranjo (a-rran-Jo): «. m. Arreglo;
regia, órden, coordinación, método. Re-
forma ó modificación. Avenencia; conci-

liación. Gobierno doméstico.
Arranque : s. m. (V. Arranco).

Arrapaxado (a-rra-pa-asa-do) : adj.
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Con inodales de muchacho

;
própio de

mnchacho (rapaz).
Arr»p«s«r-«e (a-rrd-po-»ár-se) : r. r.

Adquirir ó revelar maiiaâ y astncia como
una zorra (i-afoza). Aborujarse; acurru-

carse para dormir.
Arrssi i. f. (V. Abrhas).
Arráa I s. m. Paíio de arras, tapizeria

antigua fabricada en la ciudad de Arras.

Arrasadar (a-rra->a-dor) : t. m. Ka-
sero; que arrasa.

Arranadara (a-rra-sa-da-ra) : t. f.
Arrasadora; rasadura.

Arraiiaiarata (a-rra-sa-men-to): *.

m. Arrasamiento ; acci6n ó electo de arra»

sar.

Arrasar (a-rra-«ar): r. a. Arrasar;
allanar la superfieie de alguna o>sa. Eehar
por tierra, destruir, arruinar violentamen-
te; no dejar piedra sobre piedra. Rasar,
igualar con el rasero. Y. r. : llenarse

;

hacerse raso.

ArraMtadanarnte I adv. Arrastrada-

mente ; iniperfecta 6 defectnosamente. Con
trabajo ó escasez; miserablemente. Fam.:
vender á précio bajo ó reducido.

Arrastadeirat adj. Arrastradero

;

que arrastra. Fíastrero.

Arraatadtça (a-rras-ta-di-zo): adj.

Arrastradizo; que se lleva 6 puede lle-

varse á rastra.

Arrastadora t t. f.
Arrastradnra (Y.

ARRASTAMEirro).
ArraataaaeBta i $. m. Arrastramien-

to ; acción 6 efecto de arrastrar ó arras

-

trarse.

Arraatão (a-rras-tán-u) : *. m. Empu-
jón ; acción de arrastrar. Esfuerzo que ná-
ce la persona ó cosa que arrastra.

Arraatar t v. a. Arrastrar; llevar á
una persona ó cosa por e! suelo, tirando

de ella. Llevar trás si, ó trmér uno á otro

á su dictámen ó voluntad. Mover con di-

fícoltad. Reducir á la miséria. V. n. ; ir

de un punto à otro rezando con el cuerpo,
ó con las plantas de los pies, en el suelo.

Pender ó colgar alguna cosa hasta tocar

en el suelo. V. r.: Eumillarse.
Arraata : ». m. Arrastre ; acción ó efe-

cto de arrastrar; arrastramiento. Miséria.

.Arrátel « g. m. ant. Arate ; libra de
diez y seis onzas, equivalente á459gramos.
Arratelar t v. a. ant. Vender à los

arrates >'• libras.

.%rraxoação (a-rra-aoa-zán-n) : s. f.
(V. ArrazoaÍiento).

Arraaaadaiaentp (a-nra-soá-da-

men-te): adv. m. Razonablemente ; con-
forme á la razón.

Arraxaada (a-rra-ao-á-do): «. «. Ra-
zonado ; jnicioso, de buena razón. Alega-
ción de abogado en defensa de una causa.

Arrasoadar (a-rra-soa-dor) : t. m.
Razonador; abogado. £1 qae háce alega-
ciones de derecho.

ArraBaaaarala (a rra-aoa-men-to)

:

t. ffl. Razonamiento. (V. Arrazoado).
Arraaaar (a-rra-so-ar) : v. a. v n.

Razonar; alegar razones; discnrrir; ar-

guir. Y. r. ; conformarse con la razón, etc.

Arre i inierj. Arre ; voz qne se emplea
para arrear á las bestias. Expres. fam.

de desprecio ó enfado, con que se recnaza

alguien.

.%rré I pref. significando para trás, ai

contrario.

Arreanaenta i «. m. Arreamento ; ar-

réo, atavio, adorno.
Arrear I r. a. Arrear; poner arréo»,

adornar, hermosear, engalanar. Bajar, des-

cender, amainar. Y. n. : no poder mas.
V. r.: engalanarse; jactarse.

Arreatas ». f. Reata; cabestro; cuer-
da de guiar las bestias de carga.

.%rreatadara ( t. f. Reatadura; acción

ó efecto de reatar.

.4rrea(ar I v. a. Reatar; prender, sn-

jetar con reata.

Arreaseai t. m. pi. Arreazes; arrici-

ses, correa corta que pasa por encima dei

fuste de la silla y á los extremos penden
las de los estribos.

.Arrehanhadar (a-rre-ba-na-dor):

adj. T $. Arrebanador; qne arrebaúa el

ganado.
Arrebanhar (a-rre-ba-Sar) : v. á. Ar-

rebanar; reunir en piara ó rebano. Fig.:

juntar, recoger. Congregar. V. r. ; jun-
tarse.

Arrebatadaniente i adv. m. Arreba-
tadamente; precipitada é impetuosamente.
Arrebatado: adj. Arrebatado; preci-

pitado é impetuoso. Inconsiderado y vio-

lento. Extasiado.
Arrebatadar t adj. Arrebatador ; que

arrebata
;
que sorprende ó cautiva la aten-

ción, la voluntad, etc.

Arrebataaaeata 1 1. m. Arrebatamien-
to; acción ó efecto de arrebatar 6 arreba-

tarse. Furor; enajenamiento causado por

la vehemencia de alguna pasión, y espe-

cialmente por la ira. Extasis.



ABR — 122 — ARR
Arrebatautc t adj. Actitud de arre-

batar (una presa) como en los animales
que tigúran en los blasones.

Arrebatar < v. a. Arrebatar ; quitar ó

tomar alguna cosa con violência y fuerza.

Coger ó tomar las cosas ccn precipitáción.

V. r. : dejarse llevar ó dominar de la ira.

Extasiarse.

Arrebate t s. m. ant- Arrebato ; arre-

batamiento ; furor. Asalto repentino.

Arrebatlnha (a-rre-ba-ti-iíi) : s. f.

Arrebatina; acción de recoger arrebatada

y presurosamente alguna cosa entre mu-
clios que pretendeu apoderarse de ella,

como sucede cuando se arroja dinero en
médio de un gran concurso.

Arrebém : s. tn. Rebenque; cable del-

gado que tiene várias aplicaciones ep los

buques.
Arrebenta-boi (reventa-huey): s. m.

Nombre vulgar en português de dos aroi-

deas; arum maculatum ; arum itálicum.

Arrebentaeão (a-rre-ben-ta-zán-u)

:

s. f. Reventazón ; acción de reventar. Em-
bate ó marullo de las olas.

Arrebenta-dtabo freventa-diabloj

:

s. m. fam. Una vez de vino después de

comer y de dar las gracias.

Arrebentadiço (a-rre-ben-ta-di-zo)

:

adj. Que reventa con facilidad. Suscepti-

ble de reventar.

Arrebentado t adj. part. Reventado

;

disparado; roto (V. Rebentado).
Arrebentamento t s. m. Reventón

;

acción de reventar. Erupción de la epi-

dermis. Supuración de postema. Retono
en las plantas.

Arrebentào (a-rre-ben-tán-u) : s. m.
Retono (V. Rebentão).
Arrebentar t v. a. y n. Reventar

;

romper con violência. Estallar; hacer es-

plosión. Caér sin aliento, sin fuerzas. Mo-
rirse de deséos (V. Rebentar).
Arrebento t s. m. Retono (V. Re-

bento).

Arrebicar I v. a. y r. Arrebolar; po-
ner de color de arrebol. Aderezarse con
exajeración.

Arrebiquei s. m. Arrebol; color en-

carnado que se ponen las mujeres en el

rostro. Adorno, atavio exajerado.

Arrebitar « v. a. Arregazar ; erguer

la punta ó extremo hácia arriba. V. r.

fig. : mostrarse altivo, orguUoso, sober-

bio.

Arrebito i «. wi. Forma que preaenta

la cosa arregazada. Que tiene la punta ó

extremo hácia arriba. Fig. : petulância

;

descaro.

Arrebol: s. m. Arrebol; color rojo

que se ve en las nubes heridas por los

raios dei sol.

Arrebolado i adj. De color de arre-

bol. Rojizo.

Arrebolar « v. a. Arredondear ; re-

dondear; dar la forma de bola.

Arre-burrínho (á-rre-bu-rri-no) ; s.

m. Divertimiento de muchachos que con-

siste en balancearse sobre uma t^bla 6

viga, apoyandola en eje apropiado. .f'ip.:

entretenimiento
;
joguete; chanza; burla.

Arrecábe « s. m. Cuerda ó tirante cor-

to usado por los pescadores para arras-

trar las redes.

Arrecada* s. f. Arracada; arete con
adorno colgante. Cualquiera de los dos
pendientes que se ponen las mujeres en

las orejas.

Arrecadação (a-rre-ca-da-zán-u): í.

f. Recaudación ; acción ó efecto de recau-

dar, recoger ó cobrar rentas, derechos,

etc. Depósito. Cárcel.

Arrecadador: s. m. Recaudador; co-

brador, tesorero. Económico
;
páreo.

Arrecadanaento: s. m. Recauda-
miento (Y. Arbec.vdaçÃo).

Arrecadar: V. a. Recaudar; cobrar,

recibir rentas, derechos, etc. Guardar

;

poner en lugar seguro. Economisar.
Arrecear : v. a. (V. Recear).

Arreda: interj. despreciativa para
hacer arredrar, equivalente ai antiguo

j
abate

!

Arredamento: s. m. Arredramiento;

acción ó efecto de arredrar. Apartamien-
to; desvio.

Arredar t v. a. y r. Arredrar ; apar-

tar, separar, desviar. Poner lejos.

Arredio : adj. Apartado ; separado.

Que anda lejos. Desviado ; esquivo.

Arredo : adv. ant. Arredro ; atrás, de-

trás, ó hácia atrás.

Arredondamento : s. m. Redondea-
miento ; acción ó efecto de redondear. Re-
dondez.
Arredondar : v a. Redondear ;

po-

ner redonda alguna cosa. Completar, ar-

monizar ; anexar.

Arredores : s. m. pi. Alrededores

;

arrabales de una población. Afueras.

Arrefecer i v. a. y n. Enfriar
;
poner

ó hacer que se ponga fria alguna cosa.
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Perder el calor. Fig. : moderar, en^ibiar,

attojar el fenor.
ArrefeciBirnte i s. vi. Enfriamiento

;

la ácción ó efecto de enfriar. Disminuciún
dei calor. Fig. : flojedad ; tibieza.

Arregaçada (a-rre-ga-zá-da) : s. f.
Arreinangada ; acción ó efecto de arre-

mangar. Lo que puede contener el rega-

zo
; gran porción ; regazo lleno.

Arrricaçar I v. a. y r. Ârregazar; en-

faldar, <i recoger las faldas hácia el re-

gazo.

Arregalar t v. a. Esparrancar ; abrir

mucho los ujos.

Arreganhar (a-rre-ga-nar) : v. a. y
. Ke^caíiar ; abrirse el hollejo ó corteza

ie algunas frutas caando maduras; grie-

tarse. Apartar los lábios y mostrar los

dientes por efecto de risa, cólera ó con-
vulsión.

Arreganka (a-rre-ga-no) : t. si. Ke-
gaíio ; abrimiento de boca niostrandç los

dientes como lo bácen el perro, el león,

etc. Gesto audaz. Altivez. Arreganho mi-
litar ; aspecto marcial.

Arregimentar (a-rre-gi-men-tar): v.

a. Enrejimentar ; formar ó organizar en
rejimientos. Eniilar. Fig.: reclutar; arre-

banar.

Arregoar t v. a. Surcar ; hacer surcos

en la tierra ai araria. V. n.: grietar.

Arreigar i v. a. (V. Abraiga^k).

Arreio i t. m. Arréo : arreamiento.
Fig. : atavio, adorno. PI. : guarniciones
õ jaéces de las caballerias de montar ó de
tiro. Adv. ant.: sncesivamente ; sin inter-

rupción.

Arrelteta x t. f. prov. Aceitera.
-Arrelhada (a-rre-llà-da) : (. f. Arre-

jada ; instrumento de hierro para desbro-
zar ó limpiar el arado.

Arreliai s. f. fam. Contrariedad ; im-
pertinência. Agiiero ; malj presagio. Mo-
hina.

Arreliar I v. a. fam. Contrariar; ha-
cer impacientar, afligir, amohinar. Tener
agiiero ô maio presagio con alguna cosa
que ocurra.

ArrelTar : v. a. y r. Encespedar ; cu-
brir de céspedes ; llenarse de yerbas, los

prados y debesas.

Arrentangar I v. n. Arremangar; le-

vantar, recoger bacia arriba las mangas
ó la ropa. Levantar la man) contra al-

guien. Fig. y fam. : resol verse á hacer
con energia algima cosa.

Arremansar-se I v. r.: Remansarse;
quedarse en remanso. Detenerse, la im-
petuosidad de la corriente, etc.

Arrematação (a-rre-ma-ta-zán-u) : «.

f. Subasta; adjudicación.

Arrematador i «. m. (V. Arreua-
TANTE).

Arrematante t s. m. Aquél á quien

ba sido adjudicada alguna cosa en pu-
blica subasta.

Arrematar i v. a., n. y r. Rematar

;

concluir, acabar .6 finalizar alguna cosa.

Hacer remate en la venta en pública eu-

baata dándola ó adjudicándola ai mayor
postor. Fig. : firmar un contrato, etc.

Arrematei «. m. |V. Rbmate).
Arreatedadori t. m. Arrendajo; el

que imita ó remeda las acciones ú pala-

bras de otro. Imitador ; mofador.
Arrenaedari v. a. Remedar; imitar

gestos ó palabras de alguien. Reproduzir;
contrahacer. Mofar.
Arremedllho (a-rre-me-di-rllo) : t. m.

ant. dim. de arremedo. Entremés; farãa.

Arremedos t. m. Remedo; imitación,

reprodnción, c<jpia. Mofa; cbanza.
Arremessadamentei adv. m. Arro-

jadamente ; con precipitacion ; incon.side-

radamente.
Arremessadori t. m. Arrojador; el

que arroja.

Arremesaamentoi s. m. (V. Arre-
messo) .

.Arremeiíaão (a-rre-me-sán-u] : $. m.
aum. de arremeuo. Acción ó efecto de
arrojar, tirar, despedir. Arma arrojadiza.

Arremessar i v. a. Arrojar ; tirar,

despedir de la mano alguna cosa con vio-
lência. Echar para lejos ; repeler. V. r. .*

prccipitarse ; embestir.

Arremesso: s. m. Acción ó efecto de
arrojar, tirar, echar con fuerza. Impetu

;

impulso violento. Arma arrojadiza.

Arremettedor t s. m. Arremetedor

;

que arremette.

.Arrcmettedarai *. f. (V. Ahremet-
tida).

Arremettentet adj. Que está en ac-

ción de arremetter.

Arremettert v. n. Arremeter; acome-
ter, embestir con impetu y fúria. V. a.

:

arrojar, echar, enipelir. Incitar.

Arremettlda: (. f. Arremettida ; ac-

ción de arremetter ; arranque violento con
que se empieza una carrera, embestida ó

asalto. Entrada impetuosa.
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Abue-Arreniettimento i s. m. (Y.

mettida).

ArreminHr.se j i\ r. fam. Irarse

;

amenazando.
Arrendas s. f. Renda; segunda labor

& las vinas y ai maiz.
Arrendaeão (a-rren-da-zán-u) : s. f.

(V. ÁRKENDAMENTO).
Arrendado: s. m. En fúrma de enca-

ge ; guarnecido de encages. Dado ó to-

mado de arrendamícnto. Con segunda la-

bor (el maiz, las vinas, etc).

Arrendador t s. m. Arrendador; ar-

rendatário ; el que dá en arrendamiénto
alguna cosa.

Arrendanaentos f. m. Arrendamién-
to ; acto de arrendar, ya sea por dar, ya
por tomar en arriendo. Contrato por el

cual se arrienda una cosa. Précio en que
se arrienda alguna cosa.

Arrendar: v. a. Arrendar; dar ó to-

mar en arriendo alguna finca rústica,

edificio ó establecimiento, de que se pode
sacar alguna utilidad. Guarnecer de enca-

ges (rendasj. Dar segunda labor á las

vinas, maiz, etc.

Arrendatário: s. m. Arrendatário;
el que toma en arriendo alguna cosa.

Arrendavel : adj. Arrendable
;

que
puede ó suele arrendarse.

Arrenegaeào (a-rre-ne-ga-zán-u) : s.

f. Abjuración, apostasia : abandono ò re-

nunciación de la religión Cristiana. Fam.

:

enojo, enfado, mohina.
Arrenegada: Juego de naipes de dos

personas, espécie de tresillo (V. Zanga).
Arrenegar: v. a., n. y r. Abjurar;

apostatar; blasfemar. Detestar. Enfadarse;

irritarse.

Arrenego: interj. jDiantre! jdianche!

[diablo!

Arrenego: *. m. (V. ARBENEG.tçÃo).
Arrentar: v. n. (V. Rentar).
Arrepaniiar (a-rre-pa-nar) : v. a. Ar-

rugar. Atrapar, echar la una. Tomar ó

quitar una cosa con áncia ó codicia.

Arrepelação (a-rre-pe-la-zán-u): s. f.

(V. Arrepelada).
Arrepelada : s. f. Repelôn ; sobarda-

da, sacudimiento, arrancamiento de ca-
bellos. Rina.

Arrepelão (a-rre-pe-lán-u) : s. m. (V.

Repelão).
Arrepelar: v. a. y r. Desgrenar; des-

peluzar, repelar, arrancar los cabe) los uno
á otro rinendo. Fig. : arrepentirse.

Arrependerse: v. r. y n. Arrepen-
tirse; pesarle á uno de haber hecho alguna
cosa. Mudar de opinión ; retratarse.

Arrependimento: s- m. Arrepenti-

miento
; pesar de haber hecho alguna

cosa. Sentimiento, pena. Mudanza de opi-

nión. Desistência.

Arrepeso (a-rre-pe-«o) : adj. Arrepiso;

amarrido, pesaroso, contrito.

Arrepia-eabeilo: loc. adv. A redo-

pe!o ; á contrapelo ó ai revés.

Arrepiadura: «. f. (V. Arrepiamento).
Arrepiamento: s. m. Despeluzamien-

to ; calofrio ; tiritona ; temblor ; espeluzo.

Rizado.
Arrepiar: v. a., n. y r. Tiritar; lener

frio de calentura. Espeluzarse, temblar de
miedo, ú horror. Rizar; erizarse.

Arrepio: s. m. Calofrio; temblor de
frio. Ao ai-repio; loc. adv. : ai revés.

Arrepolhado (a-rre-po-llá-do) : adj.

fam. Arrepollado ; en forma de repollo

;

dicese dei hombre pequeíio y grueso ó

envuelto en muchos adornos. Engreido.

Arrepolliar (a-rre-po-llar) : v. a. y n.

Repollar ; redondear como el repollo. En-
greirse.

Arrequife: s. m. Arrequife ; hierre-

zuelo que se ase á la punta dei palillo

que sirve para alijar el algodón.

Arrestado : «. m. Embargado ; el que

ha sufrido embargo ó secuestro de bienes.

Arrestante : s. m. Embargante
;
que

requer embargo ó arresto.

Arrestar: v. a. Embargar, secuestrar,

bienes, efectos, etc.

Arresto: s. m. Embargo judicial.

Arrevessado: «. tn. Vomitado; el

que se vomita.
Arrevessar: v. a. y n. Vomitar. Fig.:

detestar, aborrecer. Exhalar el último

aliento de la vida.

Arrevesso: adj. (V. Retesso).

Arrevezadameute (a-rre-ve-»i-da-

men-te): adv. m. Al revés; en términos

opuestos ; alternativamente.

Arrevezado (a-rre-ve-«á-do) : adj.

fig.: Difícil, confuso. Intratable.

Arreveaar (a-rre-ve-zar) ! v. a. Poner

ai revés. Dar interpretación contrária. Al-

ternar; reemplazar.

Arrhas: s. f. pi. Arras; cantidad se-

nalada como dote en los contratos matri-

moniales.
Arrhepsia (a-rré-psia) : *. f. Arrepsia;

indecisión; incertidumbre.
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Arri«B«t t. m. Arriíta; buiire D«^ro.

ArriariMi «. f. Arrieria; oficio ó ejer-

cicio de arriero.

Arrikai (idv. l. fam. Ârri)>a; enciua»;

para encima ;
para delante. Interj., qae

se einpit-a para excitar á algono á qae se

levante, á que suba.

Arribaçi* (a-rri-ba-zán-u) : t. f.

Aociún y efecto de arribar. Aves de arri-

bação: aves de paso.

Arrihada i s. f. Arribada ; entrada de

una embareación en puerto <iue no sea el

de su destino, con objeto ae reíugiarse

en él, por averia, temporal, etc. ¥\g.

:

convalecencia.

.%rrib«n«i g. f. Cabana; choza.

%rrib«nceira4« I adj. Escarpado.
.%rrib«r i r. n. Arribar : llegar la nave

á un puerto á que ten^ que <Jiri;;irse

para evitar alzún peligro ó remediar al-

guna necesidad. Girar el buque de barlo-

vento hácia sotavento. Llegar por tierra

á cualqoier paraje. ¥\g.: convalecer, ir

recobrando la salud, 6 reponiendo la ha-
cienda.

.%rrlear (a-rri-zar) : r. a. Arrizar, ó

coger rizos á las velas. V. r. : erizarse.

Ãrridaat $. f. pi. Cuerdecillas de los

tendales de popa en los buques.
Arrielr* s *. m. Arriero ; el que con

bestias de carga trajina de on logar á

otro.

Arriei s $. m. Kiel: barra, pedazo lar-

go de oro ó pi ata y fundido y no labrado.

Sortija O anillo de oro.

.%rrirar i v. n. Triscar ; bailotear, sal-

tear; dicese dei caballo.

.Arrife i t. m. (V. Recife).

Arrinaadiç* (a-rri-ma-di-zoh adj.

Arrimadizo ; que puede ser arrimado.
Fig. : parasito.

.%rriiaar t e. a. y r. Arrimar ; acer-

car, anadir, agregar. Adherirse ; apoyar-
se. Acoger«e á la proteccion ó amparo de
alguién.

Arriíao t s. m. Arrimo ; bácalo, apoyo
ú cualquier otra cosa qae se empka como
lal. Fig. : favor, protección, amparo.
.%rriaeaar t v. a. y r. Arrinconar

;

poner algona cosa en un rincón. Retirar-

se: ocultarse á la vista en un rincón.

.4rriagaii»a t ». m. Género de plantas
venenosas de Ia familia de las aroideas.

.%rrioacat s. f. fam. Cepo, lazo,

trampa, para coger la caza, y animaieá
monteses. Cahir na arriosca; s«r c(^ido

por el armadijo, ardid ó artéria. Juego
de muchachos con piedrecitas.

ArriaBes (a-rri-o-aes): t. m. pi. Balas
de arcabuz.

Arriaradaoapatr t adv. m. Arrisca-

damente ; con atrevimiento ú o«adia.

.%rriscar t r. a. y r. Arriesgar ; poner

á riesgo. Aventurar; exponer. Airojane;
atreverse.

Arrisar (a-rri-sar) : «. «. (V. Ezou-

zab).

Arraba < «. f. aní. Arroba; peso de 32
arrate« ó libras, ó seaae la cuarta porte

dei antiguo qaintal, equivalente á 14 ki-

lógramos y 688 gramos. Medida de cosas

liquidas equivalente á 16,8 litros.

Arrabaoieala i t. m. Arrobamiento ;

acción ó efecto de arrobar ô pesar por

arrobas.

Arrabar i r. a. Arrobar ; peaar ó me-
dir por aTobas. Aderezar ó adalcir con
rob.

Arrabr i i. m. Arrope ; extracto de

vino ó jarabe dei zumo de la ara y de
otras frutas deparadas. Mosto cosido ai

fuego hasta que toma la consistência de
jarábe.

Arrarháda i t. f. Bastonada ; golpe

de bastón, de paio, ò más bien de garrote

(arrocho).
Arracbadnra t $. f. Pieza de la ta-

hona que sirve para apretar la almanjarra.

Arracbar i v. a. Apretar con garrote

farroehoj. Apretar con fuerza. V. r. ; ee-

nirse con corsé ; estirarse.

.%rrarhrlroi t. m. (V. AkbieiroN
Arrocba i (. m. Garrote ; paio de car-

gar, con que se aprietan las cargas en las

caballerias. Bast«}n. Pi.: Vueltas de cuer-

da con que se sujeta y aprieta alguna cosa.

Arradrliar (a-rro-de-lari : v. a. Ar-
rodelar ; dar la forma de rodela. V. r.

:

cubrirse con rodela.

Arrafo i í. m. Agajero en el remate
dei trasmallo.

Arrasaç&a (a-rro-ga-zán-u) : s. f. p.

ua. Arrogación ; profijamiento ó adopción
de persona que se baila faera de la pátria

potestad ó que no tiene padres.

Arragadar t t. m. Arrogador ; el que

se arroga alguna cosa.

ArroKanela t s. f. Arrogância ; alta-

neria, soberbia, orgullo, presunción, pe-

tulância.

.%rrosante i adj. y *. Arrogante ; que

tiene arrogância. Altanero ;
petulante.
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Arrogantemente i adv. m. Arrogan-

temente ; con arrogância.

Arrogar I v. a. y r. Arrogar; adoptar
ó recibir por hijo ai que no tiene padre,

ó salido ya de la pátria potestad. Atri-

boirse ; apropiarse. Usurpar jurisdicción

ajena.

Arroio « *. wi. Arroyo ; caudal corto

de agua. Paraje, sitio por donde corre el

agua. Planta de la familia de las cheno-
podeas.
Arrojadamente (a-rro-Ja-da-men-

te) : adv. m. Arrojadamente ; con arrojo.

Arrojadleo (a-rro-Ja-di-zo) : adj. Ar-
rojadizo

; que se puede facilmente tirar ó

arrojar. Fig. : osado ; resuelto.

Arrojado (a-rro-Já-do) : adj. fig. Ar-
rojado ; resuelto, osado, intrépido, im-
prudente, inconsiderado. Enamorado.
Arrojador (a-rro-Ja-dor) : adj. y s.

Arrojador
;
que arroja.

Arrojadura (a-rro-Ja-du-ra) : s. f.

(V. Arrochadura).
Arrojantento (a-rro-Ja-men-to) : s. m.

(V. Arrojo).
Arrojão (a-rro-Ján-u) : s. m Tirón

;

sobarbada ; empuje.
Arrojar (a-rro-Jar) : v. a. Arrojar; im-

peler, despedir con violência. Echar; lan-

zar, ó hacer salir violentamente á alguno
dei lugar que oocupa. V. r. ; precipitarse

;

atreverse.

Arrojo (a-rro-Jo)- í. m. Arrojo; ousa-

dia, intrepidez.

Arrolador i $. m. El que encabéza ó

háce inventario, cabezón, lista ó nómina.
Arrolanaento : s. m. Cabezón ; lista,

inventario, nómina. Acción ó efecto de
encabczar (arrolar).

Arrolar t v. a. Encabezar
;
poner en

lista ó nómina. Inventariar. Envolver, ro-

llar, enroscar. Adormecer ai nino con ar-

ruUos (V. Ahrullar).
Arolhar (a-rro-llar) : v. a. (V. Ro-

lhar).

Arrolo t s. m. Arrullo ; cantarcillo ó

monótona emisión de la voz para adorme-
cer à los niuos.

Arromanear « v. n. (V. Komancear).
Arrombai s. f. Canción ruidosa con

sostén ó acompafiamiento de vihuela. Fes-

ta de arromba, fam . : cosa espantosa

;

maravillosa.
Arrombada t s. f. Arrumbada ; cada

una de las bandas dei castillo de proa en
las galeras. Rotura; agujero; brecha.

Arronabadori adj. y t. El qae rompe
ó produz rotura.

Arrontbadélat s. f. (Y. Arromba-
mento).

Arronabamento I s. m. Abertura for-

zada ó violenta. Rotura ; ngujero ; bre-

cha.

Arrombar I v. a. Hacer abertura; cau-
sar ó produzir rotura, agujero ó brecha,
etc.

Arrosetado (a-rro-xe-tá-do) : adj. En
forma de roseta.

Arrostar i v. a. Arrostrar; hacer cara,

resistir, sin dar muestras de cobardia, ã
las calamidades y peligros. V, r. ; atre-

verse, arrojarse á batallar con el contra-

rio, rostro á rostro, frente a frente.

Arrotadori s. m. Regoldador
;
que

reguelda. Fig. fam. : fanfarrou.

Arrotari v. n. Regoldar, ó más bién,

erutar. Fig. fam.: fanfarronear
;
jactarse.

Arroteai $. m. No vai; tierra que se

rompe de nuevo.

Arroteadort «. m. Cultivador que
desmonta ó descuaja una tierra inculta

para beneficiaria.

Arrotear I t>. a. Desmontar ó descua-
jar, cortar la maleza, ó las raices, para
beneficiar una tierra inculta. Fig. : desbas-
tar; desbrazar, una arte, una ciência, etc.

Arroto I s. m. Regiieldo, ó mas bien,

eruto. Erutación, emisión sonora por la

boca, de gazes dei estômago,
Arronbamento i s. m. Arrobamiento;

acción ó efecto de arrobar ò arrobarse.

Extasis.

Arronbár-sei v. r. Arrobarse; exta-

siar-se; elevarse, enajenar-se. quedar fuera

de si.

Arroubo I t. m. (V. Arroubamento).
Arroupari v. a. (V. Enroupar).
Arroxear! v. a. {V. Roxear).

Arroxi s. m. Arroz; planta anua, de

la familia de las gramineas, y correspon-

diente ai género Oryza. El grano de di-

cha planta.

Arroxai (a-rro-xal) : s. m. Arrozal

;

tierra sembrada de arroz.

Arróxiai *. f. Arroz de monte fOryza
montnnaj, própio de los climas cálidos

muy húmedos.
Arruaça (a-rru-á-za) : s. f. Asonada

;

tumulto, motin, alboroto.

Arruaceiro I s. m. Camorrisla; calle-

jero ; vagabundo.
Armador I s. m. (V. Arruackiro).
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Arruantentoi s. m. Alineamiento 6

disposiciún 'le calles (rxuisj-

Arruar I v. a. Dividir ó separar en
ealles (ruatj. Callejear. Amiar; dar ó

formar el jabali cierto granido cuando
haye, habiendo conocido por el viento

que lo persiguen; y el toro un mugido
especial cuando apartado ò descaminado.
Arruda t «. f. Knda; género de plan-

tas de la familia de las rutáceas.

Arruela t «. f. Roei; besante dei bla-

zún; pieza redonda en los cuarteles dei

escudo. PI. : anillos de hierro en los bu-
ques.

Arrueiadoí adj. Que tiene roéles.

Arrufada I i. f. Bolo de harina y
huevos que se íabr.ca en la cindad de
Coimbra.
Arrufadanaentei aáv. m. fam. Con

enojo ; enfadosamente.
Arrufadleo (a-rru-fa-di-zo). adj. Eno-

jadizo; qne Ôcilmente se enfada O enoja.

Arrurár-set «. r. Enfadarse con faci-

lidad; enojarse. Encresparsc el mar, etc.

Arruflanadoí aáj. Arrutianado; pa-
recido ai rulian en las costumbres, moda-
les ú otras calidades.

Arrufo t s. m. Enojo; enfado obstina-
do ; resentimiento ; ira pasajera.

Arrugadnrai ». f. (V. Arrugamento).
.%rrngai«entoi s. tn. Arrugamiento;

acción ó efecto de arrugar ó arrugarse.
Arrugari v. a. y r. Arrugar; hacer ó

formar arrugas. Encresparse.
Arrógla (a-rrú-gi-a): *. f. Arruga;

conducto, canal subterrâneo en las minas
para agotamiento de las aguas. Mina de
oro.

Arruidoí s. m. Ruído; estruendo. Ru-
mor, susnrro. Alboroto, tremolina, trapi-

sonda.

Arrulnadori adj. y s. Arruinador;
que arruina.

Arrninanaentoi $. m. p. xu. Arrui-
namienfo; acción ó efecto de arruinar ó
arruinarse.

Arruinar I v. a. Arruinar; causar ruí-

na; destruir; ocasionar grave dano. V. n.:

caér en ruina. V. r.: estragarse; desha-
cerse. Quedarse sin recursos.

Arralvadoi adj. Que tira á rojo ó
color de rubia fruioaj.
Arrulhar (a-rru-llar) : v. n. Arrullar;

soltar arrullos como lo hácen el macho
de la paloma «3 de Ja tórtola. Fig.: ena-
morar una persona ó otra con palabras

dulces y halagiienas. Adormecer ai nino

con arrullos.

Arrulho (a-rru-llo) : t.m. ArruUo ; es-

pécie de canto grave y monótono con que
se enamóran las palomas y tórtolas. Fig.:

cantarcillo para adormecer á los nifios.

Arrumação (a-rru-ma-zán-u) : t. f.

Arrumazón ; acción ó efecto de arrumar.
Coordinación ; arreglo ; colocación.

Arruniáeofl (a-rru-má-zos) : $. m. pi.

fam. Enojos de enamorados. Mohina pa-

sajera.

Arrumador I t. m. Que hàCe arruma-
zón. Estiva<lor, cargador; el que tiene

este oficio en los puertos dei mar.
Arrumar I t\ a. Arrumar; disponci

,

cot)rdenar, colocar. Arrumlwr ; separar,

apartar. Distribuir convenientemente la

carga de un buque. V. r. : emplearse;
acomodarse. Cargarse el horisonte de nu-
bes. Arrumbarse; tomar la nave el rumbo
(rumo) de viaje, etc.

Arrumo s s. m. ant. (V. ArrumaçÃo).
Arrunlinr (a-rm-nar) : v. a. Recortar;

cortar, cercenar lo que sobresale ó sobra
en las orillas de alguna cosa. Escatiraar.

Araenalt t. m. Arsenal; conjunto de
edifícios, dársenas y diques comprendidos
en un recinto generalmente próximo ai

mar, donde se construyen, repáran y cus-
todian los pertrechos y armamento que
les cerresponde. Depósito ó almacen ge-
neral de armas y otros efectos de guerra.

Conjunto ó deposito de noticias, datas,

etc. Archivo.
Arseniado t adj. (V. Arseniatado).
Arsenlatadoí adj. Arseniatado; di-

cese de todas bases combinadas con el

arsénico.

Arsenlato : s. m. Arseniato ; combi-
nación dei acido arsénico con una base.

Arsenical i adj. Arsenical
;
pertene-

ciente ai arsénico. Que contiene arsénico.

Arsénico: í. m. Arsénico; cuerpo sim-
ple, sólido y denso, con color gris de
acero y propiedades de metaloide y de
metal, clasiticado hoy dia entre los meta-
loides tridinamos, ai lado dei fósforo e

dei nitrógeno.

Arsenicóphago (ar-se-ni-có-fa-go)

:

s. m. Arsenicófago ; el que come arsénico.

Arsenloso (ar se-ni-o-»o) : adj. Arse-
nioso ; oalificativo que se aplica á algunos

compuestos arsenicales, especialmente á

los que correspondem ai menor grado de
oxidación.
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Arie I s. f. Arte; virtud, faerza, dis-

posición é indastria para hacer alguna
cosa. Conjunto de preceptos y regias pa-
ra hacer con perfección y acierto cual-

quier cosa que se emprende. Todo lo que
se háce por industria y habilidad dei

hombre, y en este sentido se contrapone
á naturaleza. PI. : cautela ; destreza ; fic-

ción; primorj; habilidade; mana; astúcia;

treta. Aparato para pescar. Bellas artes:

las que principalmente requieren el ejer-

cicio dei entendimiento, y cuyo objeto es

espresar la belleza: como la pintura, la

escultura, la arquitectura y la música.
Artes liberalet; aquellas que principal-

mente requieren el ejercicio dei entendi-
miento. Artes mecânicas; aquellas en que
principalmente se necesita el trabajo ma-
nual (j el uso de máquinas, etc.

Artefacto « í. m. Artefacto ; obra de
arte mecânica. Adj.: artificial.

Arteiramente t adv. m. Arleramente;
con artéria.

Arteirice i #. f. Artéria; amano, as-

túcia, ardid, para enganar.
Arteiro t adj. Artero ; astuto ; ma-

fioso.

Artelete t s. m. Guisado hecho con
ternera y aves caseras ó de corral.

Artelho (ar-te-Uo) : s. m. Artejo ; to-

billo. Articulación dei pié.

.%rteniicila (ar-te-mi-«i-a) : s. f. Ar-
temisa ; género de plantas de la íamilia

de las compuestas.
Artéria t s. f.

Artéria ; cada uno de

los vasos que llévan la sangre desde el

corazón á las demás partes dei cuerpo.

Fig. : gran via ; médio ó conducto de co-

municación.
Arterial i adj. Arterial

;
pertenecientc

ó relativo á las artérias.

Artertallsaeào ( ar-te-ri-a-li-»a-

zán-u) ; s- f. Arterialización ; Irasforma-

ción de la sangre venosa en arterial en
los pulmones mediante la acción>3el oxi-

geno dei aire.

Artertograplita (ar-te-ri-o-gra-fi-a):

s. f. Arteriografia ; descripción de las ar-

térias.

Arteriola « s. f. Arteriola; artéria pe-

quena.
Arterioso (ar-te-ri-o-»o) : adj. Arte-

rioso; arterial. Abundante en artérias.

.Arteriótonaia t s. f. Arteriotomía

;

abertura metódica de una artéria para
evacuar sangre con un fin terapêutico.

Arterite i s. f. Arteritis ; inflamación
de las artérias.

Artenano (ar-te-za-no) : s. m. ant.

Artesano ; el que ejerce un arte ú oficio

meramente mecânico.
Artesiano (ar-te-asi-a-no) : adj. y s.

Artesiano ; natural dei Artois
;

pertene-
cientc á esta antigua província de Fran-
oia. Pozo abierto por médio de la sonda.

Artético i adj. Artético
; que padece

dolores en las articulaciones.

Artexa (ar-te-caj : s. f. ant. Artesa

;

vasija ó receptáculo de modera, rectan-

gular, que estrecha hàcia su base, y sirve

para lavar, amasar y otros usos.

Artesão (ar-te-»án-u) : s. m. ArtesOn;
adorno de figura cuadrada ó poligonal,

rodeada de molduras, con florones den-
tro, que se pone ordinariamente en los

bóvedas é intradoses de los arcos.

Artezoado (ar-te-»o-á-do) : s. m. Ar-
tesonado ; adornado con artesones.

Artezoar (ar-te-zo-ar) : v. a. Arteso-
nar ; adornar con artesones.

Arthralgía (ar-tral-gí-a) : s. f. Ar-
tralgia ; dolor articular.

Arthrite t s. f. Artritis ; inflamação
articular.

Arthrítieoi adj. Artrítico ; concernente

á la artritis (V. Arthrite).
Articnlação (ar-ti-cu-la-zán-u) : s. f.

Articulación ; unión de un hueso con otro.

Espécie de coyuntura que fónna en lf>s

plantas la unión de una parte con otra

distinta. Nudo á manera de soldadura en
algunas partes de certas plantas, como la

caíia ó tallo de las gramíneas. Enlace ó

unión de dos píezas ó partes de una má-
quina ó instrumento. Pronunciación clara

y distinta de las palcbras.

Articuiadanaente i adv. m. Articula-

damente ; con pronunciación clara y dis-

tinta.

Articulado : s. m. Articulado ; que
tiene articulaciones. Conjunto ó serie de
los artículos de que consta un escrito

forense. Crupo de moluscoideos perte-

necientc ai suborden de los ciclostóma-

tos.

Articulante i adj. Articulador ; que
articula. .S. m. ; el que expone en arti-

culados.

Articular i v. a. Articular ; unir, en-

lazar. Pronunciar clara y distintamente

las palabras, ó las sílabas de que estas

se coniponen. Formar un interrogatório
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por articillos õ perguntas. AdJ. : relativo

ú perteneciente à alguna articnlación.

Articula I s. m. (V. Artigo y Arti-
culação).

ArtiBce i t. m. Artífice ; el que eje-

ciita cientiticamente una obra mecânica
<> aplica á ella algnna de las Bellas Artes.

Fi(j. : el que es cauaa de alguna cosa

;

uutor. Persona que tiene arte ó mana pa-
r:i conseguir lo que deséa.

.%rtiael«l I adj. Artificial ; becbo por
mano ó arte dei hombre. Fig.: artificioso,

disimuiado, astuto, cauteloso, doble.
' Artiflcialniriite t adv. m. Artificial-

mente ; con artificio.

Artificiar s v. a. Artificiar; hacer con
artificio alguna cosa.

.Artificia t «. m. Artificio ; arte, pri-

mor, ingenio, industria ó habilidad con
que está bocha alguna cosa. Fig. : disi-

múlo, astúcia, cautela, doblez. Aparato O

mecanismo ingenioso para lograr an fin

con mayor facilidad.

A r 1 1 r I cio«aiMcnte (ar-ti-ti-ci-ó-xa-

luen-tej : adv. m. Artificiosamente; con
artificio, primor ó esmero. Con disimúlo
O doblez.

Artiriclosa (ar-ti-fi-ci-o-«o^ : adj.

Artificioso ; becbo con artifício, primor ó

ingenio. FHg. : disimulado, astuto, cau-
teloso, doble.

Arti((o I s. m. Articulo ; parte de la

oración que se antepone ai nombre para
enunciar sn género y número, y tairibien

á V(jces de otra clase y aún á locuciones
enteras, que hácen en la oración oficio de
nombres. Una de las partes en que suelen
dividirse Ics escritos. Cada una de las

disposiciones de un tratado, ley, regia-
mento, etc. Cualquiera de las perguntas
'.e que se compone un interrogatório,

"ección de libro, periódico, etc. Asúnto

;

matéria; coyuniura. Cosa comerciable, etc.

Artilhar (ar-ti-Iiar): v. a. Artillar

;

armar de artilleria las fortalezas ó las

naves.

.Artilheira (ar-ti-lléi-ro) : ». m. Artil-

lero ; el que profesa por principies teóri-

cos la Artilheria. Soldado que sirve en
la Artilleria.

Artilheria (ar-ti-lle-ria) : í. f. Arti-
lleria; arte de construir, consevar y usar
todas las armas, máquinas y municiones
de guerra. Tren de caiiones, morteros,
obuses, pedreros y otras máquinas de
guerra que tiene una plaza, un ejercito ó
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on buque. Gorpo militar destinado á dl-

cbo servicio.

Artimanha (ar-ti-ma-na) : s. f. Arti-
maãa; trampa para coger animales. Fam.:
artificio, maúa, destreza, industria ó as-
túcia para enganar á uno, ó para otro
fin.

Artlniio (ar-ti-mán-u): $. m. Artimón;
la vela latina ó triangular que se collo-

caba en el paio mas próximo á la popa
ó ai timón de nn buque.
Artista I t. m. Artista; persona que

ejerce alguna Arte Bella. Persona dotada
de la virtud, fuerza y disposición necesa-
rifs para algunas de las fiellas Artes.

Fam. : astuto ; disimulado. Pop. : artifice

;

artesano.

Artisticamente adv. m. Artistica-

mente; con arte, de manera artística.

Artística I adj. Artístico; perteneciente
ú relativo á las artes, especialmente á las

que se denomínan belUu. Hecbo coo arte.

Perfecto.

Artlvei t. m. pop. Pau.
Artocárpa i t. m. Artocárpo

; género
de plantas de la familia de las Artocar-
páceas à que pertenece el llamado árbol
dei pan.
Aruánsi s. m. pi. Aruacos ó arauacs;

tríbu indígena americana.
Arubai «. f. Âruba; planta americana

perteneciente ai género Simaba, família
de ias siniarubeas.

.4rnla i s. f. Arula ; ara pequena.
Arundináceast s. f. pi. Arundiná-

ceas; tríbu de la familia de las gramíneas,
que tiene por tipo la caria: Arundo Do-
nax.

ArundinoMo (a-run-di -no-«o): adj.

Arundináceo ; semejante á la caíia. LIeno
de caíias.

Arásplcet s. m. Arúspice; ministro
de la religión pagana en la antigua Koma,
que examinaba las entrafias de las vícti-

mas para hacer preságios.

Aruspieina i «. f. Aruspicina ; arte

supersticiosa de adivinar por las entraiiaâ

de los animales.
Aruspicino t adj. Aruspicino; perte-

neciente à los arúspices.

Arváes t j. m. pi. Arváles; pertene-

ciente ai campo ó la agricultura. Los
doce sacerdotes romanos de un colégio

cuya fundación se atribuye á Rómulo.
Arvense « adj. Arvense ; dicese de

toda planta que crece en los sembrados.
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Arvieola I s. f. Arvícola; que vive en

los campos cubiertos de mieses. S. m. pi.

:

família de mamíferos que oonstituye el

género mas importante de los arvicólidos,

órdeo de los roedores.

Arvlcnltura t «. f. Arvicultura ; arte

de cultivar los campos con relación á los

cereales.

Arvoameuto t s. m. Âturdimiento

;

atolondramiento de cabeza.

Arvorar: v. a., n. y r. Aturdir; ato-

londrar ; atontar.

Arvorado « adj. Encargado provisio-

nalmente: soldado arvorado em cabo. S.

m. : soldado con atribuciones de cabo. Ar-
bolado.

• Arvorar « v. a., n. y r. Arbolar; enar-
bolar; levantar en alto estandarte, ban-
dera ú otra cosa semejante. Poner los

árboles á una embarcaciòn. Elevar provi-
sionalmente en algun posto. Hacerse de
vela. Asumir por su alvedrio cualquier
titulo ó misión.

Arvorei s. f. Arbol; planta perenne,
de tronco lenoso y elevado, que se rami-
fica a mayor ó menor altura dei solo.

Paio de embarcaciòn. Eje. Pié derecho,
etc.

Arvoredo: s. m. Arbolado; arboleda;
sitio poblado de árboles; conjunto de ár-

boles. Arboladura, paios ó mástiles de
una embarcaciòn.
Arvorejar (ar-vo-re-jar) : v. a. Enar-

bolar
;
guarnecer de árboles. V. r. : lle-

narse, poblarse de árboles.

Arvoreseencla : «. f. (V.' Arbores-
céncia).

Arvorescer: v. n. Arborecer; orecer

hasta hacerse un árbol.

Arvoreta : s. f. dim. de árbol. Arbo-
lejo.

Arytenóideo : adj. Aritenóideo ; de
las aritenoides.

Arytenoides : «. f. pi. Aritenoides

;

cartílagos de la laringe.

Arythmo (a-ri-tmo): s. m. Arítmia;
falta de siocronismo en una funcción,

que lo posee normalmente. Respiración
arítmica ; pulso aritmico, etc.

Arzolla (ar-Bó-la) : s. f. Arzolla;
planta ânua: cardo lechero.

As t contrac. de la prep. a y dei art.

fem. as. Entra en la composición de mu-
chas locnciones.

Asarina (a-xa-ri-na) : s. f. Asarína

;

planta perenne, de la família de las esclo-

fulárias. Sustáncía sólida contenida en la

raiz de la asarabácara.

Asaro (á-«a-ro) : s. m. Asaro; género
de plantas de la tribu de las Asáreas, fa-

mília de las Aristoloquiáceas.

Asbestlno : adj. Asbestíno
;
pertene-

cíente ai asbesto.

Asbesto : s. m. Asbesto ; mineral de
estructura filamentosa, de color gris O

blanco amarillento, de lustre sedoso, muy
duro, flexible unas veces y quebradizo
otras, y de aspecto muy varíable, por lo

cual recibe los nombres de : papel fósil,

cuero fósil, corcho fósil, cartón de mon-
taha, etc. El amianto es una de sus va-
riedades.

Asea: s. f. pop. Aversiòn; antipatia.

Ascarides: s. f. pi. Ascárides; nom-
bre vulgar de todas las espécies dei gé-
nero Ascaris.

Ascendência: s. f. Ascendência; sé-

rie de ascendientes ó progenitores. Supe-
rioridad, predomínio, influjo.

Ascendente : adj. Ascendente ; que
ascende. S. m. ; ascendiente

;
padre ó

cualquíera de los abuelos de quien des-
ciende una persona. Predomínio moral ó

influencia.

Ascender: v. n. ant. Ascender; subir.

Fig.: adelantar en empleo ó dignídad.
Ascendin^ento: s. m. ant. Ascen-

sión.

Ascensão (as-cen-sán-u) : «. f. Ascen-
sióri ; acción ó efecto de ascender. Subida;
elevación. Fiesta con que la Iglesia cató-

lica celebra a de Cristo. Promoción ó

exaltación á una dignídad grande. Arco
de círculo, medido sobre el ecuador, y
comprendido entre el punto equinocial y
el dei ecuador, que se eleva ai mismo
tiempo que una estrella ó un planeta.

Ascensional : adj. Ascensional ; apli-

case ai movimiento de un corpo hácia

arriba. Dicese tambien de la fuerza que
produce la ascenisón. Perteneciente á la

ascensión de los astros.

Ascenso : s. m. Ascenso ; ascensión ó

subida. Adelantamiento ó promoción á

mayor dignidad ó empleo.
Ascensor: s. m. Ascensor; elevador.

Asceta : s. m. Asceta ; el que hàce
vida ascética.

Ascéterlo t s. m. ant. Asceterio ; mo-
nasterio; retiro dei asf>eta.

Ascético: adj. Ascético; pertenecien-

te ó relativo ai asceta. Que trata de la
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vida ascética, cnsalzandola ó recomen-
dándola.

Aacetisnao t $. m. Ascetismo ; proíe-

siòn de la \ida ascética. Prácticas de la

vida ascética.

Aflcidia t «. f. Âscidia
;
género de tu-

nicados de la familia de los ascidiadoa,

úrden de los ascidios simples.

Ascidiforme t adj. Âscidiforme; asci-

dio, ascidiado ó ascidiúceo ; dicese de las

bojas ó de cualquier otro órgano vegetal

ciatiforme, cubierto de un opérculo mo-
vible.

Ascígero (as-ci-ge-ro) : adj. Ascige-
ro ; se dice de todo órgano vegetal que
lleva ó presenta utriculos.

Ascio t ad}. y s. Ascio ; dicese dei ha-
bitante de la zona tórrida que dos veces ai

ano, cuando pasa el sol por su zenit, á

médio dia, no proyecta sombra.
AMcite t s. f. Ascitis ; acumalación de

serosiilad en la cavidad peritoneal. Ili-

drupesia dei peritoneo.

Ascítico I adj. Ascitico ; que padece
ascitis. Relativo á Ia ascitis.

AnclepiadaceaM t t. f. pi. Asclepia-

dáceas ; familia de plantas pertenecientes

á las monocotiledóneas. Herbáceas, ar-

bnstos ó arbolillos sarmentosos, volubles

y lactescentes.

Aiiclepiadea > adj. y t. m. Asclepia-
deu ; dicese dei verso griego composto de
un pie espóndeo, dos coriambos y un
jambo.
Akco t t m. Asco ; repugnância que se

tiene á alguna cosa que incita á vómito.
Fig. : tédio ; aversión.

Ascôma t s. f. Ascoma
;
pedazo de

cuero que se enroUa en el remo junto ai

tolete para no rozarse en él borde de la

embarcación. Eminência dei púbis de la

mujer en la pubertad.

.%flcoiuycetoM s s. in. pi. Ascnmicetos;
subclase de hongos que contiene los es-

poridios encerrados en élitros.

Aacorocio « adj. (V. Asqueroso).
Aticna t s f. ant. Ascua

;
pedazo de

cualquier matéria sólida y combustible,
penetrada dei fuego. Fig. : fuego de los

ojos dei que está irritado ó encendido en
ira.

Ascúma I s. f. Lanza pequena, arro-

jadiza.

Asélho (a-Ké-llo) : s. m. Aselo
;

gé-
nero de crustáceos malacostráceos, dei

órden de los isópodos.

A«élho« (a-sé-llos) : t. m. «{. Nombre
de dos pequenas eatrellas dei signo de
Câncer.

Aseváa (a-«e-ví-a) : s. f. Laiija
; pes-

cado de mar parecido ai lenguado, pêro
mas pequeno.
Aula (á-xi-a) : t. f. Ásia ; parle orien-

tal dei antígao continente y la mayor de
las cinco partes dei mundo.

Atiiália (a-si-á-li-a) : t. f.
Asialia

;

falta de saliva.

AMiátieo (a-xt-á-;i-co): adj. y s. Asiá-
tico : natural de Ásia

;
pcrteneciente á di-

cha parte dei mundo. Estilo asiático; lujo

atiático.

Asilo (a-«i-lo) : s. m. Asilo ; insecto

que representa un género de la subfami-
lia de los asílidos.

AMiuário (a-ci-ná-ri^o): a^/. Asinino;
asnino ; asnal ; perteueciente ó relativo aí

asno.

Asinha (a-xi-na) : adv. m. ant. De
prisa ; aceleradamente.
Asinino (a-xi-ni-no): adj. Asnino; na-

nai
;

pcrteneciente ai asno. Fig. : estú-

pido
Asir (a-xir) : v. a. ant. Asir ; coger con

la mano ; agarrar.

Asmo I adj. (Y. ÂZYMo).
Asmodou I X. m. Asmodeo ; famoso

personáge de la demonologia y que los

judios ajiellidáben principe de los demó-
nios.

Asua ( « /*. Asna ; hembra dei a.sno.

PI. : vigas menores que sálen de Ia prin-

cipal dei tejado.

Asnada I s. f. Asnada; borricada. Fig.

y fam.: asneria, necedad, tonteria grande.
.%Mnal t adj. Asnal ; pcrteneciente ó

relativo ai asno. Fig. : bestial ; estúpido

;

brutal.

Asnalmente t adv. m. Asnalmente
;

cabalgando en un asno. Fig. y fam. : bes-

tial ; estúpida ó brutalmente.
Asnanaento < t. rn. (V. Asnaria.).

Asnaria t s. f. Asneria ; conjunto de
rsnos. Série de asnas de un lejado. Fig.

y fam.: asnada ; borricada.

Asnáticamente i adv. m. (V. Asnal-
mente).
Asnático : adj. (V. Asnal).
Asnear t v. n. fam. Hacer asnadas.

Asneira: s. f. Asnada; tonteria; bor-

ricada.

Asnelrào (as-nei-rán-u) : s. m. aum,
de oítio. Baduláque ; bruto ; estúpido.
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Asueifo s í. m. Asnero ; asnerizo ; ar-

riero de asnos. Adj. : asnal.

Asnice í s. f.
(V. Asneira).

Asnidade t s. f. (V. Asneira).
Asno: s. m. Asno; burro, borrico,

poUino, jumento. Vig.'. persona ruda y de
escasos ó ningunos alcances.

Aspa t *. f. Aspa ; conjunción de dos
maderos ó paios atravesados el uno sobre
el otro de modo que fórmen la figura de
una X. Aparato exterior dei molino de
viento. Cada uno de los brazos de dicho
aparato. Pi.: comillas, ó doa comas.
Aspalatho : «. m. Aspaláto ; género

de plantas leguminosas.
Aspar : v. a. Aspar ; rijar ó clavar en

un aspa á una persona. ¥ig. : mortificar

ó dar que sentir á alguno.
AsparaKolitho : s. m. Asparagolita

;

fosfato de cal cristalizado, á que vulgar-
mente se 11ama piedra de espárrago-
Aspargina (as-par-gi-na) : adj. As-

pargina; sustáncia que se extráe de las

yemas de los espárragos y de otros vege-
tales.

Aspar ogínras (as-pa-ro-gí-ne-as)
;

adj. pi. Asparagáceas ; família de plan-
tas pertenecientes á las dicotiledoneas.

Aspecto t s. m. Aspecto, apariencia
de las pprsonas y los objetos á la vista.

Particular situación de un edifício con res-

peeto ai oriente, poniente, norte ó médio
dia. Fig. : semblante, apariencia, repre-
sentación dei estado de las cosas, por el

cual formamos el concepto de ellas.

Asperamente « adv. m. Asperamen-
te ; con aspereza.

Aspereza (as-pe-re-za) : s. f. Aspe-
reza ; calidad de áspero ; desigualdad dei

terreno que lo háce escabroso. Vig. : des-

abrimiento, dureza, tratándose dei cara-

cter ó genialidad de las personas. Difi-

cultad penosa, sin sabor, y repugnância,
duros de vencer.

Asperges (as-pér-ges) : s. m. Asper-
ges; antífona que comienza por esta pa-
labra, cuando el sacerdote rocia con agua
bendita. Hisopo para rociar con dicha
agua. Rociadura 6 aspersión.

Aspergimento (as-per-gi-men-ío): í.

m. (Y. Aspersão).

Aspergir (as-per-gir) : v. a. Asperjar;
rociar con el hisopo.

Aspericórneot adj. Aspericórnio; dí-

cese de los insectos cuyos cuernos ó ante-

nas están llenas de asperezas.

Asperidade t í. f. (V. Aspereza).
Asperifólio : adj. Asperifólio ; dicese

(lo las plantas que tienen ásperas las bo-
jas.

Áspero : adj. Áspero ; desapacible ai

tacto; ai oido ó ai paladar. Escabroso.
Fig.: riguroso; rígido; austero.

Aspérrimo t adj. sup. de áspero. As-
pérrimo.

Aspersão (as-per-sán-u) : s. f. Asper-
sión; acción ó efecto de asperjar ó rociar.

Aspersorio : s. m. Aspersorio ; instru-

mento con que se asperja. Asperges ; hi-

sopo.

Aspes: s. m. pi. (V. Aspa).
Asphaltar (as-fal-tar): v. a. Asfaltar;

revestir de asfalto.

Asphalto (as-fál-to) : s. m. Asfalto

;

betún sólido, lustroso, bastante quebra-
dizo, de color comunmente negro, y que
se derrite y arde ai tuego.

Aspliodelo (as-fo-de-lo) : s. m. Asfo-
delo; género de plantas de la familia de
las liliáceas.

Aspiíyxla (as-fi-ksi-a): s. f. Asfixia;

privación repentina de los sentidos y pulso.

Aspliyxiaute (as-fi-ksi-an-te): adj.

Asnxiante; que asfixia.

Asphyxiar (as-fi-ksi-ar) : v. a. Asfi-

xiar; producir la asfixia, ocasionando la

muerte por médio de ella. V. r. : suici-

darse por asfixia.

Áspide I t. m. Áspide, áspid ; espécie

de Víbora muy venenosa. FHg.: lengua de
escorpión ó maldiciente.

Aspídiat «. f. Aspidia ; género de in-

sectos lepidopteros nocturnos. Género de
helechos de la familia de las aspidiáceas.

Aspidospermlna t $. f.
Aspidosper-

mina ; alcalóide obtenido de la corteza dei

quebracho blanco, árbol de la familia de
las apocineas.

Aspiração (as-pi-ra-zán-u) : * f. As-
piración ; acción ó erecto de aspirar. Atrac-

ción dei aire á los pulmones. Absorción.

Pronunciación aspirada ó gutural. Anhelo,
deseo vehemente por alcanzar alguna cosa.

Aspirador : adj. Aspirador
;
que pro-

duz aspiración. S. m.: aparato con el que
se produce ima absorción de aire ó de

otro gas cualquiera.

Aspirante I adj. Aspirante; que as-

pira. S. «i. : pretendiente ; candidato á

algun empleo ó cargo publico, etc.

Aspirar s v. a. Aspirar ; atraer el aire

á los pulmones. Pretender ó desear con
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án?i;t aijíun emple >, «lignidad ú otra cosa.

Pronunciar guturaluienle

Aaplratlvo > adj. Aspirativo ; pronan-
ciado coQ aspiraclón. Letra aspirativa, la

h en algnnaá lengaas.

AA^arar I v. a. j n. ant. Asqaear;
tener ó niiistrar tener asco de algnna cosa.

As^nrrosiúméc (as-qae-ro-BÍ-da-de )

:

«. f. Asquerosidad ; saciedad qne maeve
á asco: porqueria. Fig.: indecencia.

AM^arros* (as-qae-ro-so) : adi- As-
queroso ; qne causa asco ; propenso á te-

ner asco. Fig. : indecente ; vil ; soez.

Assat adj. y t. Asa; albino, afectado
de aibinismo. S. f.: jugo que fluye de
•iiversag plantas aparasoladas : ata dnlce

y atafétida, etc.

AM»ae«clilha (a-sa-ca-di-Ua) : <. f.
Iniputacii'in calamoiosa.

AsMaeadari adj. y s. Asacador; ca-

lomniador ; cizanero.

Aaaaeari v. a. Asacar; imputar.
Echar. poner calninnias.

Assadeira i t. f. Mujer qne isa v

vende caítaúas en la calle. Utensílio para
hacer a^ádo? ; asador.

Assadeira i adj. Asadero ; á propó-
sito para asarse. S. m.: asador.
Assado : t. m. Asado ; toda carne

asada en asador. Fig.: inflamado. Lance
difícil, arriscado : metter-te em grande»
attádot.

Assadar i $. m. Asador ; el qne ása.

Varilla de hierro en qne se clava y se

pone ai fnego lo qne se qnler asar. Apa-
rato de uno ú otro mecanismo para el

dicho fín.

Assadura s t. f. Asadnra ; acción de
asar carnes. Pieza de carne qne se asa
de una vez. Ter ràtca na atadura: tener
parte en los Incros.

Assa-fétida t t. f. Asafétida ; gomor-
resina, de sabor y olor inertes y desagra-
dables. que se extráe por incisión de la

raiz de la Ferula atafceiida, de la familia
de las nmbeliferas.

Assalariar: r. a. Asalariar; dar sa-

lário Cl sneldo. Estipendiar. V. r. : pres-
ir<e á encargo desairado, prévio salário

.elio.

Assalolada i adj. Qne tiene modales
de rústico ; lugaren i (saloio).

Assaltada t s. f. Arremetida (V. Asal-
TO).

Assaitador : s. m. Asaltador ; el qne
asalta.

Assaltar < v. a. Asaltar ; acometer
impetuosamente nna plaza ó fortaleza.

Acometer repentinamente y por sorpress.

Fig. : sobrevenir, ocnrrir de pronto alguna
cosa, como una enfermedad, la mnerte.
etc.

Assalteart v. a. (V. Así^lt.^r).

Assalto t t. m Asalto ; acción ó efecto

de asaltar. Acometida repentina é impe-
tuosa. Simulacro de pelea entre dos per-

sonas con arma blanca. Jnego de habili-

dad en nn cartón qne representa un cas-

tillo ó fortaleza.

Assanhadlço (a-sa-na-dl-xo) ; adj-

Fácil de ensaiiar.-ie; de irritarse.

Asaaahaaaeato (a-sa-na-men-to) : s.

m. Ensaiíamiento ; acción ó efecto de en-

saõarse ; enfurecerse.

Aasaaliar (a-sa-iiar) : r. a. Ensanar

;

irritar, enfurecer. F. r. : encolerisarse.

Agravarse ihablando de heridas).

Assanha (a-sa-no) : «. m. (V. Assa-
NHAJIBWTO).

Assmr I o. a. Asar ; exponer, á Ia acci<'>n

dei fnego ó dei aire caldeado de nn homo
nn manjar. Y. r. fig.: sentir insnfrible

ardor ó calor.

Asaarapantar t v. a. y r. Atolondrar;
asombrar. confnndir, aturdir. Pasmarsc

;

quedarse atónito.

Asaaria i t. f. Espécie ó calidad de
nva. qne se cultiva en Portugal, de gran-
des rácimos y granos mny gmesos.
Assarilhâdo (a-sa-ri-Ilá-do : adj. (\'.

ESSARILH.VD0).

Assaria s adj. y t. (V. Assabía).

Assassinador : t. m. (V. Assassino).

Assasslnamentat t. m. (Y. Assassi-

SATOU
Assasslaar i v. a. Asesinar ; matar

con premeflitación y alevosía. Fig.: cansar
viva aflicción 6 grandes di^gustos. Enga-
nar ó hacer traición á mansalva y en
asiinto grave á persona que se fiata de
qnien le ha sido desleal.

Assassinata i t. m. Asesinsto ; homi-
cídio cometido aleivosamente. La mnerte
violenta de una persona hecha por outra.

Assassinia i t. m. [V. Assassinato).

Assassino t t. m. Âsesino ; el que
mata con premedítación y alevos^a, y es-

pecialmente, si es pagado por otro.

Assas : ndv. c. Asaz ; bastante ; harto

;

suficiente.

Asseadamente s adv. m. Aseadamen-
te ; con nsec.
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Assear : v. a. Asear ; adornar, compo-

ner a iina persona ó cosa, con ciiriosidad

y limpieza. V. r.: vestirse con esmero;
engalanar-se.
Assedadeirai s. f. Bastrilladora;

mujer que aséda ó rastrilla el lino ó ca-

namo.
Assedadéla t s. f. El trabajo dé ase-

dar ó rastrillar y peinar el lino ò canamo.
Assedadort s. m. Rastritlador ; el que

aséda ó rastrilla el lino. Kastrillo para
rastrillar y peinar el lino ó caiíamo.

Assedar t v. a. Asedar ; rastrillar,

peinar el lino
;
ponerlo fino y suave como

se fuera seda.

Assedentado « adj. poet. Sediento.

Assediador: adj. y s. Asediador; que
asedia.

Assediar: v. a. Asediar; bloquear,

sitiar, cercar una plaza ó fortaleza. Fig.

:

importunar.
Assédio : s. »n. Asédio ; bloquéo, sitio,

cerco que se pene á una plaza ó fortaleza.
'* ^ Asse^arador I s. m. Asegurador ; el

que asegura
;
que dá firmeza ó seguridad.

Assegurar : v. a. Asegurar ; dar fir-

meza 6 seguridad á algnna cosa. Poner en
lugar seguro

;
preservar ó resguardar de

menoscabo ó dano. Afirmar. V. r. : con-
vencer-se.

Asseio t s. m. Aseo ; limpieza; curiosi-

dad.
Asseilar (a-se-lar): (V. Sellar).

Asselvajar-se (a-sel-va-Jar-se): v. r.

Hacerse salvaje, brutal.

Asséna « s: m. Badal ; mediena ; solo-

millo de vaca.

Asseimblea ! s. f. Asamblea; junta ó

rennión numerosa de personas para algún
fin. Edifício donde funciona. Reuniôn ha-
bitual de tropas en el mismo lugar. To-
que reglamentario para que las comppnias,
batallones y escuadrones tómen las annas

y fórmen en el paraje sonalado de ante-

mano. Club; grémio.
Assemeliiar (a-se-me-llar): v. a. Ase-

mejar ; hacer semejante. Semejar. V, r.

;

tener semejanza.
Assenliorear (a-se-iio-re-ar): v. a.

Ensenorear; dominar, avasallar. V. r.

:

apoderarse
;
posesionarse.

Assenso s s. m. (V. Assentimento).

Assentada: s. f. A sentada; testimo-

niado, testificado. De ima asentada, loc.

adv.: de una vez ; sin interrupción.

Assentadanaente : adv. m. Asenta-

damente ; liana y terminantemente. Pru-
dentemente.
Assentador: s. m. Asentador; el que

anota ó pone por escrito alguna espécie,

para que conste. Oficial que siènta los

sillares, que dispone las piezas de unft má-
quina. Suavizador.

Assentanaento : s. m. Asentamiento ;

acción ó efecto de asentar ou asentarse.

Nota, registro, partida en cuenta. Cosa
fundada ó establecida ; estfblecimiento.

Fig.: juicio, cordura, asiento.

Assentar : v. a. Asentar
;
poner 6 co-

locar á uno en silla, banco, etc. Poner 6

colocar una cosa de modo qne permanez-
ca firme. Fundar, situar. Aplanar 6 ali-

sar, planchando, apisionando, etc. Afinar,

puner suave el filo de una navaja de afeitar.

Presuponer, ó hacer suposici(5n de alguna
cosa. Ajustar ó hacer un convénio 6 tra-

tado. Anotar, registrar. Venir bien una
cosa con otra, como los adornos de un
vestido á su color. V. r.: sentarse ; po-
sarse el vino ú otro liquido, etc.

Assente: adj. Asentado ; sentado,

aplanado, sólido, firme. Combinado, tra-

tado, convenido. Depurado; límpido.

Assentimento : .?. m. Asentimiento
;

consentimiento ; aprobación.

Assentir: v. n. Asentir; convenir en

el juicio con otro; ser de su mismo dictá-

men. Consentir ; aprobar.

Assentista: s. m. ant. Asentista, con-

tratista ; el qué háce asiento 6 contrato

con el Gobierno para fornecimientos á las

tropas, etc.

Assento : í. m. Asiento ; silla, tabu-

rete, biinco ú otra cualquier cosa que

sirve para sentarse en ella. Lugar que

tiene alguno en cualquier tribunal, junta,

ó asamblea. Sitio em que está 6 estuvo

fundado un pueblo ó un edificio. Cimiento
6 bása en que descansa ó se apoya algo.

Parte inferior de las vasíjas y otras cosas

artiticiales, que sirve para sentarias. Poso,

sedimiento, hézes. Anotación ó aponta-

miento. Fig. : cordura, prudência, madu-
rez. Estado, órden, tranquilidad, reposo,

sociego que deben tener ciertas cosas. Pi. :

asentaderas, nalgas.

Asserção (a-ser-/.án-u) : ». f. Aser-

ciún ; afimiación.

Asserenar : v. a. y n. (V. Serenar).

Assertivo : adj. Asertivo ; afirmativo.

Asserto : s. m. Aserto ; aserción; pro-

posición afirmativa.
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A>0eri«s4« t adj. Qna tiene raeltas

le sobreponer como el jubon.

Aa«eri«art v. a. Abotonar el jabon
ú otra prenda, quedando Ias raeltas to-

brepuestas.

Aiisert«r i * . m. aní. El qa» assevera

nlgana cosa como rerdadera. Defensor;
jrotector.

Jkmmrrfrlm t adj. Asertorio ; afinna-

ivo. Juramento attertorio.

Aiisess«r I adj. j t. Asesor ; el letrado

':u:-;a : r razón de oficio incombe acon-
- ir i ;-trar con su dictámen á an júez

_-
. 1'er^oDa qne aconseja ó ilastra con

1 arecer a otra. Mentor.
.4i«!iess«rlal t adj. Asesoríal ; pertene-

lente ò relalivo ai asesor.

Asaeiísarlo t adj. (V. Assessobial 7
.\CCKSS0W0).

Asaevtmr t r a. Asestar ; apnntar ò di-

rigir el tiro de cânon. Poner en la direc-

cion de. Fig. : hacer tiro ; intentar, cansar

algon dano à oatro.

A«sé«<« t $. m. El acto de assestar el

cânon. Pnntería.

Assedaar 1 v. a. Satinar ; histrar ; dar
calandria, ò pasar por Ia calandria las te-

las, papei, et«. Darles prensa, saavidad y
lastre como tiene la seda.

AmmrttvmikmT t t. m. Asaeteador ; qne
asaetea.

A««f«c»r t V. a. Âsaetear; tirar sae-

tas à ano para herirlo ó matarlo. Fig. :

causar & ano repetidamente disgnstes^ ó

moléstias.

Asarr^ração 'a-se-ve-ra-zin-«): t. f.
AseveraciOn : acción <5 efecto de aseverar.
Afirmación categórica.

Asseveradort adj. j $. El qae ase-
vera «5 afirma.

Asseverante 1 adj. j f . (V. Assbtbka-
dor).

AsM«Terar : r. a. Aseverar; afirmar 6
asegurar lo qae se dice.

AsscTeratiTo: adj. Afirmativo.

Aasexaada (a-sé-ksa-á-do): adj. Qik
no tiene sexo: neatro.

AsnidaaiMentet adv. m. Assiduamen-
te ; con asiàaiiad.

AMsidaldadet 9. f. Asidoidad; cali-

(iad de asidno. Aplicaciân frecoeote; exa-
ctitnd, pantaalidad.
Asstdaa: adj. Asidao; frecaente, pon-

tual, perseverante, constante.

AssIfpiaçAa (a-si-na-zán-u): s. f. Asi-
gnación : acciOn ó efecto de asignar. Con-

signacidn de cantidad seiialada por saeldo

ó por otrõ concepto. Aplazamiento ; cita.

AaaiffBada (a-si-náAiol; *. m. Asigna-
do; caalquier papel, titalo, certificado,.

obligaci«}n ò pagaré, firmado cob la así-

gnatora dei aae aatorizadamente lo ha
escrito 6 mandado escribir.

Asai saaladaoBrate (a-si-na-)4-da-

mea-te): a<ít\ m. Asignadamente ; designa*^

damente ; con asignaciún. Distiagoida-
mente.
Aaalipialada (a-si>na-li-do): adj. Si-

nalado; designado, notado. Famoso, ilus-

tre, distiogaido, notable.

Aaalgwaladar (a-si-na-la-dor): adj.

7 «. El que nota 6 senala.

AaaiKaalaaaeBta (a-si-na-la-men-

to): s. m Senalamiento ; acción ò efecto

de senalar. Nota de las senas, qae cóns-
tan en la filiación de an soldado, etc. In-^

dicación. Distincdón.
Aaalgvalar (a-si-na-lar): v. a. 7 r.

Senalar; notar, asentar las senas. Hacer
senal. Hacer senaisda ó notable aaa eeaa.

Y. r. : distingairse: faacerse memorable 6
famoso.
AaaisaaBte (a-si-nán-te): «. m. Sus-

critor; el «jUe srscribe ó háce oferta por
escrito para alguna obra ó negociacidn.

Qae recibe por sascrición periódicos y
obras literárias. Fam.: el qne freeueofta

con asiduidad an lagar ó estableciínieiíto.

AasÍK«ar (a-si-nar) : v. a. Firmar

;

Soner sa firma á an esorito. Sellar, ra-

nçar. Senala; destinar. Demarcar, va-
lizar.

Aaal|n»tHra (a-si-na-ta-ra): s. f. Fir-

ma; nombre 7 apellido: el nombre firma-
do. Sascrición ae periódicos, librot, tea-»

tros, etc. Conjanto de documentos que se

presentan á un jefe para que los firme.

Acto de firmar dichos doctmientos.

Aaai^Havel (a-si-ná-vel) : adj. Que se

poede firmar (attignar).

Aaslaii adv. m. Asi; de esta, esa, ò
aquella suerte ó manera. Assim assãn:
tal cual, medianamente. Assim como: asi

3ae. Asrim como astim: sea como qaiera,

e caalquier suerte, de todos modos, en
último resultado; despaés de todo, bien

considerado. Assim que: tan Inego como,
ai punto qae.

Assinilaçàa (a-si-mi-la-zán-oh s. f.

Asimilación ; acto intimo de la nutriciíhi

en virtad dei caal Ias sustàncias ali-

mentícias absorbidas 7 llevadas por \%



ASS — 136 ASS
sangre pasan a formar parte de la com-
posición de los elementos anatómicos.
AMsinilladort adj. Àsimilador; que

asimlla.

Assimilar t v. a. Ásimilar; producir
asimilación. Asemejar, comparar. V. r.

:

apropiarse.

Asflliallávels adj. Que se puede ási-

milar.

Asslmllhar (a-si-mi-llar) : v. a. (Y.

Assemelhar).
Assisado (a-si-zá-do): adj. Sensato;

jixicioso ; cuerdo.
Assistencial s. f. Âsistencia; acción

de asistir, ó presencia actual. Emolumen-
tos qne se ganan con la âsistencia perso-

nal. Socorro, favor, ayuda. Médios que se

dan á alguno para que se mantenga. Com-
parência. Asiduidad

;
permanência ; habi-

tación ; residência.

Assistente: adj. y s. Asistente; que
asiste; oyente; que reside ó habita en.

Médico efectivo cie un enfermo, etc.

Assistir] V. n. Asistir ; estar presente

;

concurrir con frecuencia a alguna parte;

residir, habitar. Y. a. : acompanar á al-

guno en un acto público. Socorrer, favo-

recer, ayudar.
Assoaliiado (a-so-a-llá-do); s. m. En-

tarimado ; entublado.

Assoalhador (a-so-a-lla-dor): s. m.
El que entarima ó entábla. Divulgador.
Assoalhadura (a-so-a-lla-du-ra): s.f.

(V. ASSOALHAMENTO).
Assoalhamento (a-so-a-lla-men-to):

s. m. Acción ó efecto de entarimar ó en-

tablar. Exposición ai sol. Divulgación.
Assoalhar (a-so-a-llar): v. a. Entari-

mar; entablar; cubrir un suelo de tablas.

Exponer ai sol. Divulgar. V. r.: exponer-
se ai calor dei sol. Fig.: ponerse mucho
en evidencia; vanagloriarse.

Assoantei s. f. Asonante; que asuena
ó háce asonancia; dicese de cualquiera
voz con respecto á otra con la cual forma
asonancia.

Assoar t V. a. y r. Sonarse las na-
rices.

Assoberbar* v. a. Soberbiar; tratar

com soberbia, arrogância ó desprecio. Hu-
millar, deprimir, vejar á los dependientes.
Dominar. V. r. : tornar.íe soberbio; llenar-

se de vanidad.
Assobiada t s. f. Chiflido; silbido;

silbo (assobio). Chifla, vaya; grita qne

dán mucbos ã alguno por mofa.

Assobiadeira t s. f. Ave acuatica de
paso.

Assobiado I adj. En forma de silbato

ó chiflato (apito, assobio). Puntiagúdo.
Assobiador: s. m. Silbador; que sil-

ba. Chiflador.

Assobiar: v. a. Silbar con silbato ó

chiflato, ó imitar su sonido con la boca
Mofar, hacer burla 6 escárnio en público.

Chiflar.

Assobio: s. m. Silbo; sonido dei chi-

flo, ó que lo imita.

Assobradar: v. a. (V. Assoalhar).
Associação (a-so-ci-a-zán-u) : t. f.

Asociación; acción ó efecto de asociar ó

asociarse. Conjunto de los asociados para
un mismo fin. Sociedad política, de re-

creio, etc.

Associado: adj. Asociado; dicese de
la persona que acomparia á otra, con igual

autoridad, en alguna comisiôn. Compa-
nero; interesado; colega.

Associar: v. a. Asociar; tomar uno
por compaiiero á otro, para que le ayude
en algún ministério ó empleo. V. r.: jun-

tarse ; congregarse ; reunirse para algún

fin.

Assolação (a-so-la-zán-u): s. f. Aso-
lación: devastación; asolaraiento ; ruina,

destrucción, estrago.

Assolador: adj. y s. Asolador; que
asuela ó pone por el suelo. Desolador;
destruidor.

Assolanaento : s. m. Asolamiento (V.

Assolação).
Assolar: v. a. Asolar; poner por el

suelo; destruir, arruinar, arrasar, devastar.

Assoldadar: v. a. Asoldadar; asol-

dar, tomar á sueldo; asalariar. V. r. ; alis-

tar; sentar plaza.

Assomada: s. f. Asomada; acción ó

efecto de manifestarse ó dejarse ver por

poço tiempo. Paraje desde el cual se era-

pieza á ver algun íitio ó lugar. Fig.: cum-
bre; auge.
Assomadamente: adv. m. Com aso-

mo ó impetu de pasióo.

Assomar: V. n. Asomar; empezar à

mostrarse, dêjarse ver ligeramente algu-

na persona ó cosa. Aparecer en la asoma-
da. V. r.; ponerse furioso, colérico; airar-

se. Tener algun principio de borrachera.

AssoiMbradiço (n-som-bra-di-zo):
adj. Asombradizo ; espantadizo ; asustadi-

zo
; que se espanta ó asorabra con facili-

dad.
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A«w—fcr«t«• t *. m. Aiombn-

miento ; pmsmo, asombro. admintción. es-

traneza. Âcciòn de Mombrar ó cobrir de
sombras.
JkmmmmÊltrmr t v. a. Asombrar; haew

soQjbra ona cosa á otra. Osearaeer nu «o-
lor mexclandolo con otro. Asnstar, espan-
tar. Caosfr grande admiraekta. V.r.r es-

cureoerse ; mararillarse ; espaaterse.

.%a««^*r«ari v. a. (V. AssmaaAB).
AaaaBBkr* i «. m. Asombro ; sosto, e»-

panto. Grande admiración. -

Aa««aBkr«iiaaaeBt« ( lii Irni -
men-tej: adt. m. AsombronnMate ; ma-
ravillosamente ; de manera aaombroca.
Ass«aakr*a* (•-•onB>kn»-«B): máj.

Asombroso ; qne cansa asombro ò graade
admiraríón.
AMi*aB« t i. m. Asomo ; indicio ò scõal

de aigana eosa. Sospecha

;

.%Mi*B«Bcla I $. f. Âsonaaeia
pondencia de an «onido con o<io. Çotre*-
pondencia ú relacióa de noa cosa eon otia.

^•••r«ata4a t lu^. (V. SammmMBs-
n).
Assapradéla t t. f. pop. (Y. Assarão).

Aaaayr«<T » «. m Soplador; el <{ae

sopla. Fnelles ú otro aparato para soplar.

Fiç.: excitador.

%ii!»«pra4lara: (. f. (Y. AssonM^-
AMuapranaenta t t. m. (V. Asaonw).
Aa««prar i v. a. y a. Soplar ; impelir

el aire por la boca; soplar con fnelles.

Qaitar algona cosa con el soplo. Fig.: im-
bair ; sugerir.

Mmm9prm t $. m. Soplo ; aire impelido,

qae se arroja por la boca. Âliento, respí-

racidn ; bocanada de aire. Fig.: protaeeíAa;

faror. lnspiraci<>n ; ineitamieato ; estimulo.

Aaa«Tela4l* i at^. Akcaado ; en forma
de lesoa (temia). Paatiagádo.
Asaavelar t v. a. Aleaaar ; dar la fi)r-

ma de lesna. Horadar oon lena (tov^a).
Fig.: excitar; estimnlar; importonar.
AsKaviaar t v. a. Herir, picar, exci-

tar. Fig. : hacerse misero, aranento, mez-
qoino.

Aas«a4ai (. f. Asooada; reonión ó
concarrencia numerosa para eonsegnir tn-
mahnaria v violentamente cnalqoier im,
por lo comãn, político.

Asaaar i r. a. on/. Asonar ; hacer sso-
nadas.
Jkmmmmmrt t. ai. Azncar; snstáncia só-

lida, blanca, mnj dnlce, mas ó menos
cristaliiia, soloble eo el agna t en el al-

cohol, qne se saca dei gnarapo 4 jogo de
la cana dei mismo nombre, de la ramola-
cha 7 otros Tirioa T^etales, por eriatali-

zacite, de^aéa de er^MMizada «1 agva so-
brante. Fi§.: dalnva, soavidad.
A—r» V. m. Azaearar; baõar

con azncar. Eodnlzar con azacar. Fig. : sna-
risar y mdabar algnoa cosa. Tomar ass-
ear ; «adalzarse.

A—

«

aaclrat t. m. Azocarcro; Tasi-

ja para poner azacar en la mesa. Adj. : per-
teoedente 6 lelatrro ai azacar. Qae eon-
ttene ò prodoee acocar.

Aaaaaaacrar t r. a. Pkeparsr ó mez-
clar con zamiqae (kwmtifrej'

AaaBBBlrt v. a. Asónir; attaer á si,

tomar para si, baeer sujo. Llamar ; aroear.

AaaaasiPçAa (a-son-zin-n): t. f. Asm-
cióo ; aodón ó efedo de asamir. Acto de
ser ascendido ó elerado & las arimei»* di-

gnidades, como el pootifieado, el impé-
rio, etc Fiesta con qae Ia iglesia catòHca
celebra la eleradán de la Yirgen ai «ielo.s—Hlyal (a;-smi-«í-Tei): uáj. Qar
se paede ó deve asnmir 6 tomar de otro.
Aa««iB(p<iva (a-suD-ti-To): adj. Asan-

tivo ; qae se poade asamir.
aaâaspla (a-sóa-to): od^'. port. de «s-

twmòT. Asnato. S. ai. : matéria de qae se
trata. Tema ó argomento de naa obra.
Aqoello qae se representa en el eoadro ó
en la escoltara. Negocio ; dependência

;

qnehacer.

Aa«aris<eate i od;'. Ascendente ; qne
aseiende.

Aaaaaladfça (a-saa-ta-di-zo): mãj.

Asnatadizo ; qae se asosta oon faeilidad.

Asombndizo ; espantadizo.
Ikmmmmkmém x aâj. pmrt. de atsmatar.

Medroso ; timido ; temeroso.
Aamsatadar t adj. y a. Alatmista ; qne

dá notiaas alarmantes.
Aaaaatar t v. a. Asnrtar ; dar** caaaar

susto, miedo, eq>anto. f. r. : espantarse

;

cobrar miedo.
Aaiáciaaa s t. m. jtl. Astâeidos : cms-

tAceos decápodos, gnipo de los macmros.
Afltáitlea t od;'. Astátko ; se dioe de nn

sistema de agnjas imantadas, dispnesto de
ta! modo qne la aodón de la tierra no
tecga inllnenda sobre él.

%a<«isaaa i s. ai. Asteismo ; dirigir gra-
ciosa j deUeadamente nna alahanza oon
aparieneia de reprensiãa ó ritapério.

AafereéaaeSra I s. ai. Astere^nrtro;
instnimeato qne sirre para caknlar la s»-
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lida y puesta de los astros cuando se co-

nóce su declinación á la hora dei paso por
el meridiano,
Astéria t *. f. Astéria

;
género de equi-

nodermos correspondientes á la família de
los asteriados, ó estrella de mar. Piedra
preciosa con este niismo nombre.
AMterídeoii t s. m. pi. Astéridos ; los

astéridos constituyen iin órden delaclase
de las estrellas de mar, rama de los equi-

nodermos.
AsteriMCot g. m. Asterisco; signo or-

tográfico asi figurado (•) cuyo oficio es ha-
cer Uamada ó servir de reclamo á Ia nota,

cita ó explicación correspondientes.

AsterisiMo t «. m. Asterismo ; conste-

lación.

Asteróide < adj. Asteroide ; de figura

de estrella. Planeta telescópico.

Asthenia t s. f. Astenia ; debilidad ge-
neral O parcial de las fuerzas de la eco-

nomia.
Authnia (ás-ma): s. f. Asma; enferme-

dad de los pulmones, espasmódica, á me-
nudo íambién catarral, ordinariamente in-

febril, que se manifiesta por una anhela-

ción penosa y mas ó menos sonora, con
exacerbaciones periódicas ó verdaderos
accesos.

Asthnftático (as-má-ti-co): adj. y s.

Asmático
;

perteneciente ó relativo á la

asma. Que padece asma.
Aiítragálo t s. m. Astragálo ; moldu-

rita ó cordón que abraza la parte supe-
rior dei fuste de una columna sin ser parte

dei capitel. Cordón que se pone por ador-

no en el caiion, á distancia de médio pié

de Ia boca. Género de plantas de la famí-
lia de las leguminosas. Hueso corto dei

pié, el de mayor volúmen después dei cai-

caneo con el que forma la primera fila dei

tarso.

Astral I adj. Astral; perteneciente ó

relativo á los astros.

Afltreai *. f.
Astrea; asteroide ó pe-

queno planeta de los que circulan entre

Marte y Jupit«r. Género de pólipos de la

família de los astreidos, órden de los ma-
dreporarios, clase de los zoantanios. Fig.:

la justícia ; la paz.

Aotreo : adj. poet. Astreo ; lleno de
astros. Que tiene astros.

Astro t s. r/l. Astro; cualquiera de los

ínnumerables cuerpos celestes que pueblan
el firmamento. Fig. : personáje insigne

;

mujer hermosa.

Astrolábio i s. m. arU. Astrolábio

;

instrumento para observar los astros. Pla-

nisfério ó esfera anuilar.

Astrolatriat s. f. Astrolatria; adora-
ción de los astros.

Astrologia (as-tro-lo-KÍ-a): t. f. ant.

Astrologia; ciência de los astros, que en
otro tiempo se creyó, vana y supersticio-

samente
;
que servia asimismo para pro-

nosticar los sucesos por la situaeión que
tenían y aspecto que presentában los pla-
netas.

Astrológico (as-tro-ló-gi-co): adj. ant.

Astrológico; perteneciente ó relativo á la

astrologia.

Astrólogo I í. m. ant. Astrólogo; el

que profesaba la astrologia. Hechizero.
Astronaancía i s. f. Astromancía

;

advinación por médio de los astrps.

Astronomia s s. f. Astronomia, ciên-

cia que trata de cuanto se refiere à los

astros, y principalmente á las léyes de

sus movimientos.
Astrónomicamente i adv. m. Astro-

nómicamente; según los princípios y re-

gias de la astronomia.
Astronómicot s. m. Astronómico; per-

teneciente ó relativo á la astronomia.
Astrónomo: s. m. Astrónomo; el que

conoce la astronomia y la practíca, bien
observando, ya calculando, ora enseíiando.

Astroscóspiai s. f. Astroscóspia

;

observación de los astros.

Astroscóspioi «. m. ant. Astroscós-

pio; instrumento astronómico, de cartono
metal, en que están representadas las es-

trellas y constellaciones.

Astros

t

ática: s. f. Astróstática ;

ciência que tiene por objeto el cálculo dei

volúmen y distância respectiva de los as-

tros.

Astúcia: s. f. Astúcia; calidad de as-

tuto. Ardid ó artificio.

Astiiciar: v. n. Usar de astúcias, ar-

tes, ardides: fingir.

Astuciosanaente (as-tu-ci-ó-za-men-

te) : adv. m. Astuciosamente ; cora astú-

cia.

Astucioso (as-tu-ci-o-«o) : adj. (V.

Astuto).
Astutamente: adv. m. Astutamente;

de modo astuto.

Astuto: adj. Astuto; agudo, hábil para
enganar ó evitar el engano, ó para lograr

artificiosamente cualquier fin.

Asylar (a-íi-lar): r. a. Albergar en
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asilo ó cass de beneGcencis. V. r.: abti-

garse.

Ai«;l* (a-Bí-lo): $. m Eãtablecimiento

de beneficência destinado & albergar huer-

fanos. ó ancianos, etc. Fig.: amp4ro;pro-
teción ; favor. Ant. : \n^»t de refógio, de
retiro, de amparo.
MmjmÈftrimt $. f. Asimetría; faha de

simetria.

AMymrtrie* t cuij. Asimétrico; sin si-

metria.

A87Bip(«<« {a-sin-to-ta): « f. Âsínto-
ta; diceM de ana rama de cnrva indefi-

nida y una recta tal, qne los pantos de
la cnrva se aproximen indefinidamente 4
ella, sin Uegar nonca á encontraria.

AsyBiptétie* (a-sin-t<)-ti-co): adj.

Perteneciente ó relativo 4 la asiotota.

.%H7Hdrt*nt <. m. Fignra retórica,

'

r

- '
• no se exprésan las

O' "5.

Aiubucudo: .,. Atabacádo ; de color

de tabaco.

A(akjira4*r t t. m. Amortignxdor

;

•-:tpadera.

.4t«l»«r«rt V. a. Atabafar; sufocar,

,.:v.ortiiín;'.r, tapar. Ocultar; disinralar.

F<'U : e^raf ir.

%tMbále< t. m. (Y. TnfBALs).
.4iab!ilcir«: t. m. (V. TfMBALKiKO).

.%t«halboad«aieB<« (a-ta-ba-llo-à-

íi-men-te : adv. m. Atrabancada, confu-
unente.

AtabalhAanamto ; s. m. pop. Atra-
banco ; confasión ; confasa mezcla de co-

sas. Obscoridad y embrollo en el modo de
explicarse.

.%tabalh«ar 'a-ta-ba-I1o-arl: r. a. pop.
Atrabancar; hacer ó decir algona cosa
desordenadamente. F. r.; confundirse.

Ataca 1 1. f. Correjaela, tirilla de caero
ó cordoncíHo, para atacar, atar ó encôr-
donar.

Atacados adj. pttrt. de atacar. Gar-
gado. lleno hasta arriba. Loc.: vender por
atacado: en gmeso, por mayor. Atado;
encordonado.
.Atacadort $. m. CordoncíHo; eorrejne-

la para atacar, atar, encordonar. Ataca-
dera; herramienta con qne se ataca lá

Pólvora en los barren s y pistoletes de
.3 canteras y minas. Zoquete, para car-

_ ir cânones, etc. Adj.: qne acomete ó
.nbiste. Açresor; provocador.
.Atacadnra « t. f. (V. ATÁQtm).
.Atacar: r. a. v r. Atacar; encordo-

nar, atar, atacar on jabón, etc. Meter y
apretar el taco en on arma de foegO. Ates-

tar, bencbir, rellenar apretando. Acome-
ter, embestir. Uacer fnente a algon mal,
ya físico ya moral. Apretar ó estrechar 4

iroa persona en algiu argumento, etc. En
música, producir los sonidos sueltos y
secos. Quimicamente, êjeron* aadóa una
snátáocia sobre otra, eombinándoae oon
ella, ú similemente variando ao estado.

Atacaari r. a. Hechar <i poner talo-

nes. Fig.: chapncear, remendar toscamen-
te ; hacer obra de reraendOa (Y. Ata-
mancab).
Atadiahai (a-ta-di-no):<uíj. fam. dtm.

de atado. Tímido; temeroso.
Atada I adj. part. de atar. Atado; di-

oese de la persona que es para poço, ó

que se embaraza de cnalquier cosa. Apre-
tadt>, ligado con atadijo. S. m.: conjanto
de coaas atadas: lio; paquete.
Atadart $. m. Atador; el qne ata. El

segador qne ata los haces ô gavillas.

Atadarat «. f. Atadura; aceita ó efe-

cto de atar; cosa con qne se ata; ligadu-
ra. Fig.: nnióa 6 enlace.

Atafal i t. m. Gmpera ; ataharre.

Jktétrrm t m. f. Tira, cinta d«< espnto
para asas de espnertas y otros usos.

Atafaaat t. f. Tahona; moKiio de
sangre.

.«tafoncirat s. m. Tabonero; qiie tra-

bajíi en a tahona.
Atafalhar (p-ta-fu-llar): v. a. y r.

pop. Emborrar, henchir, rellenar. Atra-
car, ateslu^. Comer hasta no poder mas.
Atalaia t «. f. Atalaya; torre hecha

en lugar alto, para observación: vigia.

Estar de atalaia; permanecer vigilante.

Atalaiar! v. a. Atalayar; recistftu-

el campo 6 el mar desde una atalaya 6
altura, para dar aviso de lo que se des-
cobre. Fi§.: observar 6 espiar las acciones
de otro. Y. r.: precaverse.

Atalhada (a-ta-Ilá-da): «. f. (Y. AcEi-
RO).

Atalhadar (a-ta-lla-dor): t. m. Ata-
jador; que ataja, corta ó interrumpe. Ant.:

explorador militar en el campo enemi^.
Atalhaaaeata (a-ta-lla-men-to): s m.

Acción de atajar. Todo lo qne sirve para
atajar, impedir, interrumpir.
Atalhar Ca-ta-Uar): t>. a. j n. Ata-

jar; ir por el atajo. Cortar ó dividir un
sitio 6 terreno. Cortar, impedir, detener

el corso de una c<)sa, como el faego, on
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pleito, la palabra de quien está hablando,
etc. Ant.: reconocer ó explorar la tierra.

V. r.: cortarse ó correrse de verguenza,
respeto, miedo, olvido, etc.

i%talho (a-tá-Uo): s. m. Atajo; senda
ó paraje por donde se abrevia el camino.
Separación ó división de alguna cosa.

Atamancar! v. a. jpop. Chapucear;
chafallar, atrabancar. Trabajar sin pri-

mor. Remendar toscamente.
Atamaradoí adj. De color dei datil

(támaraj.
Atamento i s. m. ant. Âtamiento; ata-

dura. Fig.: encogimiento ò cortedad da
ânimo.
Atanado i s. m. Casca, corteza de

roble sacada dei nóque después de haber
servido. Cuero ó pieles curtidas con dicha
corteza.

Atanart v. a. Curtir ó adobar cueros

ó pieles con corteza de roble molida.
Atanazar (a-ta-na-«ar): v. a. (V. Ate-

nazar).

Atapetari v. a. Alfumbrar; entapizar;
cubrir de alfombra, tapices, etc.

Atapulhar (a-ta-pu-llar) : v. a. (Y.

Atafulhar).
Atáqnet s. m. Ataque; acción ó efe-

cto de atacar, acometer ó embestir una
plaza, ejercito, etc. Conjunto de trabajos

de trinchera para tomar ó expugnar una
plaza. Fig.: acometimiento de algun acci-

dente repentino, como de enfermedades, pla-

gas, etc. Pendência, altercación, disputa.

Atar I V. a. y r. Atar; unir, juntar,

enlazar, sujetar con cuerda, cinta, soga,

etc. Fig.: impedir ó quitar el movimiento
ó la acción. Embarazarse; no saber como
salir de un negocio, apuro, etc.

Atarantaçfto (a-ta-ran-ta-zàn-u) : s.

f. Turbación, desórden, confusión. Per-
turbación dei ânimo.
Atarantado t adj. part. de atarantar.

Atarantado ; picado de la tarântula. Fig.

:

inquieto y bullicioso, que no pára ni so-

siega. Aturdido ó espantado.
Atarantar t v. a. y r. Atarantar

;

aturdir, atolondrar; perturbarse.

Ataraxia (a-ta-rá-ksí-a) : s. f. Atara-
xía; calma, tranquilidad moral, ó imper-
turbabilidad de espirita.

Atarefar t v. a. Aí arear ;
poner ó se-

nalar tarea. V. r. : entregarse mucho ai

trabajo.

Atarracado t adj. fig. Achaparrado
;

hombre bajo y grueso,

Atarracador t s. m. £1 que aprieta ú
ajusta; que atarrága. Herrador.
Atarracar i v. a. Atarragnr ; apretar

mucho. Preparar el herrador la herradura
á martillazos para que ajuste ai casco de
la bestia. Fig.: causar admiración, emba-
razar, confundir.

Atarrachar < v. a. Atarrajar ó ater-

rajar; labrar con la terraja las roscas de
los tornillos y tuercas. Tornillar.

Atascadeiro i s. m. Atascadero ; lo-

dazal ó sitio donde se atáscan las perso-

nas, las caballerias ó carruajes. Fig. : es-

torbo ó embarazo.
AtaHcaniento t s. m. Atascamiento ;

atasco, impedimento ú obstáculo que no
permite el paso.

Atascar < v. a. Atascar ; meter cn
atascadero ó lodazal. V. r.: quedarse
detenido en un pântano ó barrizal, de
donde no se puede salir sino con gran
dificultad. Fig.: quedarse detenido en al-

gún empeno, trabajo ó rcción por obstá-

culo ó dificultad que en vano se procura
vencer.

AtaMqneiro i s. m. (V. Atascadeiro).
AtasNalhador (a-ta-sa-lla-dor) : s. m.

El que atasája; que mordisca á uno trai-

doramente.
Atassalhadura (a-ta-sa-lla-du-ra): s.

f. Acción ó efecto de atasajar. Dilacera-

ción ; mordedura.
Atassalhar (a-ta-sa-llar) : v. a. Ata-

sajar; hacer tasajos la carne. Fig.: mor-
discar en la reputación de alguno, des-
preciar'o, calumniarlo.

Ataúde: s. m. Ataúd ; cajá de made-
ra, ú otra matéria, donde se coloca el

cadáver para lievario á enterrar. Sepul-
cro.

Atauxiar t v. a. (Y. Tauxiar).

Atavanado i adj. Atabanado; dicese

dei caballo ó végua que tiene pintas b!an-

cas en los ijares y en el cuello.

Atavernari v. a. Yender en taberna;

dicese dei vino vendido por menor. V. r.

:

rebajarse un café, una fonda, á las con-
diciones de taberna. Frecuentar tabernas;

avillanarse.

Ataviamento t s. m. (Y. Atavio).

Ataviar: v. a. y r. Ataviar; compo-
ner, asear, adornar.

Atavio: s. m. Atavio; compo.stura,

aséo y adorno de la persona. PI. : guar-
niciones.

Atavismo ( t. m. Atavismo; tendência
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de los seres organizados á reproducir los

caracteres distintivos de sus anteceso-

red.

Atéxia (a-tá-ksi-a) ; «. f. Atnxia ; de-
sórden ó irregularidad en las inanifesta-

ciones dei organismo vivo.

Atâxleo (a-tá-ksi-co) : adj. Atáxico ;

relativo à la ataxia. S. m. : el que pade-
ce atáxia.

Até I prep. Hasta. Designa el limite

dei tiempo, lugar, cantidad, acción. Se-

guida de algunos advérbios forma con
ellos una sú locución : atéqui, atélli, até-

gora. Adv. : aún ; tambien.
Ateadori $. m. £1 que atoa, encende

ó aviva.

Atear i v. a. Atear ; encender, avivar.

Fiq. : inflamar, enardecer.

Atediar t v. a. Atediar ; causar tédio.

V. r. : enfadarse.

Ateigar » v. a. Medir por canasta Cíei-

gaj. Avaluar, estimar lo que puede pro-
ducir una cosecha. V. r. ; llenarse como
canasta (teigaj. Hartarse.

Ateimari v. a. (V. Teimar).
Ateiró I í. m. (V. Teibó).

Atemorlaador (a-te-mo-ri-xa-dor) :

adj. y s. Atemorizador; alarmista
;
que

infunae temor.

A temor Ima menta (a-te-mo-ri-xa-
nien-to) : ». m. p. ut. Acción ó efeclo de
atemorizar.

AteiMorisar (a-te-mo-ri-sar) : v. a.

Atemorizar ; causar ó infundir temor. V.

r. : intimidarse.

Atenipação (a-ten-pa-zán-uj : s. f.

Emplazo ; seíialamiento de dia para com-
pfírecer ante el juez.

Atempadanaente i adv. m. Gon sena-
iamiento de plazo.

Atempar I v. a. Emplazar ; citar: se-

fialar el dia en que uno na de comparecer
ante el juez.

Atenaxar (a-te-na-xar) : v. a. Atena-
cear; arrancar con tenazas pedazos de car-

ne á alguna persona, género de suplicio

usado en lo antiguo. Fig. : mortificar

;

importunar.
Atenea (a-ten-za) : s. f. Cosa en Ia

cual depositamos nuestra coníianza; á que
nos atenemos: e«íar á* atenças de alguém;
confiar en alguno ó depender de ello.

Aterecer « v. n. Aterecer ; aterir ó

aterirse; pasmarse de frio.

Atermart v. a. aní. (Y. Atempar).
Aterrameiito t «. m. Aterramiento :

acción ô efecto de aterrar ó atenarse
Consternación ; terror.

Aterraplenar I v. a. (V. Terraple-
nar).

Aterrar t v. a. y r. Aterrar; llenar de
tierra; echar por tierra, derribar, destruir,

asolar. Causar terror. Arrimarse los baje-

les á tierra, etc.

Aterro i ». m. Terraplen ; el trabajo

de aterrar un sitio ò lugar bajo, liúmedo
ó pantanoso.
AterroriMar (a-te-rro-ri-xar) : v. a.

Aterrorizar ; aterrar, causar terror.

At^r-xe I V. r. Atenerse ; arrimarse,

sujetarse, adherir á alguna persona, ó

cosa, teniéndola por mas segura, ó indis-

pensable.

Atesar (a-te>xar) : v. a. y n. Atiesar;

poner tiesa una cosa. Entesar.

AteMtadnra % t. f. Atestadura ; ates-

tamiento ; porciOn de mosto que se ecba
en las cubas para suplir lo que merma el

vino cuando está coCiendo.

Atestar t v. a. Atestar ; enchir algún
espácio, apretando lo que dentro de él se

mete. Kellenar, rehenchir las cubas de
vino caando, despues de haber cocido y
bajado, se les ccha otra porción para que
vuélvan à llenarse. V. r.: atarugarse, har-
tarse de comida ó bebida, ó de ambas
cosas.

Athanáflia (a-ta-ná-xi-a) : s f. Ata-
násia

;
género de compostas : hierbii de

Santa Maria. Carácter 6 tipo de letra de
imprenta, comprendido entre el de texto

y el de lectura.

Athelsmo (a-te-is-mo) : t. m. Ateis-

mo; opinión de los que niégan la existên-

cia de Díts.

AtheiMta (a-te-is-ta) : s. m. Ateista

;

el que sigue el ateísmo. Ateo.
Atheivtico t adj. Ateistico

;
pertene-

ciente ó relativo ai ateísmo.

Atheneu (a-te-neu): *. m. ant. Ate-
neo ; reuniín literária. Mod. : nombre de
ciertas corporaciones cientificas y literá-

rias. Edifício ó lugar en que se reúne

cualquiera de dichas corporaciones.

Athérmano i adj. Atérmano ;
que di-

ficilmente dá paso ai calor ; como sucede

respecto de la luz con los cuerpos opa-

cos.

Athermasia (a-ter-ma-xl-a) : s. f.

Atermasia ; exceso de calor. Calor morbi-

fico.

Athérmico : adj. (V. Athérmano).
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Atheronta t s. m. Ateroraa; tumor en-

quistado.

Ather oníatoso (a-te-ro-ma-to-ao) :

adj. Ateromatoso ; relativo ai ateroma.
Atheu: s. m. Ateo; que niega la exis-

tência de Dios.

Athletat s. m. Atleta; el luchador en
los juegos solemnes de la antigua Grécia.

Hombre mny membrudo, corpolento, y de
fuerzas exrraordinarias. Hombre superior

y diestro en cualquier ejercicio intelectual.

Athlétieat s. f. Atlética; parte de la

gimnástica de los antigaos.

AthletlcaiMente s adv. m. Atletica-

mente ; de raanera atlética.

Athlético i adj. Atlético; perteneciente

ó relativo ai atleta.

Atiçador (a-ti-za-dor); adj. y s. Ati-
zador; que atiza ó aviva el fuego. Fig.:

que atiza, fomenta, 6 dá pábulo á alguna
pasión, afecto, etc. Instrumento que sirve

para atizar ó avivar el fuego.
Atiçamento (a-li-za men-to): s. m.

Atizamiento ; acción ó efecto de atizar.

Fig. : excitación.

Atiçar (a-ti-zar): v. a. Atizar ; remo-
ver el fuego ó aíiadirle combustible, para
que arda mas. Despabilar ó dar mas me-
cha à la luz artificial, para que alumbre
mejor. Fig. : fomentar, dar pábulo, avivar
las pasíones y afectos. Fam. : aplicar, ar-

rimar, asestar; dar algún bofetón, paio,

puntapié. V. r: irritarse.

Atfeoar (a-ti-zo-ar): v. a. Quemar con
tizón.

Atigrado: adj. Atigrado; que está á

manchas, de un modo parecido á la piei

dei tigre, como ; caballo atigrado, gata
atigrada.

Atiladamente t adv. m. Sabiamente,
con perspicazia, con discreción, con pru-
dência, con juicio.

Atilado t adj. Sábio; perspicaz. Pru-
dente, discreto, cuerdo. Moderado ; come-
dido ; injénioso; sútil.

Atilamento t s. m. Perspicazia; pun-
tuaiidad, prudência, formalidad, sagazi-
dad, injénio.

Atilar: V. a. p. us. Apurar; perfeccionar.

Atilho (a-tí-llo): s. m, Atadijo ; lio pe-
queno. Atadero.
Atinadamente! adv. m. Atinadamen-

te; con tino.

Atlnadoí adj. Atinado; Acertado,
oportuno. Que tiene juicio. Perspicaz.

Atinar t v. a. y n. Acertar una cosa

por conjetaras; tener tino ú oportunidad
Dar con alguna persona, ó cosa, que no
se ve, ó que no se sabia seguramente
dúnde estaba.

Atincali s. m. Atincar; bOrax (V. Tin-
cal).

Atiradiço (a-tí-ra-di-zo): s. m. fam.
Audaz; atrevido, osado, temerário, intré-

pido.

Atirador t adj. y *. Tiradur; diestro,

hábil, buen tirador de armas de fuego.
Soldado de infanteria ligera; cazador.
Atirar I v. a. Tirar; disparar, arrojar.

V. n.: dirigir la punteria, mirar el blanco.

V. r. : arrojarse; embestir con ímpetu.
Atito I s. m. Silbo agudo que sóltan

ciertas aves.

Atlante: s. m. Atlante; cada una de
las estátuas de hombres fornidos que, en
lugar de columnas, se ponen en el órden
atlântico, y sustentan sobre sus hombros
ó cabezas los arquitrabes de las obras.

Fig.: persona fuerte ó de gran valia.

Atlântico I adj. Atlântico; pertene-

ciente ai monte Atlas ò Atlante : fólio

atlântico, papel atlântico. S. m. : mar ú
Oceano que se extiende desde las costas

occidentales de Enropa y Africa hasta las

orientales de América.
Atlas: s. m. Atlas; colección de mapas

geográficos que fórman cuerpo. Colección
de lâminas, de cualquiera facultad que sea,

ya acompaíie el texto de un libro, ó no.

Nombre dado á la primera vértebra cer-

vical, tomándolo de la mitologia, por que
esta vértebra sostiene inmediatamente la

cabeza, como Atlas sostiene la esfera ce-

leste según la fábula.

Atniòntetro : (. m. Atmómetro ; ins-

trumento para medir la cantidad d'agua
evaporada ai aire libre, ai sol, etc.

Atnaosphéra (at-mos-fé-ra): $. f.

Atmosfera ; masa de aire que rodea ai

globo terráqueo. Fluido que rodea á un
cuerpo celeste. Fluido gaseoso que rodea á

un cuerpo cualquiera. PresiOn ó tensión

equivalente ai peso de una columna de
aire de toda la altura de la atmosfera.
Masa gaseosa que envuelve la Tierra. Fig.

:

espácio á que se extienden las influencias

de una persona ó cosa.

Atmosphérico (at-mos-fé-ri-co): adj.

Atmosférico; perteneciente ó relativo á Ia

atmosfera.

Atoada: t. f. ant. Rumor vago ; voz ó
noticia vaga
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Atoalhado (a-to-a-Uá-do): adj. Ada-

mascado ; alemanisco. Cubierto con man-
teles (toalhasj.

Atoar t V. a. Atoar; llevar á reniolqae

una nave, por médio de un cabo que se

echa por la proa para que tiren de él va-
rias lanchas, ó una sola. Espiar ; balar.

Atoardas i s. f. pi. ant. Kumores va-

gos; notícias vagas, sin fundamiento.
Atoehadort jr. m. Tasador; instru-

mento para abrir los cabos que se han de

ayustar. Lo que sirve para ayustar, cer-

rar, estreohar. £1 que aprieta, ajusta ó

estrecha una cosa.

Atochar I v. a. Âyastar; nuir dos ca-
bos entretegiéndo los cordones. Juntar,
estrechar. Llenar por completo.
Atocho t $. m. Pasador; cuna para

apretar ó ayustar. Fig.: solicitación , ins-

tancia (V. ESTUCHO).
Atoladiço (a-to-la-dí-zo): adj. Cen-

goso; lleno de cieno, de lama.
Atolado I adj. part. de atolar. Atas-

cado ; detenido en atascadero, pântano ó

barrizal.

Atolar I V. a. y r. Atolladar, atascar

ó atascarse. Quedarse detenido en un pân-
tano ó barrizal, de donde no se puede sa-

lir sino con gran dificultad. Fig. : quedarse
detenido en algúu empeno, trabajo ó ac-

ción, por obstJàculo 6 dificultad que en
vano se procura vencer. Fatn.: atolar o

dente: comer con apetito.

Atoleiíaadoí adj. Atolondrado, aton-
tado.

Atoleimar-«ie t v. r. Atôlondrar^e,
atontarse. Embrutecerse.
Atoleiro! s. m. Atolladero, atascade-

ro; lodazal ó sitio donde se atascan las

personas, las caballerías 6 oarruages. Fig.

:

estorbo ó embarazo, que impide la conti-
nuación de un proyecto, empresa, preteo-

f sión, etc.

Atoiabart v. a. Registrar; reunir en
catálogo.

Atonkicidadet s. f. Atomicidad ; ca-
pacidad y propiedad de los átomos para
atrairse y combinarse.
Atónklcoí adj. Atómico

; perteneciente
ó relativo ai átomo.
Atoniismot s. m. Atomismo ; docfrina

filosófica, qne forma una concepción me-
cânica de la realidad, sin admitir mas
principio explicativo que el de los átomos.
Atomistat í. m. Atomista; paHidario

dei atomismo.

Atonaiatlcoí adj. Atomisticò; perte-

neciente ó relativo ai atomismo.
Átomo t s. m. Átomo; cuerpo tan di-

minuto que se considera indivisible. Cada
una de las motitas que solo se ven ai rayo

dei sol cuando entra en alguna pieza ó

habitación. Fig.: cunlquiera cosa suma-
mente poqueiia ó insigniticante.

Atonia t t. f.
Atonia; iaxitad de la

fibra muscular y por tanto de todo Organo

en cuya textura interviene este elemento
anatómico. Fig.: inércia moral ó intele-

ctual.

Atónieoi adj. Atónico; perteneciente

ó relativo á la atonia. Que padece atonia.

Que no tiene sonido, dicese de las letras

vocales y de las silabas sin acentnación

prosódica : silaba ntona, etc.

Atónito I adj. (Y. Attómto).
Atonoi adj. [\. Atónico).

Atontar i v. a. Atontar; aturdir, ato-

londrar. V. r. : atolondrarse.

Atonteari v. a. (V. Atontar).
Atopetar I V. a. Llegar a) tope. Izar

hasta el tope.

Atoraalar < v. a. ant. Guarnecer de

torzal. Franjear.

Atordoadanientei adv. m. Atolon-
dradamente ; con aturdimiento. Necia-
mente.
Atordoamento t s. m. Aturdimieato

;

atolondramiento de cabeza.

Atordoar s v. a. Aturdir, atolondrar;

atontar: dejar sin sentido. Atordecer.

Atornientação (a-tor-men-ta-zán-u)

:

í. f. Tormento; aflicción.

Atormentador t adj. y ». Atormenta-
dor; que atonnenta.
Atormentamento : s. m. (V. Tor-

mento).

Atornaeutari v. a. j r. Atonnentar;
causar dolor ó moléstia corporal. Dar tor-

mento ai reo para que confiese la verdad.

Fig.: causar aflicción, disgusto, enfado.

Atornaentativot adj. Que atonnenta;
aflictivo.

Atoucado: adj. En forma de toca.

Atoucinhado (a-tou-ci-iÍH-do) : adj.

Atocinado
; parecido ai tocino ;

grasiento.

Fig. y fam. : persona que es por extremo
gruesa.

Atóxico (a-tó-ksi-co): acíj. Atóxico; que

no tiene veneno.
Atrabiliário : adj. Atrabiliário ;

per-

teneciente ó relativo á la atrabilis. De
génio acre, adusto y melancólico.
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Atrabllioso (a-tra-bi-Ii-o-So): adj. (Y.

Atrabiliário).

Atrabilict t s. f. Atrabilis; bilis que
en determinadas circunstâncias toma un
color negro en el canal intestinal. Melan-
colia. Cólera.

Atracação (a-tra-ca-zán-u) : s. f.
Atraoadero; paraje donde pueden arn-
marse à tierra sin peligro las embarcacio-
nes. Atraca.
Atracadori s. m. Amarra <3 cable

para atracar.

Atracào (a-tra-cán-u): t. m. p. Tope-
tón ; empellon.
Atracar t v. a. Atracar; arrimar las

embarcaciones á terra, ó unas á otras.

Amarrar; aferrar. Fig. : alcanzar; asir.

V. r. : acercarse ; arrimarse.

Atrafegar-Mei v. r. pop. Atrafagar-
se; fatigarse ú afauarse.

Atraieoadamente (a-trai-zo-à-da-

men-te): adv. m. Atraidoramente ; à trai-

ción ; alevosamente.
Atraiçoado (a-trai-zo-á-do): adj. pari.

de atraiçoar. Atraidorado; que hay su-

frido traición. Que procede como traidor.

Atraiçoar (a-trai-zo-ar): v. a. Atrai-
cionar; hacer traiciOn, ser traidor á al-

guno. Descubrir, acusar. Faltar ai secreto,

confianza ô amistad. Faltar á la fé, á la

palabra. V. r.: descubrirse, declarar invo-
luntariamente bu pecho, su secreto.

Atrancari v. a. y n. Atrancar; cer-

rar la puerta aseguiándola por dentro
con una tranca. Obstruir ó cegar algun
oonducto. Atrincherar.

Atrapalhação (a-tra-pa-lla-zán-u): s.

f. pi. Confusión, desconcierto, desórden,
perturbaciún. Embarazo.
Atrapalliadaniente (a-tra-pa-llá-

da-men-te) : adv. m. Confusamente; des-

ordenada, perturbadamente.
Atrapaiiiador (a-tra-pa-lla-dor)t t. m.

pop. Enredador, chismoso, cizanero.

Atrapalhar (a-tra-pa-llar): v. a. Ves-
tir de harapos. Enredar; barajar, revol-

ver las cosas. Fig.: confundir, embarazar,
desordenar, perturbar quien está hablando
i^ haciendo alguna cosa. V. r.: embrollar-
se, turbarse, atarugarse, atascarse hablan-
do. Cubrirse de harapos óandraj os ('íra/)o«_j.

Atravancar I v. a. Atrabancar; atro-

pellar, atrancar, estorbar, embarazar, Po-
ner estorbos.

Atraressadico (a-tra-ve-sa-di-zo)

:

adj. Que se atraviesa, que embaraza <i I

estorba. Fig.: opuesto, contrario. Malígflo
;

perverso.

Atravessado (a-tra-ve-sá-do): adj.

Atravesado; que no mira derecho. Mulato
ó mestizo; perro cruzado. Fig.: que tiene
mal alma, danada intención.

Atravessadoiroi s. m. Trocha; ca-
mino que cruza; atajo, vereda.
Atravessadori s. tn. Atravesador;

que atraviesa. Monopolista; logrero.

Atravessar s v. a., n. y r. Atravesar;
poner una co«a de modo que pase de una
parte â otra. Pasar de parte a parte con
espada, saeta, bala, etc. Pasar cruzando
de una parte á otra; recorrer algun terre-

no. Monopolizar. Poner á la capi la em-
barcación. Interrumpir la conversación
de otros mezclandose en ella. Intervenir,

sobrevenir, occurrir alguna cosa que im-
pide el curso de otra, etc.

Atravcz t adv. m. Al través ; trasver-

salmente.
AtraK t adv. l. y t. Atrás ; la parte

posterior de alguna persona ó cosa, ó lo

que está ó queda á sus espaldas. Se dice

tambien de cualquiera cosa ya pasada:
anteriormente; en el tiempo pasado, etc.

Atrazador (a-tra-za-dor): «. m. y adj.

Que causa atraso; que hàce atrasar ó re

tardar; registro de reloj. Fig.: fuera del-

uso moderno ; contrario ai progresso ; re-

trógrado.

Atracados (s-tra-za-dos) : s. m. pi.

Atrasados; atrasos; los caídos de rentas,

suei dos y reditos devengados y no paga-
dos. Antepasados.
Atrazaniento i s. m. (V. Atrazo).
Atrazar (a-tra-zar): v. a. Atrasar:

retardar. Tocar ai registro dei reloj, á fin

de que el volante gire con menos veloci-

dad. Hacer retrogradar. V. r. : quedarse
atrás. No pagar las rentas devengadas.
Atrazo (a-trá-zo): s. m. Atraso; acción

ó efecto de atrasar 6 atrasarse: retarda-

ción. Fig.: decadência; estado dei que no
ha progresado. Rudeza.
Atreguars v. n. y r. ant. Atreguar;

dar ó conceder tréguas. Aceptar tréguas.

Atreito t adj. Acostunibrado ; habitua-
do, inclinado, propenso á alguna cosa.

Atrelar i v a. Atraillar; llevar sujeto

por la trailla; atar con trailla. Poner el

tiro en el coche ; uncir los bueyes. Fig.

:

dominar, seducir, atraer con promesas.
V. r.: fgarrarse; arrimarse, adherirse á

alguno.
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A*rcTer»«e I r. r. Atreverse; deter-

luinarse á algún hecho, ò dicho arriesga-

do. Insolentarse, faltando ai debido res-

peto. Contiarse.

Atrevldaço (a-tre-vi-dá zo): adj. fam.
Desahogado; descarado; desvergonzado.

Atrevidamente « adv. m. Atrevida-

mente; con atrevimiento.

AtreTidoi adj. Atrevido; que se atre-

ve. Hecho ó dicho con atrevimiento.

Atrevimento i i. m. Atrevimiento

;

descaro; desuello; desvergiienza ; avilan-

tez; desahogo.
Atribularão (a-tri-bo-^a-zán-a): *. f-

(V. Tribulação).
Atribuladamente i adv. m. Atribu-

ladamente ; con tribulacitJn. Aflictiva-

mente.
Atribuladori adj. y t. p. u». Qae cau-

sa tribulaciónes.

Atribular I v. a. j n. Atribular; cau-

sar tribulación, afligir, angustiar. Y. r.

:

padecer tribulaciOn; afligirse, angustiarse.

Atriehia (a-tri-quí-a): ». f. Atriquia-

ses ; carência de cabellos.

Atrigado t adj. De color dei trigo.

Atrlgar-se t v. r. ant. Açrisarse; dar-

se prisa. Pertarbarse; cambiar de color;

amedrentarse.
Átrio t í. m. Átrio ; espácio descubier-

to, y, por lo común, cercado de pórticos,

que hay en algunos edifícios. Compás,
lonja, vestíbulo : entrada.

Atrliitart v. a. (Y. Entristecer).

Atro I atlj. poet. Atro; negro, lúgubre.

Fig.: siniestro ; infausto.

Atroada t s. f. Batahola; zambra; ca-

morra ; alboroto.

Atroador i adj. Atronador ;
que atrue-

na. Aturdidor
; que aturde, ó atolondra.

Ruidoso; estrepitoso. Chirlador; gritador.

Fig. : amotinador.
Atroamento t $. m. Atronamiento

;

acción 6 efecto de ptronar Aturdimiento
comunmente producido por algun golpe
violento. Enfermedad que padecen las ca-

ballerias en los cascos de manos y pies

y suele proceder de algun golpe ó zapa-
tazo.

Atroar t o. a. y n. Atronar ; tronar
;

asordar ó perturbar con ruído como de
trueno. Aturdir, causar aturdimiento. V.

r. : aturdirse.

Atrocidade « s. f. Atrocidad ; cruel-

dad grande y estupenda. Fam. : exceso,

demasia, abuso.
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Atrocisffimo i adj. rup. dé àtroz.^ Cru-
delisimo.

Atrombetado I iidj. Atrompét«d6; de
fónua de trompeta.

AtrAoi «. m. (V. Atbo.\mbnto).
'

Atropari v. a. y r. ant. Atropar;

juntar gente en tropas ô en cuadrillas,

sin órden, foniiación ni concierto.

Atropeladamente i adv. m. Atrope-

Iladamtnte; de tropel, con desórden y
confusión. Muy de prisa.

Atropelador i adj. y s. Atropellador

;

que atropella.

Atropelamento i s. m. (V. Atro-
pelo).

Atropelar < v. a. Atropcllar
;

pasar

precipitadamente por encima de alguna

persona, empujándola, derribandola ó ar-

rastrandola violentamente. Derribar 6 em-
pujar violentamente á alguno, para abrír-

se prontamente paso. Fiq. : Causarle á al-

guno notória lesión é injusticia cn «1 de-

recho que le asiste, méritos que ha con-

traído, etc.

Atropelo I f. m. Atropello ; acción ò

efecto de atropellar ó atropellarse: tro-

5el. Fig.: injusticia; lesión notória en el

erecho de alguno, con menosprecio de

las leyes.

Atrophia (a-tro-fí-a) : ». f. Atrofia

;

disminución en la reparación nutritiva de

un tejído, órgano ó parfe, sin degenera-

ción de sus elementos.

Atropbiar (a-tro-fí-ar) : v: a. y n.

Atrofiar; comunicar atrofia. Enflaquecer;

enmagrecer.
Atrophieo (a-tró-fi-co): adj. Atrófico;

relativo á la atrofia. Que padece atrofia.

Atropina I $. f. Atropina; alcalóide

contenido en los diferentes órganos de la

belladona.

Atroz t adj. Atroz ; fiero, cruel, inhu-

mano. Enorme, grave, monstruoso.
Atrozmente! adv. m. Atrozmente; de

una manf-ra atroz.

Atteneão (a-ten-zán-u) : s. f. Aten-

ción ; tendência 6 dirección dei pensamien-
to hácia los objetos que le sohcitan. Cui-

dado ; aplicación. Cortesama, urbanidad,

demostración de deferência, consideración,

respeto, ú obsequio. Em attençSo (loc.

adv.): en atención; atendiendo à; habido

consideración à; teniendo presente, etc.

Attcnciosamente (a-ten-ci-o-za-

men-te) : adv. m. Cortesanamente ; urba-

namente.

10
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Attcucloso (a-ten-ci-0-ío) : adj. Aten-

to, urbano, cortês, fino, obsequioso.

Attender t v. a. y n. Atender ; dar

atención. Estar con cuidado à lo que se

ve, oye, háce ô dice. Tener en cuenta ó

en consideración alguna cosa. Mirar con
esmero ó solicitud por alguna persona ó

cosa, 6 cuidar de ella.

Attendtvel t adj. Atendible
;
que me-

rece ser atendido ; que es digno de que
se tome en consideración.

Attentadanaente t adv. m. Atenta-
damente ; con tiento, detenímieato, cau-
tela y prudência: paso á paso.

Atteiitado t s. m. Atentado
;
procedi-

miento contra el órden y forma que pres-

criben las leyes : atentación. Delito, ex-
ceso, lesión enorme.
Attentanaente t adv. m. Atentamen-

te ; con atención, cuidado, esmero y fije-

za. Con atención y deferência.

Attentamento t s. m. ant. Atención-,

consideración ; respeto.

Attentari v. a. Atentar; emprender ó

ejecutar alguna cosa contra el órden ó

forma que previenen las leyes, lajusticia,

etc. Intentar, ó cometer algun delito

enorme. Ant. : tentar, palpar. V. n. : mi-
rar atentamente ; observar, mirorse mu-
cho en la ejecución de alguna cosa; no
partir de ligero.

Attentatorio t adj. Atentatório; que
alenta, ó lleva en si la tendência, el co-

nato, ó la ejecución de algún atentado.

Attento I adj. Atento
; que tiene fija

la atención en alguna persona ó cosa. Ur-
bano, cortês, fino, obsequioso, comedido.
AttennaçAo (a-te-nu-a-zán-u) : s. f.

Atenuación; acción ó efecto de atenuar.

Modificación, disminución, mitigación,
pflojamiento.

Attennant^t adj. Atenuante
;
que

atenua ; que háce disminuir la gravedad
de un delito, etc.

Attenuar « v. a. Atenuar ; poner té-

nue, sutil, fina ó delgada alguna cosa.

Aminorar, disminuir, suavizar, dulcificar.

AtteMtaçâo (a-tes-ta-zán-u): s. f. Ates-
tación ; deposición de testigo ó persona
que testifica ó afirma alguna cosa.

Attestado t s. m. Atestado ; certifica-

do. Certificación, testimonio escrito por
persona autorizada.

Attestante i s. m. El que atesta ó

testifica.

Attestar i v. a. Atestar ; testificar co-

mo persona constituída por su autoridad,
oficio ó cargo, para poder hacerlo en de-
recho. Dar fé como testigo.

AttlclsiMO I «. m. Aticismo; delicade-

za, elegância, gusto exquisito que cara-
cteriza á los escritores y oradores, á ma-
nera de los atenienses de la edad clásica.

Attico I adj. y s. Ático ; natural dei

Ática ó de Atenas
; perteneciente ó rela-

tivo á dicha región, ó á esa ciudad de
Grécia, y también ai aticismo. Cuerpo
de arquitectura que ?e coloca para ornato
sobre la comisa de un edifício, y ocupa á
veces una perte y otras toda la fachada
de él.

AttieurKo i adj. Aticurga ; pertene-

ciente ó relativo ai órden ático : puerta
aticurga; ventana aticurga, etc.

Attinente i adj. Atinente ; tocante ó

perteneciente.

Atdnglr (a-tin-gír) : v. a. Alcanzar,
llegar, tocar ; dar en el hito ; conseguir,

comprender, penetrar.

Attinglvel (a-tin-gi-vel): adj. Tanji-
ble; que se puede alcanzar, tocar, conse-
guir. Gomprensible.
Attitude t s. f. Actitud : postura dei

cuerpo. Disposición dei ânimo de algun
modo manifestada.
Attonitamente t adv. m. Con pasmo

ó espanto.

Attónito t adj. Atónito ; pasmado ó

espantado de un objeto ó suceso extraor-

dinário.

Attracçuo (a-trá-zán-u): f. f. Atrac-

ción; acción ó efecto de atraer. Fuerza
para atraer. Gravitación de los cuei'pos

celestes. Tendência, propensión, simpatia.

Attractlvo (a-trá-ti-vo): adj. Atracti-

vo
;

que atráe ó tiene fuerza para atraer.

S. m. : gracia y donaire en el semblante

ó en las palabras, acciones, costumbres,

etc, que mueve el afecto à su favor.

Attrahente (a-tra-én-te) : adj. Atra-
ctivo ; halagiieno ; lo que atráe, ó gana el

afecto.

AttrahiiMento < s. m. Atracción; ex-

tasis ; arrobamiento dei espiritu.

Attrahiri v. a. Atraer; traer hácia si

alguna cosa, como el iman ai hierro, y el

azabache, frotado ó electrizado, á la paja.

Inclinar ó reducir una persona á otra á

su voluntad, opiniôn, etc. Cautivar, en-

cantar.

Attrlbulçfto (a-tri-bui-zán-u) : *. f.

Atribución; acción ó efecto de atribuir ó
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atríbuirse. Facultad peculiar y, por lo co-

mum, privativa que Ta aneja ai ejercicio

de algún empleo ò cargo.

AUrIbaidort $. m. El qae imputa á

alguno una cosa; darle por autor de ella.

AUribuIrt r. a. Atribuir; afirmar que

tal ú cual calidad ó circunstancia per-

tence á una persona ócosa. Aplicar, adju-

dicar, á veces sin conocimiento segoro,

hechos ó calídade^ á alguno. Achacar, im-
putar. V. r.: referir à si, declanrse agen-

te 6 cnusa de algnna cosa.

AUrlbaUelt adj. Que se pnede atri-

buir.

.%ttribatart v. a. Atributar; imponer
tributo; bacer tributário; avasallar (V.

Tribctab).
AUribatlramcBie i adio. m. De ma-

nera atributiva.

AttribatlTa i adj. Atributivo ; qae
indica ó enuncia algan atributo 6 cali-

dad.
Altriba**! «. m. Atributo; cada una

de las calidades ó propiedades inheren-

tes á nn snpuesto. CondiciOn; predicado.

Símbolo.
Attrleft* (á-tri-zán-n) : t. f. Atrición;

dolor de baber ofendido a Dios, por la

gravedad y fealdad de los (ecados, por

miedo de las penas dei innerno, ó de per-

der la bienaventuranza, con propósito de
la enmienda. £l grado mayor de una
contusión, cuando hay tritaramiento de
Ias partes contundidas. Encogimiento dei

nervio maestro de la mano de una cabal-

leria.

Atlrit* i adj. Atrito ; el que tiene

atrición. 5. m. : cjlisión, trituracion, ó

movimiento de nn cuerpo contra ótro.

Ataelra t t. f. Atunera ; anzuelo gran-
de para pescar alunes.

.%tarart o. a. y r. Atufar; inflar, hin-

char los carillos. Poneríe hueco, fofo. Abo-
tagar, abofellar, tntumecerse.
Atalliadament« (a-tu-llá-da-men-te):

adv. m. Atestadamente; Ileno de manara
excesiva.

Atalhar (a-tu-IIar): r. a. Atestar;
henchir algún espácio, apretando lo que
dentro de él se mete. Rellenar, rehenchir.
Llenar con exceso. Obstruir.

Atvai i M. m. Atan ; pez correspoudien-
te ai »énero Thynmis de la família de los

escónabridos, órden de los acantopterigios
acantopteros. común en los mares de Es-
pana y Portugal.

.4taa>altaa«iar t «. m. Amotinador;

sedicioso; que ocasiona tumulto, motin,

sedición.

AtansalCaari r. a. Amotinar; poner

en tumulto, ocasionar motin (V. Tumul-
tuar).
Ataradaaaente i adt. m. Aturada-

mente; con ahinco ó vehemencia. Perse-

verantemente.
Ataradlat adj. Asiduo; perseverante;

contínuo.

Ataradari adj. j t. Aturador; que

sufre ó aguanta mucno el "rabajo.

Alaraaaeatat s. m. aní. AcciOn 6

efecto de aturar. ^Tolerância ;
persistên-

cia.

Atarar i r. a. Aturar ; sufrir, aguantar

mocho el trabajo. Lievar con paciência un

trabajo, una incomodidad. V. n.; persis-

tir; perseverar.

Atardiaarata t s. m. Âturdimento

;

perturbación de los sentidos por efecto

de un golpe, de un ruido extraordinário,

etc. Perturbación moral ocasionada por
una desgrácia, una mala noticia, etc. Âto-

londramiento ; atropello. Torpeza ; falta

de serenidad y desembarazo para ejecutar

alguna cosa.

Atardirs v. a. Aturdir; causar aturdi-

miento. Fig.: cansar mucha admiración,

asombro ó extraneza.

Atypleai adj. Atípico; que no tienc

tipo ãjo. Sin caracter; dicese de las en-

fermedades.
Aaeiar (au-tor): t. m. Autor; el que

es causa de alguna cosa. El primero que
inventa alguna cosa. Escritor ó persona

que ha compuesto una ú várias obras cien-

tificas, literárias ó artiáticas. £1 que pone
alguna demanda en juicio.

Aaciarla (aa-to-rí-a): t. f. Autoria;
condición dei autor en el litijio ó pleito

judicial.

Aaetartdade (au-to-rí-dà-de) : t. f.

Autoridad; caracter ó representación de
uma persona por su empleo, mérito, na-
cimiento, etc. Poder que tiene una perso-

na sobre otra que le está subordinada,

como el dei padre sobre sus hijos, el dei

tutor sobre el pupilo, el dei superior so-

bre los inferiores. Persona, revestida de

algun poder, mando 6 magistratura. Cré-

dito y fé que, por sú mérito y fama, se

dá á unapersona ó cosa en determinada
matéria. Texto, expresión ó conjunto de

expresiones, de un libro O escrito, que
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se citan ó alégan on apoyo de lo que se
(líce.

Auctori.«)aeào (au-to-ri-«a-zán-u): s.

f. Autorización ; acción ó efecto de auto-
torizar: consentimiento que se dá para
hncer alguna cosa.

Aiictorlsado (au-to-ri-»á-do): adj.

Autorizado; digno de respeto y de cré-
dito.

Aiictorisailor (au-to-ri-«a-dor): s. m.
Autorizador ; que autoriza.

Auctorisamento (au-lo-ri-«a-men-
nien-to): s. m. (V. Adctoris.vçÃo).

Aiictorisar (au-to-ri-xar) : v. a. Au-
torizar; dar á uno autoridad ó facultad

para hacer alguna cosa. Legalizar; confir-

mar, comprobar. Aprobar, calificar. En-
grandecer, realzar, dar importância, pres-

tigio ó lustre á alguna persona ó cosa.

V. r. : adquirir autoridad; justificarse con
elln.

Anctoritário (au-to-ri-tá-ri-o): adj.

Autoritário
; que se funda exclusivamente

en la autoridad. Que es partidário dei

principio de autoridad.

Audácia: s. f. Audácia; osadia; atre-

vimiento; valentia; aliento; intrepidez.

Audaciosamente (au-da-ci-ó-za-
men-te); adv. m. Osadamenle; con audá-
cia ; con osadia.

Audacioso (au-da-ci-o-«o): adj. (V.

Audaz).
Audacíssimo : adj. sup. de audaz.

Audacisimo.
Audaz t adj. Audaz; atrevido, osado,

intrépido.

.%ndazinente i adv. m. Audazmente
;

con audácia.

.%udlçào fau-di-zán-u) : s. f. Audi-
ción; la facultad de oir. El exámen de

los testigos; la toma de cuentas. Aus-
cultación.

.%udienciat s. f. Audiência; acción

ú efecto de oir con atención. Acto de oir

los soberanos, sus ministros ú otras auto-

ridades à las personas que exponen, re-

cláman ó solicítan alguna cosa. Acto de

oir á una parte en un pleito, admitiéndo
sus pedimentos. Lugar destinado para dar

audiência.

Audientei adj. p. vs. Que oye; oyente.

Auditivo! adj. Auditivo; que tiene

virtud para oir, ó hacer oir. Relativo á la

audición.

Auditor 1 í. m. Auditor; oyente. Ma-
^strad9 en los tribuna)es 4§ guerra y ma-

AUG
nunciatura, para los

Auditoria; enipleo

ó despacho dei au-

rina. Amlitor de la

asúníos eclesiásticos.

Auditorias s. f.

de auditor. Tribunal
ditor.

Auditório: s. m. Auditório; concurso
de oyente^. Lugar destinado para dar au-
diências. Adj. p. us.: auditivo.

Audivel: adj. Que se hace oir. Que se

puede oir.

Auferir: «. a. Obtener; alcanzar, con-
seguir, lograr.

Auge (áu-ge): s. m. Auge; elevación

grande en dignidad, fortuna, etc: pros-

peridad. Apogeo.
Augite (au-RÍ-te): s. /". Augita ; varie-

dad negra de piróxeno.

Augmentaçâo (au-men-ta-zán-u) : s.

f. Aumentación ; aumento. Espécie de
gradación en que el sentido vá de menos
á mas. Punto que en la miisica aumenta
el valor dei signo á que se junta.

Augnientador (au-men-ta-dor): adj.

y s. Aumentador; que aumenta alguna

cosa.

Augraentar (au-men-tar)í v. O., n. y
r. Aumentar; acrecentar, dar mayor ex-

tensión, número, matéria, etc. á alguna

cosa. Engrandecer; agraviar; exacerbar.

.4ugmentativo (au-men-ta-ti-vo): adj.

Aumentativo
;
que aumenta.

Augmentavel (au-men-tá-vel) : adj.

Aumentable
;
que se puede aumentar.

Augmento (au-men-to): s. m. Aumen-
to; acrecentamiento ó extensión de una
cosa. Adelantamiento ó medra en conve-

niências ó empleos, etc.

Augnrt s. m. Augur; cada uno de los

sacerdotes que en la antigua Roma se creia

que interpretaba la voluntad de los dioses

y que adivinr.ba lo futuro, observando el

vuelo y el canto de las aves.

Augurai: adj. Augurai; perteneciente

ó relativo ai agiiero ó á los agoreros.

Augurar: v. a. Augurar; predicir su-

persticiosamente lo futuro por la vana

observación de algunas cosas. Presentir y
anunciar desdichas ó venturas, regular-

mente com poço fundamento. Conjeturar

(V. Agoirar).

Augúrio: $. m. (V. Agoiro).

.«ugustamente : adv. m. Augusta-

mente; majestuosamente.
Angustino : s. m. ant. Atanásia; gra-

do de letra que se usa en la imprenta

(V. Athanásia).
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Augmmf t adj. j $. Aagnsto ; dicese de

lo qne inionde ú merece gran respeito 7
veneraciíSn por sa majestad j excelência.

DicUido de Octaviano César, que llevároo

dcãpaés todos lo« emperadores romanos 7
sns mnjeres.

àm\m t t. f. Ánla; sala donde se enseõa
algún arte *) facaltad en las nniTersidades

ú casas de estádio. Oiase. .4n/..- palácio de
an pnnripe soberano: corte.

Aallcat adj. 7 s. Áalico; pertenedente
ó relativo k la corte 5 ai palácio. Corte-
sano ó palaciego.

A«lid«i <. n. Ânllide; espécie de qae-
jido prolonga<lo, tríste 7 espantoso que
dan algonos animales, 7 «specáaimeote el

perro y el lobo (V. Uivo).

Aalíatai s. m. p. tu. Escolar; esta-

diante, de ona aula.

Amrmt s. f. poet. Áora; viento snave

7 apaãble. Aplauso, aceptación general,

bueu Dombre ó reputación (^ouro popu-
larj. Ave de America, espécie de boitre.

AaraacláeraM t t. f. Aoianciáceas

;

família de planta» dicotiledOneas, qae
tienen por tipo el naranjo.

AaraBtiaai «. f. Aarantina; princi-

pio amargo de las naranjas qae no están

maduras; se llama tambtea kuperidima.
AHrellmi «. f. Aoreiia; géneto de hí-

•Injmeiusas. dei úrden de los acalefos,

familia de los aorélidos (Y. (^mTsiuDa).
Aarrat adj. Aoreo; de oro; parecido

ai oro ó florado. Fig.: sobresaliente, no-
tabie en sa lioea ; de mérito sinaolar. Áu-
reo número: número de órden de on ano
en el ciclo solar.

Aar«*lai t. f. Aoréota; diadema ó
circulo de luz que se pone sobre la cabe-
za de las imágenes de los santos. Espá-
cio luminoso qae se observa ai redor de
la luna en los eclipses totales. En medi-
cina se dice, en vez de irreola (V. Asso-
la), dei círcnio qne rodea ciertas partes

normales ó morbosas: oMreola dei pe-
zôn, aureola inflawtitoria.

Anrealar t v. a. Aureolar ; coronar
con aureola: glorificar. Adj.: semejuite á
la aureola.

Aarieidiat s. f. Godicia dei oro.

Aaricalai *. f. Aurícula; pabell6n de
la oreja. Cada unã de Ias cavidades de la

parte superior dei corazón. Molusco que
Tepreser.ta un género de Ia famiiia de los

auricolàceos, Orden de los pulmonados.
Nombre de várias plantas.

Aariealart adj. Aarioalar pertooe-
ciente ó relativo ai oido 7 á las aoncnlas

;

eoiwfateto auricular; eonfisiò» attrioilmr:

dedo aitrieular. etc.

Aanffarai adj. Aurífero; que lleva ó
contiene oro. De oro, dorado, áureo.

A«riBca«ãa (an-rí-fi-ca-zán-n): t. (.

Obtnración ãe los dientes c n bojas de
oro.

Aarifleet t. m. Orífice; platero, arti-

noe que trabaja en oro 7 plata.

Aariflcat adj. Aurífico; qae contiene

oro. De color cie oro.

Aariflaaaasai t. f. Oriflama; eaUn-
darte que los sntiguos re7es de Franeia
hyi>t«mi llerar delante de si coando iban

á la gnerra. Fig. poet.: lábaro; pendán.
Aarfsai t. ai. poet. Aoríga; el que

diríge ó gjbiefna ias cabsllerias qne ti-

ran de an carmase. Coehero ú conanctor

de carros qne dispntaba el premio de la

carrera en el cireo romano. Constelaciõn

boreal llamada tambien dei coehero.

Aartstaaaa (aa-rí-|p-no-ao): adj. (V.

AuRÍFICO).

Aarérat s. f. Aurora; luz sonrosada
qne precede inmediatamente á la salida

•lei sol. Fig.: prinei^í O primeros tiem-

pos de algioBa oosa. £1 Oriente. Nombre
de virias pkatas. Avrorm polar, dicese

de los fenómenos luminosos qae apare-

ceu en el norte de Europa (auroras borea-

les), 7 en Ias regiones inmediatas ai polo

sor (auroras australes).

Aaraapicct t. m. (Y. Abóspicb).

Aaacaltaçãa (aus-câl-ta-zán-u) : t.f.

Ausc-jhación; método de exploraciún cli-

nica que tiene por objeto la apreciación

de los fenómenos fisic s, p«rceptibles por

Ia aplicación dei oido en el hombre sano

ó enfermo.
AaacaHa«l«rt adj. 7 1. Médico quepra-

ctica la aoscultaciún. In^tnmiento con qne
se háce la aoscoItaciOn : estetoscúpio.

AwsealUurt r. a. Aus^nltar; aplicarei

oido inmediatamente, ó con el estetoscó-

pio, i eiertos puntos dei cuerpo humano
para explorar los sonidos t ruídos de los

úrganos en las cavidades dei pecho, ó dei

ventre.

Aaseaeia (au-aen-ci-a): ». f. Ausên-

cia; acción ó ^ecto de aosentarse ó de es-

tar aosente. Tiempo en que algaien está

ausente. Falta de comparência. Buenos

à maloM muenetat; briUar por su otuoi-

eia.
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Ausentado (aii-«en-la-do) : adj. (V.

Ausente).
Ansentar-se (au-asen-tar-se): v.r. Au-

sentarse ; separarse de una persona, 6 al-

gún lugar, y especialmente de la pobla-
ción en que reside.

Aasente (au-«en-íe): adj. y s. Ausen-
te ; el que está separado de alguna perso-
na, ó lugar, y con especialídad de la po-
blación en que mora habitualmente.
Auso (aú-»o): $. m. poet. Auso ; osa-

dia.

Aúspices s. m. (V. Arúspice).

Aaspáciar: v. a. Augurar; pronosti-

car.

Auspicio t s. m. Auspicio; agiiero; pre-
ságio

;
pronústico próspero ó adverso.

Fig. : protección ; favor. Pi. : buenos ó ma-
ios auspicias.

Auspicioso (aus-pi-ci-o-*o): adj. De
bueno preságio. Favorable

;
propício.

Austágat s. f. Aparatu en las embar-
caciones para izar las velas.

Aústet í. m. Ayuste ; el empalme de
dos cabos (V. Atochab).
AusteraiMente t adv. m. Austeramen-

te; con austeridad.

Austeridade: s. f. Austeridad; cali-

dad de austero. Aspereza, severidad, ri-

gor. Mortificación de los sentidos: peni-
tencia.

Austero t adj. Austero ; severo, rígi-

do, adusto. Áspero de génio. Ketirado,
mortificado y penitente.

Austral: adj. Austral; perteneciente ó

relativo ai austro, y en general ai polo y
ai hemisfério dei mismo nombre.
Austrífero : adj. poet. Lluvioso.

Austrinoi adj. (V. Austral).
Austro I s. m. poet. Austro ; viento que

so])la de la parte dei sur.

Auten* g^enuit (àu-tem gé-nuid): loc.

lat. Dícese de una enumeración enfadosa
de las calidades de alguien ó de alguna
cosa.

Authéntlca (au-tén-ti-ca): s. f. Autên-
tica; despacho ócertificación. Cópia auto-

rizada de una órden, carta, etc.

Authentlcamente i adv. m. Auten-
ticamente ; con autenticidad, ó en forma
que haga fé.

Authentlcar i v. a. Autenticar ; auto-
rizar ó legalizar juridicamente alguna
cosa.

Authentleidade t f. Autenticidad
;

calidad de autêntico.

Authéntico t adj. Autentico ; autori-

zado ó legalizado: que háce fé pública.
Acreditado de cierto y positivo.

Auto: s. m. Auto; decreto judicial,

dado en causa civil ó criminal. Composi-
ción dramática de breves dimenciones, y
en que, por lo común, intervíenen perso-
najes bíblicos ó alegóricos. Acto, hecho.
Pi.: proceso de un pleito ó de una causa.
Auto de fé ó ínçuisiíoriaí; castigo público
de los penitenciados por el Tribunal de
la Inquisición. Pref. gr. que entra en la

composición de ciertas palabras que denó-
tan acto própio ó particular, como: auto-
biografia, etc.

Antobiographia (au-to-bi-o-gra-
fl-a) : s. f. Autobiografia: vida de una
persona escrita por elJa misma.
Autoceplialo (au-to-cé-ta-lo): adj.

Autocéfalo; que se ríge ó gobierna por si

mismo. S. m. : obispo griego exento de la

jurisdicción dei patriarca.

Autocbtono (au-tó-cto-no): adj. y s.

Aiitoctono; originário dei país en que
vive.

Autocracia I s. f. Autocracia; sistema
de gobierno en el cual la voluntad de un
solo hombre es la suprema ley.

Autócratai s. m. Autócrata
;
persona

que ejerce por si sola autoridad suprema
en un Estado.
Autocrático t adj. Autocrático

;
per-

teneciente ó relativo á la autocracia ó ai

autócrata.

Autog;rapliar (au-to-gra-far): v. a.

Autogratiar ; reproducir un escrito por mé-
dio de la autografía.

Autographía (au-to-gra-fí-a): s. f.

Autografía; procedimiento por el cual se

traslada un escrito, hecho con tinta y en

papel de condiciones especiales, â unapie-
dra preparada ai efecto para tirar mu-
chos ejemplares.

Autográphieo (au-to-grà-fi-co) : adj.

Autográfico; perteneciente ó relativo á la

autografía (V. Autographo).
Autógrapho (au-tó-gra-fo): s. m. Au-

tographo; escrito de letra y puno de su

mismo autor. Adj. : autográhco.

Autolatriai adj. Culto de si mismo.
Amor própio excesivo.

Automatarioi s. m. £1 que fabrica

autómatos.
Automaticamente i adv. m. Automa-

ticamente ; de manera automática. Ma-
quinalmente ; insensiblemente.
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Aatemátieo i adj. Automático

;
perte-

neciente ó relativo ai autómato ; maqui-
nal ó indeliberado.

Aatontatlsmo I t. m. Automatismo;
sistema que atribuye á los animales un
movimiento exclusivamente maquinal.
Autómato t s. m. Autómata; máquina

que por efecto de un mecanismo oculto

reproduce los movimientos de cuerpos ani-

mados. Fig.: hombre sin voluntad 6 inte-

ligência; mdeliberado, inerte.

Antoniedoiíte I $. m. pi. Âutomedon-
te

;
persona hábil en el arte de condncir

un coche ó un caballo. Cochero.
Autonomias $. f. Autonomia; estado

y condición dei pueblo que goza de intera

independência, sin estar sujeto á otras

leyes que á las que á si própio se dieta.

Autonómico t adj. Autonómico
;
per-

teneciente á la autonomia.
Antónonao i adj. Autónomo ; que goza

de autonomia; que se rige ó gobierna por
leyes própias.

Autoplastiat (. f. Autoplastía; mé-
todo quirúrgico que consiste en la repa-
ración de un órgano tomando dei enfer-
mo mismo los tejidos necesarios para esta
reparación.

Autópaia I t. f. Autópsia ; inspección
directa y metódica dei cadáver y de sus
distintas partes.

Autositario (au-to-BÍ-tá-rio): adj. Au-
tositário ; calificativo de los monstruos
dobles ó compuestos de dos individuos
que ofrecen igual grado de desarrollo,

suficiente en ambos para vivir más ó me-
nos tiempo separados dei organismo ma-
terno.

Autòsito (au-tó-sito): t. m. Autósito

;

dicese de los monstruos cuya organización
es bastante completa para poder subsistir

más ó menos tiempo por el funcionalis-
mo de sus própios órganos.
Autuação (au-tu-a-«án u): *. f. For-

ma ú órden judicial. La acción de hacer
una sumaria. Modo de enjuiciar.

Autuar I V. o. Hacer ó formar un pro-
ceso, una sumaria, una causa criminal,
etc.

Autumnal (au-tu-nal): adj. (V. Ou-
tomnal) .

Auxese (au-ksé-ae): s. f. (V. Htper-
bole).

Auxiliador (au-si-li-a-dór): adj. y «.

Auxiliador
; que auxilia, ayuda, ampara

ó favorece. Protector.

Anxlliante (au-si-li-án-te): adj. (V.

Auxiliadob).

Auxiliar (an-si-li-ar): adj. Auxiliar;

que auxilia. Obispo auxiliar: musndot
auxiliaret ; tropat auxiliares; etc. S. m.

:

empleados de los ministérios y otras de-
pendências dei Estado. Verbos axixiliares.

V. a.: ayudar, dar ayuda, auxilio, favor.

Socorrer; asistir, favorecer.

Anxiiiarlo (au-si-li-á-rio): adj. p. us.

Que auxilia.

Auxiliarnsentei (an-si-li-ar-men-te)

:

adv. m. De manera auxiliar; por médio
de auxilio.

Auxilio (au-sl-lio): t. m. Auxilio;
ayuda, socorro, amparo, protección y fa-
vor.

Anxómetro (au-ksó-me-tro): $. m. Au-
xómetro; instrumento que sirve para me-
dir la fuerza de ampliación de cualquier

aparato óptico.

Aval I s. m. Aval ; afianzamiento de una
letra dado por una tercera persona, inde-
pendentemente de la obliçación que con-
tráen el aceptante y el endosante.
Avalaneiíet s. f.

Avalanche ó lavan-
ge; alud, lurte, tempano ó pellón de nie-

ve, que se descuelga de repente de las

tierras, despenando-se impetuosamente de
las cumbres de las montaiias. Fig. : inva-
sión súbita.

Avaliação (a-va-li-a-zán-u): t.f.AvA-
luación, valuación, avaMo ; aprecio que
se háce de las cosas.

Avaliador i adj. Tasador, estimador ó

apreciador; perito para tasar ó apreciar

el valor de las cosas.

Avaliamentoi «. m. (V. AtaliaçIo].
Avaliar I v. a Avalnar: valuar, esti-

mar; dar el justo precio á una cosa. Gra-
duar; calircar.

Avalladar (a-va-la-darj: v. a. Valla-
dear ó vallar; tapar ó cercar de vallados.

Avaluart t». a. (V. Avaliah).

Avantbraço (a-vam-brá-zo); (. m. ant.

Avambrazo; pieza dei ames ó armadura
antigua, que servia para cubrir y defen-
der el antebrazo.

Avançada (a-van-zá-da): *. f. Avan-
zada ; centinela, ó partida de soldados
apartada á cierta distância dei cuerpo
principal, para observar de cerca ai ene-

migo y precaver sorprezas. Ataque; aco-

metimiento; embestida; asalto.

Avaneantento (a-van-za-men-to): t.

m. Adelântamieoto; anticipación. Resal-
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to; vuelo, ó la parte saliente de un edi-

íicio que sale fuera de la línea recla.

Avançar (a-van-zar): v. a. y n. Avan-
zar ; adelantar, pasnr adelante. Acometer

;

embestír. Progresar. Sentar, ó sostener

uma proposición. V. r. : adelaníar-se, en-

grandecerse.

Avance t s. m. (V. Avanço).
Avanço (a-ván-zo): s. m. Adelanta-

miento; aprovechamiento. Ascenso, pro-

greso, en grados, virtud, estúdios, etc.

Sobra ó alcance en las cuentas.

Avanía: s. f. Extorsión pecuniária que
suelen padecer en Turquia los mercaderes,

pasageros y domiciliados de otro culto.

Fig.: insulto, injúria, vejación.

Avantajadanacnte (a-van-ta-já-da-

men-te): adv. m. Aventajadamente ; con

ventaja.

Avantajar (a-van-ta-jar): v. a. y r.

Aventajar ; llevar ventaja, sobrepujar, ex-

ceder. Adelantar, poner en mejor estado;

conceder alguna ventaja ó preeminência.

Anteponer ;
preferir. V. n. : adelantar-se.

Avante: adv. l. y t. Avante; adelan-

te, mas adelante, mas adentro. Levar a

sua avante : loc. adv. : lograr sus deseos.

Avaqueirado « adj. fam. j). us. Que
tiene modales de vaquero ó vaquerizo

:

rústico, grosero.

Avaramente: adv. m. Avaramente ó

avariciosaniente ; con avaricia.

Avarentamente: adv. m. (V. Ava-
bamente).
Avarento: adj. y s. Avariento ;

que

tiene avaricia. Mísero, escaso, mezquino.
Avareza (a-va-re-aa): s. f. Avaricia;

afán desordenado de poseer y adquirir ri-

quezas para atesorarlas. Codicia; mesqui-
nez.

Avaria: s. f. Averia; dano que pa-

decen las mercaderias ó géneros y los bu-

ques en que son cargadas.

Avariar: v. a. n. y r. Averiar ; mal-
tratar ó hecUar á perder alguna cosa ; cau-

sarle algún desperfecto, especialmente á

los géneros y mercaderias que se llévam

en los buques.
Avaro: adj. (V. Avarento).
Avasniallador (a-va-sa-la-dor): adj.

y s. Avasallador
;
que avasalla.

Avassallar (a-va-sa-lar): v. a. Ava-
sallar; sujetar, rendir ó someter á obe-

diência. V. r. : hacerse súbdito ó vasallo ;

sujetarse, sometcrse.

Ave: s. f. Ave; animal oviparo per-

teneciente á una clase de veríebrados

que tienen el cuerpo, ó gran parte

de él, cubierto de plumas, el pico córneo,

dos pies y dos alas, de las cuales se sir-

ven casi lodos para volar. S. m.: saluta-

ción. Interj: salve!

Aveal: «. m. Avenera; terreno sembrado
de avena.
Avela: s. f. Avena; planta anua dela

familia de las gramíneas. Grano de dicha

planta.

Avelado: adj. Avenado; que tiene vena

de loco.

Avejão (a-ve-ján-u): s. m. aum. de

ave. fig.: Fantasma. Hombre agigantado

y íco-

Avelhacado (a-ve-lla-cá-do): adj.

Abellacado; que tiene modales de bellaco.

.%velbado (a-ve-Ua-do): adj. Avejado;
avejentado.
Avelhentador (a-ve-Uan-ta-dor): adj.

Que avejenta.

Avelhentar (a-ve-llen-tar): v. a. Ave-
jentar; poner á alguno sus males ó cual-

quiera otra causa en estado de parecer

viejo, antes de serio realmente por la

edad.
Avellà (a-ve-lán): s. f.

Avellana; fru-

to dei avellano. Fig.: cabeza de chorlito.

Avellanádo (a-ve-la-ná-do): adj. De
color de rvellana.

Avellar (a-ve-lar): v. a. y n. Arrugar;

ponerse enjuta como las avellanas secas

alguna persona, ó cosa. Fig. : conservar

vigor en la vejez.

Avelleira (a-ve-lei-ra): s. f.
Avellano;

arbusto de la familia de las cupuliferas,

cuyo fruto es la avellana.

Avelleiral (a-ve-lei-ral): s. m. Ave-

llanar; sitio poblado de avellanos.

Avellórlos (a-ve-lò-ri-os):_«. m. Aba-

lorios ; cuentas ; bugerías de vidrio. Fig.

:

ninerias.

Avelludar (a-ve-lu-dar) : v. a. Afel-

par; dar á los tejidos ó telas la aparien-

cia de terciopelo (velludo). Fig.: ablan-

dar.

Ave-Maria: s. f. Ave-Maria; oración

dedicada à la Virgen Maria. Salutación

angélica. Cada una de las cuentas peque-

nas dei rosário. PI.: toque de las campa-

na» ai anochecer; ás Ave-Marias..

Avena: s. f. poet. Avena; zampóna;
instrumento rústico pastoril.

Avenca: s. f. Culantrillo de pozo;

hierba de la família de los helechos.



AVE — 153 — AVI
Aveaca (a-ren-za): t. f. Àjoste; en-

cabezamiénto, ó composición, de pagar an
tanto ú de tomar por on tanto 6jo tal

reata, iribato, 6 paga erantiial. Fado;
acoerdo. Concórdia.
Aveaçal (a-ven-zal): a4}- J $. (^ae

paga avença, abooo, renta, tribato. Obre-
ro : trabajador por salário fijo.

Aveaçar-ac (a-Tca-xár-se): o. a., n.

j r. Ajoátarse ; igáalane ; encabezarse por
um tanto fijo sobre lo que «e haja de
pagar.
Avealda t «. f. Arenida ; entrada

;

caoiino, calle, 6 paso, qoe rieoe i parar
á on sitio determinado. Oalle de irboles,
recta, que condoce & ona caaa, etc
Avratalt $. m. Delantal; prenda de

Testir qae u&an Ias mnjerea para «abrir
la delantoa de la ialda, atindola por la

cintara. Biandii ; dental to«co de qoe osan
algonos bombres y mnjeres para hacer sas
oãcioa con aaeo j limpieta.
Aveatar i «. a. Aventar ; hacer <3

echar aire á algnna cosa. Ediar ai TÍento
los granos que se liiopian en la era, etc.

Despedir. Pig.: presentar; exponer; pre-
ver.

Arealura i $. f. Aventara; aeaeciaoien-
to, soceso O lance estrano. Caso&lidad,
oontingencia, caso fortuito. Riesgo; peli-

gro inopinado.

Aveatarart v. a. Aventarar; arries-

gar, poner en peligri». Sentar eon cierta

temidiez algán principio nnevo ò inespe-
rado. F. r.: exponerae.
Aveatarelrat o^y*. y «. Aventnrero;

qne basca aventaras. Csballero avento-
rero ; que votaataiiainente tomaba p;±r-

te en las jostas ò twneoa. El qoe vive
por médios desconocidos, sin oficio ni pro-
fesión.

Aveatarlaa i $. f. Yentorina ; piedra
fina, variedad de coarzo O feldspato. Pas-
ta heche con vidrio ntoUdo y limadoias de
cobre imitiuido dicha piedra.
Aveataraaa (a-ven-tn-ro-ao): aàj.
intarado; arriesgado.

Averaaat t. m. Cotinga; género de
pajaro5 deatBrostros de la fainilia de los
cotingidos, originários dei Brasil.

Averlbaaseato i «. m, Anotacií&nntar-
ginal en on escrito. Nota marginal, ó apon-
taci6n poesta ai márgen.
AveriMirt «. a. Marginar; anotar ó

apontar algnna cosa ai márgen de an li-

bro, inventario ó cnenta.

Aversaari tr. a. Cimixar á algnao;
doblarle, ò cruzarle de nn varazo, 6 lati-

gazo.

Avericaaçãa ia-ve-ri-gna-zân-o): t.f.
Averigaación ; aeaón ó efecto de averiguar.

Indagaciáo; investigaciíSn.

Ill IftaaJaii alu i mée. m. A^eri-
gnadamente : Mytrsmcnte ; ciertamente.
AvcrigaaJar i oAj. y s. Averignador

;

qoe averigoa.

Averisaar t v. n. Averiguar; exami-
nar; inquirir; investigar; indagar. V. r.z

enterarse.

Averaaelhadto (a-ver-me-Uá-4a): adj.

Bermejizo; rojizo; qoe tira â bermejo ó
rojo.

Avrras«lliar (a-ver-mc-Ilar) : «. a.

Bennejar; rojcar; poaene eoloiaida ana
cosa. V. r.: abócboraafse, poaeisa«oliwado.
Averaal t adj. potí. Infemal ; coaa de

infiemo, ó perteneeente 4 él.

.%vrra« i «. m. poet. Avemo ; el in-

fiemo.

Aversaas«ate t adm. m. Coa averaiòn.

Avcraaaseatai $. »u ant. Contrarie-

dad.
Averaãa la-ver-zán-U): s. /". Averaito;

aborrecimienio; oposición, antipatia.

Aveaaádai adj. Hecho ai revés; ai

contrario. Hostil.

Avéaaaaseate • adv. m. Contrariamen-
te ; ai lavés. (Joatrvrio ai derecho. :

Avessar t v. a. ant. Corromper; sobor-
nar; contrariar; hostillsar.

Avésaaai adc. n. Al revés; ai con-
trario.

Avêsaa t adj. Contrario, opuesto, in-

verso. Al revés. Desfavorable. S. ai. : en-
vés de una estofa; reverso de una meda-
11a, ó mooeda. Defecto; ioeorreecióa.

Aveateaat s. m. Ave«tna; ave perte-

ncciente ai género Stntíio, faúiilia de Ias

astmcionidas, úrden de Ias corredoras.

Fig. y fam.z término con qne se moteja
de estnpido, ignorante ó brutal 4 algnicn.
Aveaar (a-ve-aar): r. a. Avezar; aeos-

tnml«ar, halMtaar. faai..-po8eeceaadak3.
V. r.: habituarse; acostnmbcaise.
Aylaiafta t s. ai. Aviamieato ; avio

;

ejaendón ; ezpediciòD ; diligencia. Pi.

:

aparejos; avios.

Aviar t «. «. Aviar ; prevenir ó dispo-

ner alguna cosa. Alistar, aprestar, arre-

glar, cimponer. Despachar, apresurar y
avivar la ejecuciún de lo que se está ha-
ciendo. F. r. : apresnrarse.



AVI — 154 — AVO
Aviário « s. m. Pajarera; jaula grande,

ó aposento para criar pájaros.

Avlceptologia (a-vi-cé-to-lo-gia): «. f.
Áviceptológia ; arte que ensena á cazar los

pájaros.

Avlctuaihar (a-vi-tu-a-llar): v.a Avi-
tuallar; proveer de vituallas.

Avícula t í. /". Avícula; género de mo-
luscos de la família de los aviculidas. Ditn,

de ave: avecica 6 avecilla.

Avienlario < «. m. Que se refiere á las

aves. Animal que ataca y devora á las

aves. Pajarero.

Avidamente t adv. m. Avidamente

;

con avidez.

Avidez I s. f. Avidez; ânsia, codicia;

afán, anhelo; deséo vehemente.
Ávido I adj. Ávido; ansioso; codicio-

so; que desea con avidez. Avaro. Ham-
briento.

Avieirado « adj. Verado
;
que tiene ve-

ros; sembrado de veros.

Avig:orari v. a. y n. Avigorar; vigo-
rar ó vigorizar; dar vigor, fuerza. Fortifi-

car, fortalecer, robustecer.

Avillanar-se (a-vi-la-nar-se) : v. r.

Avillanarse; proceder como villano.

AviKaeào (a-vil-ta-zán-u) : s. f. (V.

Aviltamento).
Aviitadamente t ado. m. Aviltada-

mente; con envilecimiento ó ignominia.
Aviltador i adj. Envilecedor; que en-

vilece. El que procura envilecer á otro.

AviKainento t $. m. Aviltamiento ; en-

velicimiento ; baldón, injuria.

Aviltante i adj. Que envilece ó de-

grada.
Aviltar i V. a. Aviltar; envilecer, me-

nospreciar. V. r. : envilecerse ; degradar-
se.

Avlnagrar t v. a. Avinagrar; poner
aceda ó ágria alguna cosa. Fig. : acedar,

desazomar, disgustar. V r. ; acedarse

;

embonacharse.
Avindo t adj. Convenido; concertado;

concorde.

Avlndor t s. m. ant. El encargado de

apaziguar desavenidos.
Avinhar (a-vi nar) : v. a. Envinar;

templar con vino. Dar olor de vino. V. r.:

emb orracharae.

Avio: «. m. Avio; provención; apresto

(V. Aviamento).
Avloladoi adj. Violado; de color de

violeta. Hecho con violetas. En forma de
vihuela.

Avir i V. a. Avenir; apaziguar desave-
nidos : conciliar. V. r. : arreglarsc ; confor-

marse. V. n.: acaecer; suceder.

Avisa damente (a-vi-«á-da-men-te):
adv. m. Avisadamente ; con prudência,
discreción 6 sagacidad.
Avisado (a-vi-*á-do): adj. Avisado;

prudente, discreto, sagaz.

Avisador (a-vi-«a-dor): adj. y s. Avi-
sador; que avisa

Avisanaento (a-vi-aa-men-to) : s. m.
Avisamionto ; aviso, noticia, advertência,

consejo (V. Aviso).

Avisar (a-vi-aar) : v. a. Avisar; dar
noticia de alguma cosa, poner en conoci-

miento de ella. Advertir, prevenir, aconse-
jar. V. r.: avisarse; precaverse.

Avisinhar (a-vi-«i-nar) : v. a. Aveci-
nar; acercar, avecindar: dar vecindad ó

admitir à alguno en el número de vecinos

de un pueblo. V. r.: avecinarse; acercarse.

Aviso (a-vi-«o): s. m. Aviso; noticia

dada à alguno. Advertência, consejo, pre-

vención. Atención, cuidado, buen acuerdo.

Buque de guerra de vapor, pequeno y muy
ligero, para llevar de parte de Ia autori-

dad pliegos, ordenes, etc.

Avistar I i'. a. Avistar; alcanzar ó des-

cubrir con la vista alguna cosa. V. r.;

reunirse una persona con otra para tratar

de algun negocio.

Avisúgos (a-vi-»ú-gos) : t. f. pi. Avi-
sugos; insectos apteros, parasitas de algu-

nas aves.

A v t o t adj. Que viene de abuelos

favósj: nobreza, virtud avita.

Avivador « adj. y t. Avivador
;
que

aviva. Heramienta para avivar.

Avivamento t s. m. Avivamiento; ac-

ción ó efecto de avivnr 6 avivarse.

Avivar t V. a. Avivar; animar, infun-

dir aliento, espirita y movimiento. Encen-
der, acalorar, excitar, comunicar mayor
fuerza, estímulo ó vigor. Tratándose dei

fuego, hacer que arda mas ; de la luz ar-

tificial, hacer que dé mas claridad. Ha-
blando de colores, ponerlos mas vivos, en-

cendidos, brillantes ó subidos. Aguzar,
afilar una arista. V. n. y r. ; animarse;
cobrar vida, vigor, etc.

Aviventador i adj. y s. Vivificador;

que vivifica.

Aviventar: v. a. Vivificar; dar vida;

infundir aliento ; confortar. V. r. : reani-

marse.

Avo : s. m. Ávo ; nombre genérico de
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los qaebrados ó fraciones de la anidad
cuando no tienen otro que les sea pró-

pio.

Avd I «. m. Âbaelo; padre dei padre ó
de la madre de algnno. PI.: ascendientes

;

antepasados.
Arét t. f. Âbaela; Ia madre dei padre

ó de la madre de algnno.

AYoafar (a-To-a-zar): v. n. {Y. E»-
TOAÇAR).

Avasment* i t. m. ant. Vaelo ; la par-
te de on edifício qae sale ai aire, ò fnera

de la pared.

AT*caçí« (a-TO-ca-zin-u): $. f. Ato-
cación ; arocamiento ; accióa 6 efecto de
avocar. Llamamiento de ana caasa á joi-

cio supenor.
ATAcart r. a. Avocar; atraér ú Uamar

á si pn jnez ó tribunal superior noa caosa.
Hacer snbir ana caasa â tribunal superior.

Invocar.

Ar«cat*rl* t adj. Avocatorio ; cosa que
avoca ó sirve para avocar.

Avocatarai t. f. (7. AfOCACÃo).
ATttcavelt adj. Ayocable; lo qoe se

puede avocar.

ATaeJar (a-vo-e-Jar) : v. a. (Y. Abe-
jab).

ATarBK* t adj. Abolengo; ascendência
de abuelos ó antepasaioá. Património ó
herencia que viene de los abuelos. PI.:

projetutores ; ascendientes.

Av*eBg«eira < adj. Qne viene de abue-
los, 6 abolengos (avoengotj..

Avalniaar : r. a. Aumentar de volú-
men. F. n.; hacer volúmeo. V. r.: toroarse
rolominoso.
ATdadat inierj. ant. Basta!
%Tond«rt V. n. ant. (V. Abohdak).
i>ond?t adv. e. ant. En abundância.
%>oxeari v. a. Vozear-, aclamar i to-

ZéS.

Avalafta (a-vnl-sin-n): «. f. ATulsiAn;
arrancamiento

; procedimiento quirúi^co
3ue c.nsiste en separar una parte (pólipo,

iente, etc), por tracción violenta.

At«I«« t adj. Separado ; sacado con
violência. Apartado ; suelto, vigo. Sin
antenticidad.

Avnitadat adj. Abultado ; grande,
grueso, de mncho buHo.
Avultar: V. a. Abaltar; aumentar el

bulto de algona cosa. Ponderar, encarecer.
V. n.: hacer ó tener bulto.

AvultAMO (a-vul-to-»o): adj. (V. Attil-
TADOl.

Axa4r«Ba4« (a-cha-dre-ai-do) : adj.

Ajedrezado ; qne forma cuadros de dos
colores, como las caisillas dei taUero de
ajadrez.

Aie (á-kse): s. m. Eje.

Axieala (a-ksi-cn-lo) : $. m. Eje pe-
queno.
AxJfera (a-ksí-fe-ro) : adj. Axifero

;

qae tiene on eje. Dicese de los vejetales

cuya organización está redocida á on eje

ó tallo uversawente modificado, j en cuyo
interior solamente se encncotoa tejido ce-

lular, faltando el fibroso.

Axitas* (a-kii-fa-go): adj. Axifngo;
qne tiene la faeúltad de alejarse de nn
puento 6 eje.

AxU (i-ksil) : adj. Axil ; perteneciente

ó relativo ai eje.

Asills (i-ksi-la): s. f. Axila; vulgar-
mente Ilanòada sobaeo. kueeo dei $oilSuo.

Es una csvidad situada entre el Xómx j
la raiz dei miembro superior. Eu botim-
ca, interior dei ângulo formado por mu
boja con nna rama, ó de un ramo coa el

tallo.

AxlUar (a-ksi-Iar) : adj. Axilar ; rela-

tivo á la axila

Axiaasta (a-ksin-Ki-a) : «. f. Enjnndia
de gallina, pavo, etc. Unto, 6 siin, de
cualquier animal.

Axialte (a-chi-ni-te) : «. m. Axinita ;

silico-borato de alnmina, de cal, de hier-

ro 7 de manganeso con un poço de ma-
gnesia é iodicioa de potasa. Se baila en
cristales trasparentes, caai siempre oolo-

reados de pardo ó violeta.

Axlanaa (a-sÍHVma| : t. m. Axioma;
*. m. Axioma ; principio, sentencia, ver-
dad inconcnsa, proposición tan clara j
evidente por si raisma, que no necesita

demostracidn algnna.

Axiaai4ttca (a-si-o-má-ti-co): adj.

Axiomático; incontrovertible ; evidente.

Axiáasctra (a-si-ó-me-tro) : t. m.
Axiómetro ; aparato indicador de la posi-

ción de la cana dei timón en los bu-
ques.

Axipeta (a-si-pe-to) : adj. (V. Cbutw-
PTO).

Axis (á-ksis): $. m. Axis; segunda vér-

tebra cervical que debe su nombre à la

apófisis cilindróidea que arranca de la ca-

ra superior de su cuerpo. La cabeza gira

ai rededor de este eje cilíndrico. Mamífe-
ro dei género de los ciervos. Género de
coleopteros heterómeros.
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Axóifie (a-ksói-de): adj. Axoideo; per-

teneciente ó relativo ai âxis.

Axylo (a-xi-lo): adj. Axilo; dicese de
ciertos vegetales celulares que no prodú-
cen maderas.
Az: s. m. As; carta que en la numera-

ción de cada paio de la baraja de naipes,
vale uno. Punto único seiialado en una
de las seis caras dei dado, etc. Nonibre
de la unidad monetária de bronce entre
los romanos.
AasB (a-asa): s. f. Ala; parte dei cuer-

po de algunos animales, de que se sirven

para volar. Fig. ; velocidad, protección.

Asa; parte que sobresale, en forma de
curva, dei cuerpo de cualquier objeto,

para que pueda cogerse con mas facilidad.

Azabumbado (a-za-bum-bá-do) : adj.

part. de azabumbar. Atolondrado; atur-

dido ; enajenado.

Azabumbar (a-za-bum-bar) : v. n.

Atolondrarse
;
perder el tino. Aturdiráe

;

enajenarse.

Azado (a-za-do): adj. Alado; que tie-

ne alas. Fig.: leve, ligero; ágil; idóneo;
apto para alguna cosa. S. m. : pote; va-
sija con asas.

Azafaittit (a-zá-fa-ma): s. f. pop. Aprie-
to ; mucha priba. Confusión ; turbación

;

muchedumbre de cosas. Tropel de gente.

Azafamar (a-za-fa-mar) : v a. pop.
Dar prisa ; alvorotar ; apretar.

Azagaia (a-za-gai-aj : s. f. Azagaya;
lanza ó dardo pequeno, arrojadizo.

Azagalada (a-za-gai-á-da) : s. f. He-
rida ó golpe de azagaya.
Azagaiar (a-za-gai-ar): v. a. Arrojar

azagayas ; herir con azagaya.
Azai (a-zal) : s. m. Variedad de uva

blanca dei norte de Portugal.

Azálea (a-zá-lc-a) : s. f. Azálea
;
gé-

nero de plantas de la família de las eri-

càceas.

Azamboado (a-znm-bo-á-do) : adj.

Insípido como azamboa. Callado; emboti-
jado. Escabroso (V. Zamboa).
Azambujál (a-zam-bu-jal) : s. m. Ace-

buchal; terreno poblado de acebuclies.

Azaiiibujeiro (a-zam-bu-jei-ro) : $.

m. AcebucLe; olivo silvestre.

Azambujo (a-zam-bu-jo) : «. m. (V.

AzAMBUJEino).
Azai* (a-zar) : s. m. Azar; casualidad,

caso fortuito. Desgracia imprevista; con-

tratiempo. En los juegos de naipes ó de

dados, carta ó dado que tiene el punto

con que se pierde. Tener azar con alguieri

ó algima cosa; odiarle, etc.

^Azarcào (a-zar-cán-u) : s. m. (Y. Zar-
cão).

Azaróia (a-za-ró-la) : «. f. Acerola;
fruto dei acerolo.

Azaroleiro (a-za-ro-lei-ro) : s. m. Ace-
rolo; árbol frutal, perteneciente ai género
erataegus de la familia de las rosáceas.

Azebre (a-ze-Lre): s. m. Verdete;cur-
denillo. Acibar ó aloé.

Azeda (a-zè-da): s. f. Acedera; plan-
ta hortense de sabor ácido.

Azedador (a-ze-da-dor) : adj. Que
aceda.

Azedamente (a-ze-da-men-te) : adv.
m. Acedamente ; con acedia ó desabri-
miento.

Azedameiíto (a-ze-da-men-to) : s. m.
Acción ó efecto de acedar ó acedarse.

Desabrimienlo; irritación.

Azedar (a-ze-dar) : v. a. Acedar; po-
ner aceda ó agria alguna cosa. Fig. : irri-

tar, enojar, poner de mal humor.
Azedeira (a-ze-dei-ra) : s. f. (V.

Azeda).
Azedete (a-ze-de-te) : adj. dim. de

azedo. Algo acedo.

Azedía (a-ze-di-a) : s. f. (V. Aze-
dume).

Azedinha (a-ze-di-na) : s. f. Acedc-
rilla.

Azedo (a-ze-do) : adj. Acedo ; ácido,

ágrio. Fig. : ágrio, avinagrado, cenudo,
áspero.

Azedume (a-ze-dú-me) : s. m. Ace-
dia; calidad de acedo. Sabor ácido; amar-
gor. Fig. : desabrimiento ; acriniónia.

Azeitada (a-zei-tá-da): s. f.
Aceitada;

cantidad de aceite excesiva para el uso á

que se destina. Cantidad de aceite derra-

mada.
Azeitar (a-zei-tar) : v. a. Aceitar;

dar, untar, banar con aceite.

Azeite (a-zei-te) : s. m. Aceite ; licor

craso que se extráe de la aceituna y de

otros frutos, como nueces ; de semillns,

como linaza; de cetáceos y pescados, co-

mo balena y bacaláo ; y aún de sustán-

cias minerales, como la nafta, etc. Estar

com os seus azeites; estar aborrido.

Azeiteira (a-zei-tei-ra) : s. f. Acete-

ra; vasija en que se tiene el aceite para

el uso diário. Mujer dei aceitero, ó que

vende aceite.

Azeltelro (a-zei-tei-ro) : s. m. Acei-
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tero ; el que háce «5 vende aceite. Adj. :

perteneciente ó relativo ai aceite.

AKeitvna (a-«ei-to-na): s. f. Âceitana;

cl fruto de! nlivo.

.%xeitonade (a-mei-to-iiá-do): adj.

Aceitunado ; de color de aceitans.

.%seit*Beir« (a-sei-to-nei-ro) : t. m.
Aceitunero. IMato para servir aceitanns

cn la mesa. Persona que coge, acarrea, <5

vende aceitanas.

Aselha (a-ce-lla): t. f. Âsa pequena,
de cesto, cofre, jarra, etc. Presilla.

Axeiarl (a-se-mel): f. m. Arriero; mu-
letero, acemilero. El qne con bestjas de
cflrga trajina de nn lugar á otn.
Ampmelelro (a-«e-me-!ei-ro): ». m.

Acemilero; el que cuida de las acémi-
las.

Acéainla (a-sé-mu-Ia): ». f. Acemila;
animal de carga, j mas especialmente el

macho ô la mula. Fig.: caballo viejo es-

tropeado, lisiado. Persona torpe, que no
tiene eapacidad ni mérito algnno.
Axenha (a-xe-nai: $. f. Aceiia; mo-

lino de trigo, movido por el agua.
Axerado (a-ce-ra-ao]: ndj. Acerado;

que prrticipa de acero por alguna cir-

cunstancia. Parecido p1 acero.

.Acerar i a-«e-rar) : v. n. (V. Acehar).
Ax«redo (a-xe-re-do) : t. m. Sitio po-

blado de laureies cerezos ò reales.

Asereiro (a-«e-rei-ro): t. m. Laarel
cerezo, ó laurel real. Arbusto rosáceo.

Aserve (a xér-ve) : t. m. Mampara,
para proteger las eras.

AxrTéaa (a-ce-vém) : «. m. Nombre
vnlgar português dei Soimmpcrennc; gra-

minea para forráje.

Axevia ía-«e-vi-a): *. f. I^atija; pes-

cado de mar parecido ai lengaado, pêro
mas pequeno.
AxcTlebado (a-ae-vi-cba-do) : adj.

Azabachado; semejante ai azabache en el

color.

Asevlrhr (a-»e-vi-che! : *. m. Azaba-
che; variedad dei lignito, bastante dura

y compacta, de hermoso color negro de
ébano, y suíceptible de pulimento.
Axevieiro {a-«e-vi-ei-ro) : t. m. fam

Astuto ; artero ; ladino ; bellaco.

Axevinho (a-«e-vi-iio): ». m. Acebo;
árbol silvestre poblado todo el ano de
hojas lustrosas y rodeadas de puas.

.Azia (a-zi-a) : $. f. Acedia; indisposi-

ción dei estômago por haberse acedado el

alimento. Dispepsia.

Aaiás* (a-BÍ-à-go): adj. Funesto; si-

niestro; fatal; infausto. De maio agiiero.

Aafar (a-xi-àr) : s. m. Acial ; instru-

mento de qne se sirven los herradorcs

para sujetar una caballeria por la nariz.

Axiaiath (a-BÍ-mút): t. m. Azimnt;
el arco de horizonte com prendido entre

la vertical dei astro ò dei panto obser-

vado, y el meridiano dei lugar de la

observación.

Axlaaathal (a-xi-ma-tal| : adj: Azi-
mutal; perteneciente ó relativo ai azimut.
.Asinha fa-xi-na) : t. s. Bellota ; el

fruto de la encina.

Axlnhaga (a-xi-íiá-ga) : t. f. Sendero;
senda, vereda.

AxlBhal (&-xi-iial): «. m. Encinal;
monte poblalo de encinas.

.AxInkaTre (a-xi-ná-vre) : t- m. \\.

AZEBRE^.
Axlalirira (a-xi-nei-ra): $. f. Encina;

árbol que constituye Ia espécie Querevx
Uex, de Ia familia de las capnliferas, y
que dá por fruto bellotas.

Axtttito (a-xi-no): «. m. (V. Azn«BEi-
ra).

Axlnhona (a-xi-iio-xoj: adj. Sitio po^
blado de encinas.

Axiaaaar (a-xi-a-mar) : v. a., n. y r.

(V. Azedar).
Axo (á-xo) : t. m. Ocasión ; coyuntura

;

bnena proporción de tiempo, ó lugar. Mo-
tivo, cansa, pretexto.

Axaar (a-xo-ar): v. n. Aturdir, ato-

londrar. Hacer enojar, irritar, enfadar. V.

r. : enojarse; irritarse.

Axttinar (a-xoi-nar) : v. a. Atolon-
drar; importunar; enojar. F. n. y r.

:

Aturdirse.

Axootico (a-xo-i5-ti-co): adj. Azóti-

co; dicese de un terreno que no contiene
restos animales.

Axorracada (a-xo-rra-gá-da) : $. f.
Zurriagazo, laiigazo, azotazo ; golpe gran-
de dado con el zurri :go, látigo ó azote.

Axorraxar (a-xo-rra-gar) : v. a. Tmt-
riagar; dar zurriagazos.

Axorragar (a-xo-rrá-gue) : t. tn. Zur-

riago; instrumento con que se zurriaga.

Fig.: plaga; castigo.

Axotado (a-xo-ta-do) : adj. Que con-
tiene azoe ó nitrógeno.

Axé<e (a-xó-te) : t. tn. Azoe ó nitró-

geno ; base dei gaz azoe, qne ocupa 79
por ciento dei aire atmosférico.

Axética ( adj. (Y. Azotaso).
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Azouf^adantente (a-zou-gá-da-men-

te) : adv. m. Azogadamente ; con viveza;

vivamente ; con mucha celeridad y agita-

ción.

Azongado (a-zoa-ga-do) : adj. Azo-
gado; cubierto ó combinado con azogue.

Fig. : inquieto; bullicioso.

Azongar (a-zou-gar): v. a. Âzogar;
cubrir ó combinar con azogue. Fig. : tur-

bar y agitar mucho. Desatentar.

Azouj^ne (a-zou-guej : s. m. Azogue

;

mercúrio, metal de color blanco, pesado

y naturalmente liquido. Fig.: ser vivo co-

mo um azougue; ser mucho activo, bulli-

cioso, inquieto.

Azul (a-zal): adj. Azul; de color de

cielo sin nubes ni celajes. S. m. : color

azul, quinto dei espectro solar. De sangre

azul : hidalgo, noble. Poet. : el firma-

mento.
Azulado (a-zu-lá-do) : adj. Azulado

;

de color azul, ó que tira á él.

Azulador (a-zu-la-dor) : s. m. El que
dá ó tiiie de azul.

Azular (a-zu-lar): v. a. Azular; dar

ó tenir de azul. V. r. : hacerse de color

hzul. Ver-se azul: en dificuldad ó aprieto

grande.
Azulejador (a-zu-le-Ja-dor) s. m. El

que reviste de azulejos alguna parte de
un edifício.

Azulejar (a-zu-le-Jar) : v. a. Azule-
jar; revestir de azulejos alguna parte de
un edifício. Azulear, dár ò teriir de azul.

Azulejo (a-zu-le-Jo): s. m. Azulejo;
ladrillo pequeno vidriado, de uno ú otro

color, ó de vários colores, que sirve mas
comunmente para frisos en las iglesias,

portales, cocinas y otros sitios.

Azulina (a-zu-li-na) : s. f. Azulina;
matéria colorante azul derivada dei ácido
fénico y de la anilina.

Aznllno (a-zu-li-no) : adj. Azalino
;

que tira á azul : azulado.

.4zulóio (a-zu-lói-o) : adj. De color

azul violado.

Azumbrado (a-zum-bra-doj : od;.

Azumbrado; algo corcovado.

Aznrite (a-zu-rí-te) : s. m. Azurita;
hidro-carbonato de cobre natural, de co-

lor azul.

Azurracha (a-zu-rra-cha) : s. f. ant.

Barcaza dei rio Duero, de un solo remo
(espadella), que sirve de timón.
Azurrar (a-zu-rrar) : v. a. (V. Zur-

rar).

Azyiao (á-zi-mo) : adj. Ázimo ; sin fer-

mento ni levadura. Se dice dei pan.
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Ml t. m. S««a^ktr» j pòoMca eos-
soaante <i«l ilfalutn portaga»- ^rwit
firra de ráms palabcas • imerífâaam»
antigaas. S^a» d*«» (

i|pu iili«l»i •
nj: d» drdao y de aoMnciíAB. Ji^'.: •-
gndo.
aalt «. m. Baal; Bombic dei dios

sopmao d* !• miViIngj» feaida.
Baallte t «. m. SMtario de BmL
Éfcat «. ^ B&lw; baoMT qa» faipde

la boca, 6 por dHBaciada, ahaadaarH, ó
por otia eaas^ Haaor iiieBia faa aak
•• algBBoa iatertoa, coom d ganaa de
sada, el caiaeoi, etc
^Éialrat «. wu Babador; pcdaao

de liaazo, 4^lale, qae pan liMpiaia, po-
man 4 loa amaa soIir eJ Teitida

aMa (bieUa-«): «df. y «. Baboao;
qpe eclia haba. Fmm.z bakaãca; baaMS.
afcart «. a. Babaar; aApehi 6 aekar

de si la baba. V. r.z IkMna de baba.

Fam. : infalaaiw, eaaBonoe peidida-
meate.

M. wu fom. CUanería; mmi-
manckn; cbarleria. Chifla, vaya, gnta.
fcia t iimUrj. fop. Mamoia Sc faal

ja no haj!
fctUa IS./! mml. Babeta; piem de

Ia ai»a«hna aaÉâgaa, la eaal eibna Ia

tKxa. barba y qaqadas.
Bakelra* «. ak (T. B*a*DW»a).
«kel I t. f. ft§. Babe! ; lagar ea qaa

tiaj giaa dceAdfw y coafaaiJa ó ea fae
Ixablaa mnrbirr aia poder aaleadena.
BaMaaaas* c /l Babúaia; naniífen»

conitpaBdMata ai g*Mn> Fonmt, da la

f.rriilia da loa laideor, tabdfdca de los

:aidenBOS, tedea da loa artiodtrtilos.

:3ia la e^acãa Paraa Aaifrana.
»»»•• (ba-bA-aa): s. f. ~

jerfaa. Xonlice val^v dei ijoé.

de peões riatopteogini
^baaehra (ba-b»«ai-n^: «. f. Pato-

cbada; toatciia; bobena; di^antc « lo

que se diea 6 bíee.

ib«ft-bo-BÍ-«e): «. f. (Y. B&-

tb*-b6«a): m^. Baboco; qpa
edta ó destila —fti baba. 1%. y faai.:

GÕMO

taitafoso, fufallador. D 4|aa diee

laaiqo.
cOkra,
de ha

(ba-bé-ceai) -. «. /: Scpo-
tjoa, babcar de

cOkra, de labia, dioata da ka aimaai y
de te sal. da!

ar, ala. JPÍf.; bag^ii; bantqa. Pmm.
I ! BMiirba ; na sobias de comida

(ba-b»Jar): «. a.

de baba 6 lepoaMnjn; abeeadear. Fi§.:

acreditar. -

Uo; abadejo; anaibwi valgar de la cspo-

õa xooUgita Oadas —irtaa da la fani-
lia de loa §*didoa, tedaa da loa aaacaa-
tiaas, dftsa de laa peeea. M.: aarlVa de

aiTaBhaaJa (h*-«a-II»-4-da) : •. f.
Gaba * aaole dada eoa bacalio. Graa
raafidai da bacalfte.

(bft-«a-Ilo-ci-io)i : «. a.
la pesea dal bacatto.ic eaploade ca

Eadcrdc bacalá*
acaaaaaCet a. m. Tiabara;

fiatgo. Hf- y ftf.: libfotc

(ba-ca-rí-Ja) : s. f. Aaaio 6
aardo silTcstre.

I «. SL Jaego da aaipes cm
dos bazaja* eoa^elas, ó IM ear

arrfcaial (U-ea..M): «.
/;.

fierta oaa cehbeJTaa loa yntilH tM ao-
aor du dioa BAod. Orgia ea oae iatcr-

úna MBtbi) deateda y tunlta. Mj.:
perteaeeieate ò idatrro ai dias Baeo.
acrliarti! (ba-ci»4ei: «. f.

'^

te; anjcr fae i.«kbiaba las fie^tas baea-

aales. Sawdetfaa dal dias Baco. J^íf.

:

ficsta caiacci de toda lodestia, ncato,
im j padar. Haatbaa eaaaáa Atics
bcriífaeas da la faaúlia de ks

Maiipoif diana *

(bA-^id.ao): mfi. fott. Bâ-
« rebdÍTO á Bdeo, «

Á
(bd-qal-o): «. a. Bkqaia;
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pie de la poesia griega y latina, cora-
puesto de três sílabas, la primera breve,

y las otras dos, largas.

Bacchista (ba-quis-ta): adj. Muy da-
do á vino y otras bebidas alcoólicas.

Baecho (bá-co): s. m. Baco; dios dei

vino. Fig.: el vino.

Bacclano (ba-ksia-no) : adj. Dícese
dei fruto de pericarpio carnpso, como la

aceituna.

Baccífero (ba-ksí-fe-ro) : adj. Dícese
de las plantas que producen bayas 6 dru-
pas.

Bacclfórme (ba-ksi-fór-me) : adj. En
forma de baya ó drupa.
Baceirai s. f. Bacera ; opilación ó

enfermedad dei ganado, que se causa en
el bazo, de resultas de beber agua con
exceso.

Baceiro : adj. Perteneciente ó relativo

ai bazo.

Bacellada (ba-ce-lá-da) : s. f. Plan-
tio de bacillo ó cepas. Vina nueva.
Bacellar (ba-ce-lar) : v. a. Plantar

bacillo ó cepas. Terreno plantado deparral.

Bacelleiro (ba-ce-lei-ro) : s. m. Yi-
nero; el que planta bacillo, cepa ó vid.

Bacellía (ba-ce-li-a): s. f. (V. Bacel-
lada).

Bacello (ba-cê-Io) : s. m. Bacillo ; sar-

miento, vid, cepa para plantio.

Bachá : s. m. (V. Pach.í).

Baclialatos ». m. Bajalato; dignidad
de bajá. Território en que ejerce jurisdic-

ción e! bajá.

Bacharel! s. m. Bachiller; persona
que ha recibido el primer grado en una
facultad. Fig.: persona que habla mucho
y fuera de propósito ó sin oportunidad.

Bacharelada I s. f. Bachillería ; lo-

cuacidad importuna, aún cuando sea con

gracia.

Bachareladot s. m. Bachillerato

;

grado de bachiller.

Bacharelar! v. n. fig. y fam. Ba-
chillerear; hablar mucho y fuera de pro-
pósito ó sin oportunidad.
Bacharellce i s. f. Bachillería; vicio

de bachillerear ; de hablar mucho.
Bacia! s. f. Bacia; espécie de tazón

de barro, porcelana, ó metal, de borde
sumamente ancho, en el cual hay abierto

un semicírculo á propósito para adaptarlo

mejor ai cuello de la persona que se afei-

ta ó rasura. Palangana ó aljofàina, para

lavarse las manos. Barreiio, lebrillo para

banarse los pies, etc. Fuente, para poner
ensaiadas, ó frutas. Âzafate, para servir

dulces, pastas. Paila para tostar cacáo,
etc. Pilon de una fuente, ó surtidor. Es-
tanque de un jardin. Represa de un mo-
lino. Flato de unas balanzas. Concha de
un puerto : lo interior y mas resguardado
dei fondeadero. Bacinete, pélvis, la ter-

cera parte, ó la inferior dei tronco de la

espécie humana, etc.

Baciada! s. f. Bacinada; el liquido ó

inmundicia arrojada dei bacin ó bacia.

Bacillar (ba-ci-lar): adj. Bacilar; en
forma de varilla.

Bacinete! $. m. anl. Bacinete; parte

de la armadura antigua, que cnbria la

cabeza á modo de yelmo. Convergência
de las extremidades de los canalículos en
la raiz de la uretra (V. Pelvis).

Bacio I s. m. Bacin ; vaso de barro
vidriado, alto y redondo, que sirve, por
lo regular, para recibir los excrementos
mayores dei cuerpo humano.
Baco (bá-zo): s. m. Bazo; parte dei

cuerpo de los animales, que • está en el

hipocondrio izquierdo debajo dei diafra-

gma, entre Ips costillas falsas y el estô-

mago. Adj.: de color moreno y que tira

á amarillo. Que carece de brillo.

Bácora ! s. f. Lechona.
Bucorejar (ba-co-re-jar) : v. a. fam.

Presentir, prever, presumir. V. n. : gra-
nir el lechón (bácoro) cuando instinctiva-

mente presente el que desea, ó receia.

Bacorejo (ba-co-re-jo) : *. m. fam.
Presentimiento instinctivo.

Bácoro! s. m. Lechon.
Bacoróte ! s. nu dim. de bácoro. Le-

choncillo.

Bácnio! s. m. Báculo; el cayado pas-
toral de los obispos. El bastón ó paio que
llevan los viejos.

Badajo (ba-dá-Jo): adj. ant. Badájo;
persona habladora, nécia y pesada: pico-

tero. Haragán, desidioso.

Badalada! s. f. Badajada; golpe que
dá el badajo en la campana.
Badalar! v. n. Badajear; dar badaja-

das. Vig. y fam. : hablar mucho, y necia

y pesadamente.
Badaleira ! s. f. Argolla de la cam-

pana que suspende el badajo.

Badalejar (ba-da-le-jar) : v. o. Ba-
dajear; dar frecuentes y ligeras badajadas
Fig. : hablar temblando, por miedo, frio

ú otra causa.
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ttadalo ( i. m. Badajo

;
pieza de hier-

ro ú otro metal, á guisa de aldaba, qae
pendiente dei interior de la campana la

hace sonar ai berirla en el lábio. ¥xq. y
/Vim.; dar ao badalo; hablar mncbo y ne-
ciamente.
Mnúmmtéco t t. m. ant. Vademécmu

;

cartera de escolares para llevar papeies.
Apunies ólibríto indispensable. Fig.: chis-
garabis ; monaelo.
Kadaaai s. f. anl. Badana; piei cur-

tida de carnero ú oveja. Reborde, orilla,

extremidad, O guamieión âojn., pendiente,
como en las prendas de restir. Fig.: car-
ne de rés iiaca y vieja, especialmente de
oveja.

B»daB«li s. m. f. Batahola; zambra;
gresca: bulia grande.
adrj* (M-de-Jo) : s. m. Abadejo

;

semejante ai bacaláo.
Baderna* I (. f. pi. Badernas; cabos

de un ó dos metros de largo, bechos en
figora de trenza, que se emplean para trin-

car la cana dei timón y para otros usos
(V. AbrkbemK
Badalá4|ae I t. m. pop. Baduláque;

afeite conipuesto de vários ingredientes,
que se usaba en otro tiempo. Ghafaina;
guisado. Fig. fam. : persona de poça
instância y fundamento. Hombre mny
grueso.

aetat t. f. Bayeta; tela de lana, flo-

ja y raia, no apisonada.
•arUkli adj. p vs. De bayeti; hecho

de bayeta: prúpio ó semejante á la bayeta.

BaetA* Iba-e-tán-u) : t. m. aum. de
baeta. Baetón ; tela de lana cor. mucho
pelo. de que se usa para abrigo.

Baetilha (ba-e-ti-llal : $. f. dim. de
baeta. Bayeta fina de lana ó algodón, es-

pécie de franela.

Bafágeia (ba-fá-geni) : t. f. Brisa;
Tcntoiina ; viento fresco y periódico. Fig.

:

eflúvio; inspiración; coyuntnra favorable.

Bafarí I t. m. Ave de rapina; espécie
de halcón.

Bafrjador (ba-fe-Ja-dor) : adj. Que
sopla blandamente. Fig.: animador; pro-
metedor.
Bafejar (ba-fe-Jar) : v. n. Emitir há-

lito reiterada ó insistentemente. Fig.: so-

plar blandamente ; vaporizar. V. a. : favo-
recer, ayudar, inspirar, acariciar.

BafeJ* (ba-fe-Joj : t. m. Ventolina; so-

plo ó viento blando V. Bafo).
Bafi* t f . m. Moho ; olor quo exala
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una cosa encerrada en sitio ó lagar hú*
medo y sin ventilación.

BaT* t t. m. Hálito ; aliento, baelgo.

Aire caliente qae sále de lus pulmones.
Fig. : soplo 6 viento blando y tíbio. Pro-
teccion, agasajo, inspiración.

Bafaradai t. f. Vabarada, alentada,

bocanada; aocióa de echar aliento por la

boca. Hálito de olor desagradable. Bra-
vata, baladronada, valentonada.

Bafarelra t s. f. Higaera loca ; ca-

brahigo.

Bafarelra i adj. Perteneciente ó rela-

tivo á ia higuera loca (baforeira).

Bafa I t f. Baya; el frutu qae dá el

laurel y otros árboles. Fig.: gota de agua,
de sudor, de 8ai\gTe, etc.

Basacelra i i. f. Bagacera ; lugar

donde se tlende, ó junta, el bagazo, hez,

orujo, borras, casca, lo que qaeda de
ciertoa frutos ó plantas, estrojadas ó pren-
sadas.

Bagaceiros adj. y «. El qae cuida
dei bagazo en los ingenios de azucar, mo-
liuo;» de azeituna, etc.

BaKáça (ba-gá-zo): s. m. Gabazo; re-

síduo que qaéda de aqoellas cosas que se

exprimen fuertemente para sacar el licor

ó ziimo, como sucede con la naranja, acei-

tuna, cana de azúcar, etc.

Bagaseira (ba-ga-Kei-ra): t. f. Re-
muneraciún; cantidaa pagada por el tras-

porte de bagajes.

Bagageira Iba-ga-gei-ro): «. m. Ba-
gajero ; el individuo que conduce el b»-
gaje. Acemilero.
Bagagem (ba-gá-gem): tf. Bagaje;

todo el equipage de un ejercito ó tropa
cualquiera en marcha. La carga y pre-

vención de útlles y trastos para un viaje

particular.

Baganha (ba-ga-na) : t. f. Omjo ó

casca que queda de ciertos frutos ó se-

millas estrujadas, ó prensadas. Fig. pop.:
provecho, ganância, otilidad inesperada.

Bagala t t. f. pop. Hechizo.
Bagatela t $. f. Bagatela ; chilindri-

na; cosa de poça importância y valor:

friolera. írusleria. niiieria. joguete, etc.

Bagateleire i s. m. El que se ocupa
de bagatelas.

Báge, Bágem (bá-ge, bá-gem): <. f.

(V. VAGEM I.

Baga i t. m. Grano ; fruto y semílla

de várias plantas: grano de ava, etc. Fi^.

pop.: dinero. Ant.: báculo.

11
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Bagoado < adj. £n forma de br.yn.

Bagulhado (ba-gu-Uà-do) : adj. Lleno
de pepitas, como el grano de uva, ú otras

frutas.

BagulheutA (ba-gu-llen-to) : adj. (V.

Bagulhado).
Bagulho (ba-gú-llo) : 5. m. Pepitas de

algunas frutas, como dei grano de uva,

etc.

Bagulhoso (ba-gu-llo-zo) : adj. (Y.

Bagulhado).
Bahia: £. f. Bahia; extensión de mar,

de bastante consideración, dentro de las

costas ó tierras que fórman su ancha bo-

ca ó entrada, y con fondo á propósito

para resguardo de lasembarcaciones. Di-
ferénciase dei puerto eri que, á causa de
su gran anchura, es por lo regular, me-
nos abrigada de vientoi.

Bahú i s. m. Baúl ; cofre ó arca re-

ctangular, cuya tapa está abónibada. En
el antiguo era de madera y estaba cubier-

to de piei y clavetado.

Bahnleíro i s. m. Baulero ; el que háce
ó vende baúles.

Bala t s.. f. Valia; barra ó travesscno

en las cuadras para separar las caballe-

rias^

Baila t s. f. Baile ó danza. Andar na
baila; trazer à baila: puesto en eviden-
cia; traerle en bocas, estar hablando de
él, en sentido de censurarle.

Bailadeira i adj. y a. Bailarina
; que

baila; mujer que ejereíta ó professa el

arte de bailar.

Bailado t s. m. Baile ; espectáculo

teatral em que se representa una acción

por médio de la mímica y se executan
várias danzas-

Bailador « s. m. Bailador ; el que bai-

la. Bailarin.

Balião (bai-lán-u): ad;. Que baila mu-
cho ; que le gusta bailar. Que anda como
que á bailar banboleándose.
Bailar: v. n. Bailar; hacer mudanzas

con el cuerpo y con los pies y brazos en
órden y á compás. Fig.: oscilar; estar en
movimiento.
Bailarleo : s, f. dim. pop. Pequeno

baile, ó reunión popular ó campestre para
bailar.

Bailarino < s. m. Bailarin ; el que
ejercita ó profesa el arte de bailar.

Ballariqueiro i s. m. Frecuentador

de bailaricos, bailes campestres ó popu-
lares, y promotor entusiasta de dicnos

bailes de botón gordo, ó de candil, cotnO
se Uáman en Espana.
Baile : s. m. Baile ; cada una de las

várias espécies de danza, las cuales tóman
nombre particular y distintivo dei taíiido

que les es peculiar. Festejo cn que se

júntan várias personas para bailar. Baile

de etiqueta ó de sociedad, se dice por
contraposición ai que, no requiriéndolo,

es mas ó menos familiar ó casero. Espe-
ctáculo teatral en que se ejecútan várias

danzas.
Balléo t s. m. (Y. andaime).
Bailete : s. tn. dim; de baile. Bailete

;

baile de corta duración que suele introdu-
cirse en la representación de ciertas obras
dramáticas.

Bailia : s. f. ant. Bailia ; território so-

metido á la jurisdicción dei baile. ; territó-

rio de alguna encomienda de las ordenes
militares.

Bailiado t s. m. ant. Bailiaje ; espé-

cie de encomienda ó dignidad en la órden
de San Juan, que los caballeros profes-

sos obteniam por su antigiiedad, y á ve-
ces por gracia particular dei gran maestre
de la Orden. Baliazgo ó bailia; jurisdicción,

dignidad ó território dei baile fbailioj.

Bailio : s. m. ant. Bailio ; caballero

professo de la órden de San Juan, qtle

tenia baliáje. Baile, mrgistrado con atri-

buciones judicíales, administrativas, ó mi-
litares. Gobernador. Alcaide.

Bainha (ba-i-íia) : s. f. Vaina ; estu-

che para cuchillo, tigeras, etc. Jareta. la

que se háce en la ropa para una cinta ó

cordón. Repulgo, dobladillo. Vainilla, cas-

cara de ciertas legnbres, como habas, gui-

santes, etc.

Bainhar (ba-i-íiar): v. a. (V. Embai-
nhar).

Bainheiro (ba-i-iíei-ro); s. m. Yaine-
ro ; el que trabaja vainas y estuohes para
cuchillos, tigeras, etc.

Baio : adj. Bayo; de color blanco ama-
rillento con viso rojizo. Se aplica mas co-

munmente á los cãballos y á su pelo.

Baioneta : $. f. Bayoneta ; arma de

que usan los soldados de infanteria. Hier-

ro acerado para herir de punta, comun-
mente de figura prismática, que se afian-

za exterionnente á la boca dei caiion;del

fusil. PI, fig.: fuerza armada; el ejer-

cito.

Baionetadat ;. f. Bayonetazo; golpe

dado con bayoneta, ó, mas comuDmeDte,
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pinchazo que con ella se inliere ai cla-

varla.

Bairão (bai-ràn-u): s. m. Bairam ; fíes-

ta Rolemne entre los Turcos.
Bairrista i t. m. Âvecindado en bár-

rio ó barriada de una comarca.
Bairroi s. m. Barrio ; cada una de las

partes en que se dividen las grandes po-
blaciones. Gualquiera de los sítios extre-

mos pertenecientes á alguna población con-
siderable. Grupo de casas ó aldehuela de-

pendiente de otra población mayor y mas
importante, aiin que se baile algo apar-
tada de ella.

Baiúca I s. f. pop. Bodegón ; fígón.

Baiuquelro I t.m. pop. Bodegonero;
mal cocinero.

Bátxa (bát-cba): $. f. Baja ; bajada,

como accióQ de disminuir de altura algu-
na cosa. Descenso ; minoraciún. Kedución
de precio, de moneda, etc. Baja de fon-

dos públicos, de câmbios. Baja de puesto,

ó dei servicio militar, etc. Fig.: deca-
dência.

BaixaiMar (bai-cha-mar): s. f. Bsja-
mar; fin ó término de la menguante de!

mar. Tiempo que dura dicba menguante.
Balxantente (bai-cba-men-te) : adv.

m. Bajamente ; con bajeza ò humildad.
Con bajeza, cobardia, viilania ó ruindad.

Baixào (bai-chán-u) : t. m. aum. Ba-
jón ; instrumento de sonidos mas grr,ves

y no tan agradables como los dei fagot,

dei que es una variedad.

Baixar (bai-cbarj : v. n. Bajar ; ir

desde un lugar á otro que este abajo. Y.

a. y r.: minorarse, disminuirse, atenuar-
se, ceder en intensidad alguna cosa. Poner
en lugar inferior a alguna persona ó cosa

que estaba en alto. Rebajar, disminuir ó

desfalcar algo de una cosa, como una pen-
diente, el tablero de una mesa, etc. Incli-

nar bacia abajo alguna cosa, como Ia ca-

beza ó los brazos, las armas que se tienen

en la mano, la bandera, etc. Keducir al-

guna cosa á menos estimación, preci) y
valor, como la moneda, un censo, un suel-

do, etc. Fig.: bumillar ; abatir.

Baixel (I)ai-chél): í. m. poe/. Bajel;

buque, barco, enbarcación.
Baixeiia (bai-ché-la): í.

f.
Vajilla; los

vasos, platos y demas piezas para el ser-

vicio de la mesa.
Baixetc (bai-cbê-te) : s. m. dim. de

baixo. Bajete : barítono. Banco de tonelero.

Baixeaa (bai-cha-sa) : s. f. Bajeza

;

becho vil ó acción indigna, rain y mise--

rabie. Fig.: pequenez, miséria é msigni-
ticancia. Humildad y oscuridad de naci-

miento.
Baixía (bai-chi-a): *. f. (V. Baixío).

Baixinho (bai-cbi-no): dim. de baixo.

íiajito ; muy pequeno ; hombrecillo. Adv.
dim.: En voz muy baja. Uablar bajito;

de secreto.

Baixio (bai-chi-u): $. m. Bajío ; bajo
ó banco en el mar, y mas comunmente él

que está formado por la arena. Fig.: obs-
táculo, díticultad ; inconveniente grande.
Baixo (bái-cho) : adj. Bajo ; de poça

altura. Dicese de lo que está en lugar in-

ferior. Inclinado bacia abajo y que mira
ai Buelo. Dicho de la voz articulada, que
solo se deja oir de la persona que esti

muy cerca dei que profiere las palabras.

Humilde, despreciable, abatido. Lenguaje
ó estilo vulgar, ordinário, innoble. Ã'. m.:
sitio ó lugar bondo. En los mares, rios y
lagos navegables, elevación dei fundo,

que impede ãutar á las embarcaciones.
La mas grave de las vocês fundamentáles
de la musica. £1 sujeito que canta en di-

cba voz y el instrumento que pertenece

a dicba cuerda. Adv. m. : en voz baja ó
que apenas se ove. Adv. l.: abajo.

Baixote (bai-cbó-te) : dim. de baixo.

De estatura menos que mediana, pêro no
mucho pequena.
Baixara (bai-cbu-ra): t. f. Bajara;

lugar ó sitio bajo. Ant.: bajeza.

Bajear (ba-Je-arj; v. n. Ecbar vainas,

dicese de los vegetales leguminosos.
Bajoujiee (ba-Jou-Ji-ce) : t.

f.
Dicho

ó acción de baboso. Adulación imbecil;

tonteria

Bajoujo (ba-Jou-Jo): s. m. fam. Ba-
boso ; enamoradízo y rendidamente obse-
quioso con las mujeres. Tonto; imbecil.

Bajulação (ba-Ju^la-zán-u) : «. f.

Adulación; baja lisonja; carantona. Chis-
meria ; soplonería.

Bajulador (ba-Ju-Ia-dor) : adj. y s.

Adulador; lisongero, soplon, cbismoso

:

lava caras.

Bajular (ba-Ju-lar) : v. a. Adular;
congraciarse llevando chismes, ó soplos.

Lisonjear servilmente.

Bajulo (bá-Ju-lo) : s. m. ant. Esportil-

lero; costalero, ganapan, mozo de cordel.

Balat s. f. Bala; proyectil de diver-

sos tamanos y, de forma esférica, ó có-

1 nica, generalmente de piorno ó de hierro,
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con qae se c&ia&n las armas de fuego.
Fardo apretado de mercaderias, y, en es-

pecial, los que se trasportan embarca-
dos. Atado de diez resmas de papel. Al-
mohadilia de piei de cordero, henchida
de lana y puesta en una tabla redonda
con su manga, que sirve en la imprenl»
para tomar la tinta y ponerla sobre la letra.

Baláche s s. f. Balaj; fósil de color

rojo oscuro, duro, pesado, lustroso, algo
trasparente y quebradizo. Se usa para,

adornos, como las demas piedras duras y
preciosas.

Balueo (ba-lá-zo) : s. m. (V. Balazio).
ISaládo : s. m. ant. (V. Balido).

Balaio i s. m. Cesta hecha de paja, ó

mimbres.
BalÀmei s. m. Conjunto de balas.

Balança (ba-lan-za) ; s. f. Balanza;
instrumento que sirve para pesar, y que
se compone ordinariamente de una barra

metálica horizontal cuyos dos brazos igua-

les se mueven en dirección vertical ; de
una agúja sobrepuesta ai médio de dicha
barra, que seiiala el equilíbrio cuando se

pesa; y de dos platillos á los extremos,
en un^ de los cuales se pone la matéria
que ha de pesarse, y en el otro las pesas.

Constelación situada en el curso dei sol,

y signo dei zodíaco. Fig.: equilíbrio, pon-
deración. Símbolo de la justicia.

Balançar (ba-lan-zarj : v. a. Balan-
cear; igualar 6 poner en equilíbrio una
cosa con otra en la balanza. Fig. : pesar,

ponderar, contrapesar, compensar, equi-

parar, cotejar. V. n.: dar ó hacer balan-
ces; oscilar. V. r.: bambanearse; bambo-
learse.

Balancei s. m. Balance; cierto paso
de baile, que consiste en equilibrar el

cuerpo sobre ambos pies por médio de
movimientos iguales. Volante ; máguina
para sellar la moneda, etc.

Balanceantento t $. tn. Acción ó

efecto de balancear ó balancearse. Movi-
miento alternativo de un cuerpo. Bpmba-
neo; bamboleo.
Balancear t v. a., n. y r. (V. Balan-

çar).

Balanceiro: s. m. Balancin; palan-
ca móvil ai rededor de un eje horizontal,

que pasa por su médio y destinada á ser-

vir de órgano intermédio para trasfor-

mar un movimiento rectilíneo alternativo

en circular continuo ó ai contrario. Vo-
lante; péndola de los relojes, etc.

Balancetet s. tn. Balance parcial.

Balancím t s. m. Balancin ; madero
que se atraviesa paralelamente ai ej& de
las ruedas delanteras de un carruaje, fi-

jàndolo en su promedio á la tijera, y por
los extremos á los dei eje mismo, con
dos hierros que se llàman guardapolvos.
Madero que se cuelga de la vara de guar-
diã, y á cuyas extremidades se enganchan
los tirantes de las caballerias. (V. Balan-
ceiro). PI.: cuerdas que penden de los

extremos de la entena dei navio, y sirven

para ponerla igual O inclinaria à una 6 á
otra parte. Amantillos.
Balanço I s. m. Ballueca; grama que

.se eleva hasta la altura de três pies y
echa el fruto en una panoja desparrama-
da, en donde están los granos de três en
três: avena loca.

Balanço (ba-lán<zo): s. m. Balance;
movimiento que háce un cuerpo incli-

iiándose, ya a un lado, ya á otro. Oscila-

cíón ; sacudimiento ; agitación. Libro en
que los comerciantes y banqueros asíen-

tan sus créditos y deudas. Cuenta final

por mayor de entradas y salidas, que há-

cen los comerciantes y que demuestra el

estado de su capital. Fig.: duda, vacila-

ci(5n ó perplejidad en hacer algnna cosa.

Balandrat s. f. Balandra; embarca-
ción de coberta que tiene solo un paio
con una vela llamada cangreja.
Balandráut í. m. Balandráu; prenda

de vestir, espécie de sobretodo sin man-
gas. Vestidura talar ancha, que no se ci-

ne, con mangas, ya ajustadas, ya perdi-

das, y con esclavina, ora redonda, ora
terminada en várias puntas formadas por
arcos. Hácese de tela de lana ó de seda,

y saelen usar de él los eclesiásticos den-
tro de casa y los seminaristas en el colé-

gio. Fig. fam.: sobretodo ancho, largo y
mal hecho, 6 de tela grosera y sucio, que
sirve en todos los cuej-pos.

Balantc t udj. Balante; que bala.

Balão (ba-lán-u): s. m. Globo; má-
quina aerostática ; aparato de tafetan ú
otra tela de poço peso, en figura de glo-

bo, que, lleno de gas mas leve que el

aire atmosférico, se eleva, atravesando
este hasta encontrar el equilíbrio corres-

pondiente á su gravedad especifica. Ke-
cepiente.

Balar t v. n. Balar ; dar balidos, el

cordero, etc.

Balata t t. f. (V. Ballada).
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talat* t s. m. p. tu. Balido.

BalaoNtla t s. f. Balanstia ; flor dei

granado silvestre. Balaustra, variedad dei

granado, que se diferencia en que sus flo-

res son dobles, mucho mayores y de un
color mas vivo.

»iaaii(rad» I s. f. Balaustrada: an-

tepecho firmado por una série de balaus-

tres dispupstos en hilera.

Balaaxtrado t adj. Balaustrado ; de
figura de balaustre. Guarnecido de ba-
laustres.

Balaustre i «. m. Balaustre; pilar pe-

queíio adornado con molduras, que sirve

para formar las barandiilas ó antepechos
de los balcones, corredores, fralerias, es-

caleras y otras partes de un edificio. Ador-
no dei c."pitel jónico en los costados, des-

de la espalda de una voluta á la otra.

BalAxio (ba-lá-xi-o) : t. m. aum. de
bala. Balazo; bala grande. Disparo de ar-

ma de fue<<o cargada con bala; golpe ó

herida de bala.

Balbuciaçio (bal-bu-ci-a-zán-u) : t.

Í. Balbuciamiento; acciOn ó efecto de bal-

nciar.

Balbuciante t adj. Balbaciente; que
balbnce ó balbucéa.

Balbuciar s v. a. y n. Balbacear

;

balbucir ; hablar con pronmiciación difi-

cultosa, tarda y vacilante, ya por impe-
dimiento físico, ya por emociOn ó pertur-

bación dei ánim.).

Balbucienciat s. f. Balbucencia; bal-

bucéo; diricultad de pronunciar las sílabas

y las pai abras.

Balbucie i t. f. (Y. Balbuciencia).
Balbucientet adj. (V. Balbo-

CIANTE|.

Balbúrdia t t. f. Sarrocina ; zacapela
6 zipizápe; pendência y alboroto de gen-
tes riniéndo.

Balc&o (bal-cán-ni: i. m. Baicón;
abertura practicada en las paredes de los

edificios, y defendida por un antepecho,
balaustrada ó barandilla saliente que per-
mite asomarse con comodidad, serviéndo
ai par de adorno á las fachadas de Ias

casa^. Galeria. Contador, tablero, ó mos-
trador, en que se cuenfa y recibe el di-

nero en casa de los negociantes, ó se tien-

den los géneros en las tiendas.

Báidat s f. fam. Defecto habitual;
el flaco, el feble, la falta principal, la

parte fíaca, aqnelia por donde cada nno
claudica, ó la pasiOn que le domina. Car-

ta falia, la qae no es dei paio que se jue-

ga, ó que no tiene valor.

Baldadanaente i adv. m. Vanamen-
mente ; inutilmente.

Baldão (bal-dàn-u): t. m. cuim. de
bcUda. BaIdóQ. Fig. : opróbio, injuria, ó
palabra afrentósa. Revés, eontratiempo

;

desgracia.

Balda^uinot s. m. Baldaqníj ; deco-
ración en forma de dosei, apeada por c>-

Inmnas, debajo de la cual se coloca un
altar, trono, cama, etc. Fig.: pálio. Cú-
pula; cimbório.
Baldar t r. a. Baldar; impedir, emba-

razar. Cansar grave daíio, prejuicio, de-
sazòn á algiino, ya sea física, ya moral-
mente. V. n. y r. En el jaego de naipes,

fallpr, etc. (V. Balda).
Balde I $. m. Balde ; espécie de cabo ó

vasija de cuero ó de madera, qae se asa
comunmenie en las embarcaciones para
coger «5 sacar el agua, regar 6 limpiar Irs

cubertas y otros objetos. En balde (adv.

m.J en vano ; inutilmente.

Baldeação (Bal-de-a-zán-a): «. f.

Baldeo; acción 6 efecto de baldear ó tra-

segar licofes ú otros líquidos. Acto de re-

gar a baldes las cubiertrs de las embar-
caciones, para limpiarlas, etc. (V. Bal-
dear).

Baldear I v. a. Baldear; arrojar agua
con baldes, operación muy usada a bordo
de los buques para lavar la cubierta y
obra muerta. Trasegar licores ú otros lí-

quidos, líemover mercaderias de una á

otra embarcación, etc.

Baldio i adj. y $. Baldio ; aplicase á

la tierra ó terreno común de am pueblo,

que ni se labra ni está adehesado. y tam-
bien á los solares yermos.
Baldo t Baldo; falto, necessitado. Inú-

til. En el jnego de naipes: fallo (V. balda).

Baldoar: r. a. ant. Baldonar; inju-

riar à alguno de palabra en su cara. In-

fama/, vilipendiar. V. n. ; voziferar.

Baldoeirat s. f. Nombre vulgar en

português de una variedad de uva de los

alrededores de Lisboa.

Báldréoi s. m. Baldes; piei cartida,

snave y flexible, que sirve para hacer
guantes, rib«ítes de zapatos, etc.

Baldrócas t. f. pop. Embuste: frau-

dulencia, engano, dolo. Acciún hecha con

mala fé. Trocai e baldrócas (fam.): arté-

ria; fingimiento ; astúcia para enganar.

Baldrocari v. a. Usar de embustes,
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fraudes, artérias para enganar (V. Bal-
dróca).

Baleatoi s. m. Balienato; hijuelo de
la ballena.

Baleia I s. f. Ballena; mamífero dei

órden de los cetáceos, y el mas corpulento

de los animale? conocidos. La mayor de

las constelaciones. situada en el hemisfé-
rio austral.

Balelas <.
f. pop. Noticia supuesta ó

forjada; rumor vago.
BaléntaMt s. f. pi. Cabos para sujetar

las ustagas á las vergas en una embarca-
ción, que las tiene.

Baleotet s. m. Ballena mediana. Es-
pécie de ballena. Cachalote.

Balestai s. f.
Bal lesta; arma para

disparar flechas ó saetas.

Balestars v. a. Ballcstear; tirar con
ballesta.

Balestelro: s. m. Ba'lestero; el que
usaba de la ballesta ó servia con ella en
la guerra. El que tenía por oficio hacer

bali estas.

Balestilha (ba-les-ti-lla): s. f. ant.

Ballestilla; instrumento de hierro que
servia para tomar las alturas de los as-

tros. Instrumento para sangrar las cabal-

lerias.

Balestrat s. f. ant. (V. B.ilista).

Balhar (ba-llar): v. a. (V. Bailar).

Balidot s. m. Balido ;
grito peculiar

de los animales ovinos.

Balleira t s. f.
Ballenera ; embarca-

ción que se emplea en la pesca de la bal-

lena.

Balielro t t. m. Ballenero; pescador

de ballenas. Buque que se emplea en la

pesca de la ballena.

Balir t V. n. Balar; dar balidos.

Balisa (ba-li-*a): s. f. Valiza; boya,

serial que se pone con paio, mástil, tonel

ú otra cualquiera cosa en los parajes pe-

ligrosos.

Balisador (ba-li-za-dor): $. m. El que

pone valizas. Lo que sirve de valiza.

Baltsar (ba-li-»ar): v. a. V^alizar;po-

ner boyas ó valizas. Senalar los limites.

Determinar.
Bailada (ba-lá-da): s. f. ant. Balada;

composición poética provenzal dividida

en estrofas de vária rima que terminan

en un mismo verso á manera de estribillo.

Bailaria (ba-lá-ri-a): «. f. (V. Cande-
lária).

Ballastrágent (ba-las-trá-Kem): «. f.

Balastaje; efecto de echar el balaste en

una via.

Ballastro (ba-lás-tro): s. m. Balasto;
capa de arena grueza ó piedra machacadà,
que se echa sobre la explanación en los

ferrocarriles para recibir y sujetar las tra-

viesas ú otro apoyo cualquiera de los car-

riles.

Balliarda (ba-li-ar-da): «. f. Bulial-

do ; nombre de una de las manchas de la

luna.

Ballista (ba-lis-ta): *. f. ant. Balista;

máquina usada antiguamente en los sitios

de las ciudades y f rtalezas para arrojar

piedras de gran calibre. Ballesta, género
de peces de la família de los balistidos,

subórden de los esclerodermos, órden de
los plectognatos.

Ballistario (ba-lis-tà-rio): s. m. ant.

Balistario; soldado qtie servia la balista,

como hoy los artilleros los cânones.

BalliMtica (ba-lis-ti-ca): s. f.
Balís-

tica ; arte de calcular el alcance y dire-

ción de los proyectiles.

Ballota (ba-ló-ta): s. f. Balota; gé-

nero de plantas de la familia de las la-

biadas.

Balneário: adj. Balneário; pertene-

ciente ó relativo à baiios públicos, espe-

cialmente tratándose de los medicinales.

Balneatorioi adj. (V. Balneário).

Balneáveis adj. Balneable; propio
para banos.

Balneograpbla (bal-ne-o-gra-fia) : t.

f. Balneografia ; descripción de los distin-

tos géneros de baiios v modo de aplicarlos.

Balneolo$;ía (bal-ne-o-lo-gí-a) : ». f.

Balneología ; tratado de los banos.

Balneoteclinia (bal-ne-o-te-kni-a)

:

s. f. Bnlneotéchnia; arte de aplicar los

banos según las indicaciones.

Balneotherapia s t. f. Balneotera-

pia; tratamiento de las enfermedades por

el uso metódico de los baiios.

Balofo « adj. Fofo ; abofellado, hin-

chado, soplado, hueco. Vig. y fnm.: va-

no, aparente, inflado de vaniáad.

Baloiço (ba-loi-zo) : s. m. Balance

;

columpio, bambanéo, bamboléo, vaiven.

Baiona: t. f. ant. Valona; cuello de

camisa muy ancho.
Balóte : s. m. dim. de bala. Fardo

;

lio grande de ropa, etc.

Balroa: «. /. Kezon ; anclote de cua-

íro uíias. Cloque ; gárfio para aferrarse

una nave á otra en la peléa.
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•laai «. f. Bftlsa; haeco dei terreno,

que se Uena de agua. Cubo, tina para pi-

sar la nva. Estanqae, en los moiinos de

aceite, donde van á parar las heces, agua

7 demás desperdicios de aqael liquido.

Seto, Tallado. Cercado de on campo con

ramas, varas, ó espinos. Zarzal, mator-
rai ; monte bravo. Espécie de almadia.

Reonión de trozos de mad«a Inertes so-

bre qae se taja lena 4 bordo de los bá-

qaes, etc. kn%. : estandarte de los Tem-
plários.

BsIitaiMadlBAt M. f. Balãamadina;
glândula subcutânea, que en mnchos ve-

getales segrega un aoeite-resina oloroso.

BaliMUHeai t. f. Balsamia; géneio de
plantas terebintáceas, série de las bnne-
reas.

Balsánteai aáj. Hecho ó oompnesto
de bálsamo.
Bal*4Bale« t adj. Balsâmico ; que tie-

ae algunas de las cualidades distintivos y
pr<}pias dei bálsamo. Fw. : oloroso.

«laaaaiast t. f. Balsamina; género

de plantas que dá nombre á la famiUs de
las baláaraineas, j que compreade gxan
número de espécies, t>das eltas anoales,

j algunas de las cuales son interesantes

para el jardinero.

Balsaoiíiieaa I t. f. fl. Balsamineas;
plantas dicotiled^-neas polipétalas.

BalaamitAt t. f. BaUamite; género

de la íamilia de las compoestas, d^a es-

pécie más comnn es la ialmmta olo-

rosa.

Bãlaaiaa i «. m. Bálsamo ; sustáncia

aromática y mas ó menos liquida, com-
puesta de aceite esencial, resina y ácido

benzóico ó cinamico, la cual se extráe de
vários árboles por incisión j se en>esa

lentamente ai contacto dei aire. Meoica-
mento compnesto de sustáncias comun-
mente aromáticas, que se aplica como re-

médio en las heridas, llagas y otras eo-

fermedades. Fig. : lo que calma, atenua
ó dnlci&ca eualquier pena, sentimiento,

dolência ó fatiga de major ò menor gra-
vedad. Olor; perfume.

Bal.<«anai t. f. ant. Repulgo; dobla-

dillo. Bastilla en los vestidos.

Balaão (bal-sán-u}: s. m. ant. Elstan-

darte; banders.
Balseirai t. f. |Y. Balsa).
Balselrat s. m. Balsero; terreno

cubierto de balsas (Y. BalsaK Cuba para
pisar la uva. £1 que conduce ó guia tuia

balsa. Àdj. : que vive «i el zarzal 6 ma-
torral (balsa). Silvestre.

Balaelka (bal-ae-llo) : «. m. dim. de
baUo |V. Balso).

Balsa I t. m. Balso ; (azo grande, de
dos 6 mas bojas, que sirve para sospea-

der pesos ó condocir k an nombre a lo

alto de nn paio para la ejecadte de at>

gun trabajo.

Baltort adj. Diceae de mna Tariedad

de cepa casi estéril y nociva.

Bslaarte t s. ai. Baluarte ; «bia de
fortificación que oodkiste en aa tarraplén

sitoado en Ia paite «xteríor de las mura>
lias para la defensa de las mismas. Fig.

:

ampaio y defensa.

Baléaaat t. f. Baluma; parte lateral

7 más alta de Ias velas trapesoidn, de
una embarcacióa, Uamadaa el terão y
tarquina.

Balaria i «. m. Pieza de la prensa ó

lagar en qae se estruja la uva, etc.

Baaikaieadara I t. f. Balance; bam-
boleo.

Bawfcali aalr t adj. Qne bambolea.
Baifcalgar i r. n. Bambalear; bam-

bolear; moverse una persona ó oosa á un
lado T otro sin perder el sitio en qae
está. No estar segnra ó firme alguna c^sa;

oscilar, balancear. 7. r.: menearse; cer-

nerse.

Baaakaira: t. m. Bambaléo; oscila-

ción.

Baashalliía (bam-ba-Ilán-u) : adj.

pop. Flojo; suelto, qne no- está tirante, 6

apretado, ó bien atado. Pig. : poltrón

;

desmazelado.
BaaabUa fbam-bán-u) : «. «. Plaata

dei Brasil de la família 'de las striaoéceas

:

«oiuUa de la playa.

Baaifcar i v. a. p. «s. Âflojar; hacer

flojo.

Baasbiaelas: $. f. pi. Cortina» de
las ventanas.

Baaifca i adj. Flojo ;
que no está ti-

rante.

Baaifcachatai ». f. Bambochada ;

coadro ó pintara que representa borrache-

ras ó banquetes ridículos y grotescos. Pop. .*

francadiela.

Baasbalc^art v. n. (Y. Baxbalear).
Bambollm t s. m. Cenéfa de corti-

nado. Gaaraición donde cuelgan las cor-

tinas.

Banabelinat «. f. Bambalina; cada

una de las tiras de lienzo pintado qne
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caelgan dei telar dei teatro, de uno á otro

lado dei escenario, y figuran la parte su-

perior de lo que la decoracióa representa.

BambA i s. m. Bambu ; nonibre vul-

gar de las plantas correspondientes ai gé-
nero bambusa. Se dá tambien el mismo
nombre à las canas sueltas procedentes
de dichas plantas, y hasta mismo á los

bastones que con ellas se fabrican.

BambunI « s. m. Terreno poblado de
' bambus.

Banabneadat s. f. Golpe de bambu.
Bambneirai ». f. El bambu ó planta

que produz las canas que tienen el mis-
mo nombre.
Bamburral t s. m. Dehesa ; terreno

destinado para pasto de ganados.
Ban>burriot s. m. fam. Ghiripa;

ventaja ocasional en el juego.

Baiaburrlsta i s. m. fam. Jugador de
chiripa; que no es diestro en el juego,

pêro con suerte. Hombre feliz en sus ne-
gócios.

Banal i adj. ant. Deciase de los esta-

blecimientos à cuyo uso el senor de un
pueblo ó feudo, tenia derecho de sujetar

& sus siervos ó vasallos, sin que estos

pudieran tenerlos suyos particulares, co-

mo son : horno, molino, almazara, et*.

Mod. : se aplica à lo que es común, que
sirve ó complace á todos. Trivial ; vul-

gar.

Banalidade t í. f. ant. Derecho de

que gozaba el senor dei feudo para suje-

tar sus siervos ó vasallos à moler en su

molino, cocer en su horno, etc, con ex-
clusión de otro. Fig. mod. : trivialidad

;

dicho fútil.

Banana i s. f. Banana ó plátano, fru-

to dei banano.
Bananal i s. m. Sitio poblado de ba-

nanos ô plátanos.

Bananeiras t. f. Banano; planta pe-
renne, monocotiledónea, de la familia de

las musáceas, y que constituye el género
tipo musa. Llamase adernas plátano, nom-
bre que tambien se aplica à sus frutos.

Banazola i s. m. fam. Modrego

;

hombre incapaz, que no vale para nada.
Banca i s. f. Banca ; mesa ; mueble

para el servicio domestico, pafa adorno

y otras muchas aplicaciones. Mostrador
para contar dinero. Escritório, 6 bufete,

para escribir y tener papeies : papelera.

Oficina, despacho de abogado, etc. Juego
que consiste en poner el que lleva el nai-

pe una cantidad de dinero, y de apuntar
los demás à las cartas que eligen, la can-
tidad que quieren. Cantidad de dinero que

'

en el juego pone el que lleva el naipe.

Comercio que principalmente consiste en
operaciones de giro, cambio y descuento,

y en comprar y vender efectos públicos,

etc.

Bancada t s. f. Bancada ; cinglera ó
carrera de bancos ó asientos. Conjunto de
personas sentadas en bancos.

Bancai I s. m. Bancnl ; tapete ó cub"er-

ta que se pone sobre el banco para ador-
no, ó para resguardo. Peza de hierro en

los molinos de aceite sobre que asienta el

balurdo (V. Baiukdo). Elevación conside-
rable de arena adyacente á la playa.

Bancaria « s. f. Trato ó negocio de
los llamados banqueros expedicion^^rios

para la corte de Roma, que hacían expe-
dir breves apostólicos, bulas, etc, me-
diante una tasa más ó menos exajerada.

La própia tasa ó cierta cantidad de di-

nero previamente pagada á dichos ban-
queros.

Bancário i adj. Bancário ; pertene-
ciente ó relativo á la banca 6 ai banco de
comercio.

Bancarrota t s. f. Bancarrota ; sus-

pensión de pagos por parte de algun co-

merciante ú hombre oe negócios que se

declara insolvente ó en quiebra.

Banco I s. m. Banco ; asiento de ma-
dera, por lo común, y con respaldo ó sin

él, en que pueden sentarse á un tiempo
algunas personas. Asiento de las galeras

ó enbarcaciones de remo, en que van sen-

tados los galeotes, ó los que reman. Ma-
dero grueso escuadrado que se coloca ho-
rizontalmente sobre cuatro pies y sirve

como de mesa para muchas labores, de
los carpinteros, cerrajeros, herradores y
otros. Guardiã, pieza en los hospitales

para exámen de los enfermos. Estableci-

miento público formado por acciones y
constituído en sociedad anónima con ar-

reglo á las leyes dei pais en que se halla

instituido. Los hay de várias classes y
llevan distintas denominaciones, según el

objeto especial á que estàn destinados.

Macizo de mineral que presenta dos caras

descubiertas, una horizontal superior y
otra vertical. Bajo qne se prolonga en una
grande extensión de mar, formado, co-

munmente, de arena, ó tierra, etc.

Banda I s, f. Banda; distintivo hono
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rifico que consiste en una cintn ancha, ó

tafetáan, que, atravesando desde el hom-
bro derecho à ]o costado izqnierdo, usá-

ban antiguamente los oticiales militares,

y hoy usan los grandes cruces de diversas

ordenes, asi portuguesas como extrange-
ras. Lado ; como cuando se dice : á la

banda de alld dei rio, d la banda de acá
dei puente, etc. Todo miembro de arqui-

tectura, II ano de mucha longitude y poça
altura. En los blasones, cinta colocada en
el escudo desde la parte superior de la

derecha hasta la inferior de la izquierda.

Cada uno de los costados de la embarcn-
ción. Cuerpo de musica de un regimiento,
etc. Ciorta porción ó división de tropa.

Parcialidad ó número de gente que favo-
rece y sigue el partido de alguno.
Bandada t s. f. Bandada ; número

crecido de aves ó insectos que van vo-
Isndo en grupo. Fig. y /Vim..- mnchednm-
bre de personas que afluyen de improviso
i algiin paraje, etc.

Bandalbiee (ban-da-Ui-ce): t. f. Bri-
bonad», rufianada; acción própria ae bri-

bon ó rufían (bandalho).
Bandalho (ban-dá-llo): «. m. Petime-

tre; bribon, rufian, pillo, tuno.

Bandar i v. a. Bandar ; guarnecer de
bandas ó cintas un vestido. Poner banda
en el escudo, etc.

Bandarilha (ban-da-ri-lla): ». f. Ban-
derilla ; paio delgado de úns treinta y
cinco centímetros de longo, con liugiieta

de hierro en uno de los extremos, de que
usan los toreros clavándola en los cervi-

guillus de los toros. Llámase asi por estar

adornada con cintas ó papeies cortados en
forma de pequena bandera.
Baadarllhar (ban-da-ri-llar): o. a.

Banderillar
; poner banderillas á los toros.

Baadarilheiro (ban-da-ri-llei-ro): s.

TO. Banderillero ; torero que pone bande-
rillas.

Bandarra t t. m. Holgon, bailador;
farsante.

Bandear « v. a. n. y r. Bandear;
mover à una y otra banda ó lado alguna
cosa, como una cuerda floja. Guiar ; con-
dncir ; andar en bandos ó p?rcialidad.
Fig.: mudar de idéas ó principies, de ban-
do ó parcialidad.

Bandeira I t. f. Bandera; insígnia 6
seiial que consta de un gran pedazo de
t«la, de figura cuadrada ó cuadrilonga,
que se asegura por uno de sus lados á un

ástil 6 paio largo, y que por su color, o
colores, ó el escudo que ostenta, denota
la potencia ó nación á que pertenece el

castillo, la fortaleza, la embarcación, etc,
en que está enarbolado. Insignia de que
usan las tropas. Estandarte. Gente ô tro-

pa que milita bajo la òandern que ostenta
como distmtivo propio suyo. Oompaiiia,
en los antiguos tercios. Bandera nmarilla:
la que lárgan los buques que están inco-
municados por tener a bordo enfermeda-
des contagiosas. Bandera á média átta;
trppo puesto en la metad dei ásta en se-

iial de luto. Marco de alguna puerta en
el que se aseguran cristales, etc. Á ban-
dera» desplegadas (m. adv. fig.J: abierta ó
descnbiertamiente, con toda íibertad, etc.

Bandeirinha (ban-dei-ri-na): «.
f. dim.

de bandeira. Grímpola, banderilla, cata-
viento. Fig.: veleta; dicese de la persona
mudable y ligera.

Bandeiro i adj. p. tu. Bandero; ban-
derizo, ó que sigue bando ó parcialidad.
Veleta.

Bandelrola i s. f. Bnndeirola ; adorno
que llevan los soldados de caballería en
las lanza-í. .lalón con una pequena bande-
ra en su extremo superior, usado en Ias

operaciones topográficas.

Bandeja (ban-de-Ja): *. f. Bandeja;
pieza de plata ú oiro metal, plana ò algo
côncava, cuadrilonga, circular ú ovalada,
con un borde mas ó menos alto ai rededor,
ya lis 3, ya calado, en que se sirven dul-
ces y otras cosas. Horteza ; taza de paio.

Pl.ito de balanza. Espécie de abano para
aventar y limpiar el trigo.

Bandejar (ban-de-Jar): i'. a. Aventar
el trigo con abano (bandeja), para lim-
piarlo.

Bandei i ». m. ant. Bárrio de extren-
geros en várias ciudades.
Bandido x t. m. Bandido ; bandolero ;

fugitivo de la justicia. Salteador de cami-
nos; malhechor.
Bando I < m. Bando ; facción, partido,

parcialidad. Guadrilla de salteadores. Mn-
chedumbre. Pregón público.

Bandó t s. m. Venda ó cinta, que ciiie

la cabeza. Peinado que usában las muje-
res.

Bandola s s. f. Bandola; biricu con
polvorin. PI.: armazón provisional que se

háce con algunos paios en las embarca-
ciones, para colocar las velas y suplir Ia

falta de los que ha perdido por algun
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desarbolo ; y asi se dice : navegar en ban-
dolas.

Bandoleira I s. f. Bnndolera; correa

3ue cruza por el pecho y la espalda des-
e el hotnbro izquierdo hasta la cadera

derecha, y que en el remate lleva un
gancho de acero para colgar de él un
arma de fuego.
Bandoleiro t s. m. Bandolero; ladroo;

salteador de caminos. Enamorado veleido-

so, voltario, ligero, inconstante.

Bandollnk < < m. Bandolin; instru-

mento músico de cuerda.
Bandolina i s. f. Bandolina; coci-

miento de zaragatona, de goma tragacan-
to, de pepitas de membrillo, ó de otras

sustáncias, que sirve para mãntener asen-

tado el cabello después de atusado.
Bandorlat t. f. ant. Motin; tumulto,

alboroto populff.
Bandulho (ban-du-llo): s. m. pop.

Bandulio ; vientre ó conjunto de las tri-

pas.

Bandurra t s. f. Bandurria ; instru-

mento popular semejante á la guitarra,

pêro de un tamano como la mitad de esta

y de una forma relativamente mas estre-

cha en la parte de la cajá que se junta

con el mastíl. Tiene várias cuerdas que se

taiíen con una púa, y sirve de tiple en el

concierto de instrumentos de su clase.

Bandurreari v. n. Tocar bandurria.

Fig. : haraganear ; holgazanear; pasar vida

ociosa y regalona.

Bandurrllha (ban-du-rri-lla): s. f.

Bandurria pequeíía. El que toca dicho insr

trumento. Fig. pop.: picaro; bribón.

Banha (ba-na): s. f. Gordura, mante-
ca, sebo, unto, dei cuerpo dei animal, es-

pecialmente dei puerco. Pomada ; man-
teca compuesta con olor; manteca de

azahar, etc.

Banhar (ba-nar): v. a y r. Banar, me-
ter el cuerpo ó parte de él en agua, ó en

otro liquido, por limpieza, para refres-

carse, ó con un fin medicinal. Meter al-

guna cosa en agua, ó en otro liquido por
certo espácio de tiempo, sin dar lugar á

que se empape. Humedecer, regar ò tocar

el agua ú otro líquido alguna cosa. Tocar
algum paràje el agua dei mar, de un
rio, etc. Kemojar con agua ú otro liquido,

como la cara con el agua de jabón, antes

de afeitarse. Tratándo-se dei sol, de la luz

ó dei aire, dar sin obstáculo en algún pa-

ràje ú objeto. Fig.: inundar, llenar, colmar.

Banheira (ba-nei-ra): t. f. Baiíera;

mujer que cuida de los banos y sirve á

las que «e baíian. Baíio, ó pieza grande
de madera, piedra ó metal, para baiíarse.

Banheiro (ba-iiei-ro): s. m. Baíiero
;

el hombre que cuida de los baíios y sirve

á los que se baíian. Bariador ; el que baiia.

Banhista (ba-iiis-ta): s. m. Baiiista;

persona que concurre á tomar baíios de

cualquier espécie.

Banho (ba-íio): s. m. Bano ; inmersión,

por mas ó menos tiempo, de todo el cuerpo

ó de una parte de él, en un médio liquido,

sólido ó gaseoso. Agua ó liquido para ba-

iiar ó baiiarse. Aposento en que uno se

baiia. Pieza grande de madera, piedra ó

metal para baiiarse, ya sea fija ya portá-

til. Pi. : sitio donde hay agua para ba-

narse, ó estabelecimiento de baíios. Fig.

:

proclama de casamento.
Banir i v. a. Desterrar ; echar á al-

gimo por justicia de un puelslo, ó territó-

rio. Fig : desterrar, ahuyentar, apartar de

si alguna cosa incómoda, como el temor,

lã tristeza, la memoria, etc.

Banlvel t adj. Digno de destierro
;
que

debe desterrarse.

Banqueiro t s. m. Banquero ; cambis-
ta. Jefe de nna casa de comercio de ban-
ca. En el juego de banca y otros, el que

la lleva. Fig.: hombre acaudalado.

Banqueta t s. f. Banqueta; asiento

de três ó cuatro pies y sin respaldo ; ban-

quillo. Banquíllo muj* bajo, para descan-

sar sobre êl los pies. Cada uno de los es-

calones que se deja en la escarpa de un
desmonte. Obra de tierra ó mampostería,
á modo de banco corrido, en las fortifica-

ciones.

Banquete < s. m. Banquete; comida
esplêndida á que concurren muchos con-

vidados.
Banqneteador t s. m. El que dá ban-

quetes.

Banquetear: «. a., n. y r. Banque-
tear ; dar banquetes, ó andar en ellos. Co-
mer con esplendidez.

Banza (ban-za): «. f. pop. Banza;
vihuela ; instrumento popular, de cuerdas

de alambre.
Banzar (ban-xar): v. n. pop. Âtolon-

drar ; ficar aturdido, atontado. V. n. ; ir-

ritarse.

Banzé (ban-zé); s. m. pop. Bullicio

;

confusión, desórden, tumulto. Fiesta po-

pular ; foUas.
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a. Bambo-BaB>ear (ban-se-ar'

lear; balancear.

Banxriro (ban-sei-ro): adj. Poço agi-

tado, dicese dei mar. Variable, se díce

dei viento. Jogo banzeiro, juego que no
háce gran diferencia.

Baaso (ban-so): t. m. Banzo; cada

ano de los dos listones de madera más

fraesos y largos dei bastidor para bordar,

n las andas y otros objetos parecidos,

cada nna de las varas con que >e tras-

pOrtan (úsáse mas en el plural). Nostal-

jia de los negros de Africa.

Baóbàbt I. m. Baobab; nombre val-

gar de la ndamtonia digitata, de la famí-

lia de las bombáceas. Tambien se llama

pan de mono y pepino dei Senegal. Es
originário dei Senegal, Abisinia, Sudan y
costa ocidental de Africa hasta Angola,

penetrando tambien en la región dei lago

Ngami.
Baonesa (ba-o-ne-sa): adi. Dicese de

ana variedad de manzana de an color

pardnzco, y olor mny agradable.

Baptiaado (bá-ti-Ká-do): (. m. Bon-
tizo; acción 6 efecto de bautizar. Cere-

monia dei baatismo. Festin ó cortejo dei

baatismo.
BáptlMante (bá-ti-aan-te): adj. B«a-

tizonte. que bautiza.

Baptisar (bá-ti-sar): v. a. Bautizar;

administrar el sacramento dei bantismo.

Fig. : poner nombre á una cosa. Fam.

:

dar á una persona. ó cosa, otro nombre
que el que le corresponde. Arrojar sobre

una persona água ú otro liquido, ya sea

casual, ya intensionalmente. Ecbar en el

víno, ó en la leche, una cantidad de agua
más ò menos con=iderable.

Baptismal (bá-tis-mal): adj. Bautis-

mal ; perteneciente ó relativo ai bautismo.

Baptisnao (bà-tis-mo): s. m. Bautis-

mo ;
primero de los sacramentos de la igle-

sia. Bautizo. Fig.: admisión; inicia-

ción.

Baptistério (bá-tís-té-rio): t, m. Ba-
ptistério; pila bautismal. Capilla dei bau-
tismo.

Báqnei t. m. Baque; golpe que dá el

cuerpo ó cualquiera cosa pesada, cuando
cáe. Fracaso, estrago, ruina con violência

y estrépito. Palpitación violenta.

Balnear: v. n. y r. Desplomar; caér

con violência y estrépito.

Ba^aetai s. f. (V. Vaqueta).
Baraea (ba-rá-za): #.,/". Corrêa, cinta

de la rueca con que se hlla. Bramante;
guita.

Baraço (ba-rá-zo): t. m. Dogal; cner-

da ó soga de la cual con an nudo se for-

ma un lazo para atar las raballerias por

el cuello. Cnerda que sirve para arrastrar

y ahorcar à los reos, ó para algun otro

suplicio.

Barafunda I t. f. pop. Barahunda;

ruído y confusón grande. Trapisonda.

Aprieto.
Barafustar t v. n. pop. Br^ar; for-

cejar, reslstirse con violência.

Baralha (ba-rá-lla): *. f. Baraja; con-

junto de cartas de que consta el juego de

naipes. Fig. pop.: confusión; motin.

Baralhadaiuente (ba-ra-llá-da-men-

te): adv. m. Confusamente; obscura-

mente.
Baralhador (ba-ra-lla-dor): adj. y i.

Barajador; qae baraja. Pendenciero; plei-

teador.

Baralhar (ba-ra-Uar): v. a. Barojar;

en el juego de naipes, mezclar y confun-

dir las cartas ai acaso, antes de repartir-

ias. Fig. : poner en desórden. V. r. : con-

fundirse.

Baralho (ba-ra-llo): «. m. Barajo ; con-

junto de cartas de que consta el juego de

naipes, el cual se divide en cuatro paios,

a saber: oros, copas, espadas y bastos.

Baraiuhax i t. m. fam. <.^olera; cenefa.

Barào (ba-rán-n): t. m. ant. Barón;
hombre poderoso ; noble ; seiior. Mod. : ti-

tulo de dignidad, de mas 6 menos pre-

eminências según los diferentes paises en

que se usa.

Barata t (. f. Blata; género de inse-

ctos órtopteros, dei grupo de los corredo-

res, família de los blátidos. Comprende
muchas espécies, chamadas correderat 6

cucarachas.

Baratari v. a. p. us. Baratar; per-

mutar. Dar ó recibir una cosa por menos
de su justo precio.

Barataria; t. f Barateria; delito co-

metido con fraude. Engano, fraude en

compras, ventas ó trueques. Todo daiio

que puedc provenir de un hecho ú omi-

sión dei capitan ó tripalación de su bu-

que.
Barateamento 1 1. m. Diminación dei

precio.

Baratear* v. a. Baratear; dar una
cosa por menos de su justo precio.

Barateios s. m. (Y. Babateambnto) .
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B»ratelro i adj. y t. Barateiro

;
que

vende barato. El que de grado, ó por fuer-

za, cobra el barato de los que juegan.
Barateza (bn-ra-te-zaj: s. f. Baratu-

rii; bnjo precio de las cosas vendibles.

Báratbro i s. m. ant. Báratro; pro-
fundo abismo dei Atiça, Grécia, en que
eran arrojados los condenados à muerte.
Poet. infierno.

Barato I adj. Barato; vendido ó com-
prado á poço precio. S. m.: porción de
dinero que dá voluntariamente el que
gana en el juego, á los individues que
quiere, y tambien la que exige por fuer-

za el baratero. Adv. m.: por poço precio.

Barba t $. f. Barba ; parte inferior de
la cara. Porción de pelo que nace en di-

cha parte de la cara y en las mejillas.

En el ganado cabruno, mechón de pelo

que cuelga dei pellejo que cubre la qui-

jada inferior. PI.: raices delgadas que tie-

non los arboles y las plantas y otras co-
sas á este modo. Barbas de brUena; cuer-

po recio y flexible, que á modo de barbis
tiene la balena en la mandíbula superior,

e! cual, después de pulilo, lo aplican á
diversos usos las artes, como en corsés,

paraguas, etc. Hucer la barba; afeitar la

cara en todo, 6 en parte. Viver á barba
longa (loc. adv.); sin trabajar, etc.

Barbacán t s. j. Barbacana ; en for-

tificación, obra avanzada y aislada par.i

defender puertas de plaza, cabezas de
puentes, etc. Abertura nngosta y larga

que se dejaba en los muros de los casti-

llos para tirar a cubierto : saetera ó tro-

nera.

Barbacana (bar-ba-za-na): s. m. fam.
(V. Barbáças).
Barbaças (bar-bá-zas) : s. m. fam.

Barbado, barbón; el que tiene grandes
barbas.

Barbaçnde (bar-ba-zú-do): adf. Bar-
budo; que tiene muchas bnrbas.

Barbada i s. f. Barbada; parte infe-

rior de Ifl quijada de abajo en los cabai-

los y en las mulas.
Barbadào (bar-ba-dàn-u): $. m. aum.

(V. Barbáças).
Barbadinho (bar-ba-dí-no): dim. de

barbado. Barbadillo. S. m.: que tiene po-
ças barbps. Fraile que usaba grandes bar-

bas.

Barbado t adj. Barbado ; que tiene

barbas. S. m. ; sarmiento con raices que

âirve para plantar vinas.

Barbalho (bar-bá-llo): s. m. Barbaj.",;

primeras raices que producen los árboles

y plantas.

Barbalhoste (bar-ba-llós-te): adj.

Que tiene poças barbas. Pop.: hombre in-

capaz, que no vale para nada.

Barbantes s. m. Bramante; guita.

Barbar: v. n. Barbar; empezar las

plantas á ecbar raices.

Bárbara (Santa): *. /". Santa Barbara

;

panol para encerrar la pólvora, en las em-
barcaciynes.

Barbaramente < adv. m. Barbara-
mente; con barbaridad. De modo cruel,

inhumano ó fiero.

Barbaresco ( adj, Barbaresco; per-

teneciente ó relativo á los pueblos bárbaros.

Barbaria: s. f. Barbárie; rusticidad,

falta de cultura; dícese mas comunuiente
dei estado en que se hallan los pueblos
incivilizados. Fiereza, crueldad, barbari-

dad.

Barbáricot adj. (V. Barbaresco).
Barbaridade: s. f. Barbaridad; ca-

lidad de bárbaros. Crueldad, inhumani-
dad. Dicho ó hecho que, por lo inaudito,

causa grrnde extrarieza y asombro.
Barbárie : s. f. Barbárie ; condición

ó estado de bárbaros.

Barbarizar (bar-ba-ri-nnr): v. a. Bar-
barizar; hacer bárbara á una persona, ó

cosa V. n.: decir ô escribir barbaridades
ó desatin'S.

Barbarismo: s. m. Barbarismo; tcÀ-

ta contra el lenguaje, que consiste en pro-

nunciar ó escribir defectuosamente las

palabras, ó en hacer uso de vocáblos im-
própio». Dicho ó hecho inconsiderado.

Barbárie. Barbaridad.
Bárbaro: adj. y s. Bárbaro; inculto,

grosero, rústico y sumamente ignorante.

Fiero, cruel, inhumano, desapiadado.

Barbaróléxls (bar-ba-ró-lé-ksis): s .f.

Barbarolexia ; barbarismo de palabra,

como en contraposición dei barbarismo de

frase ó, mejor dicho, solecismo.

Barbarrào (bar-ba-rrán-u): s.m.fnm.
(V. Barbacana).
BarbaMco: s. m. (V. Verbasco).
Barbatana: s. f. Aleta; cada una <!e

Ias membranas externas, á manera de

alas, que tienen los peces en vári,"s prrtes

dei cuerpo y con las cuales se ayudan
para nadar.

Barbato : adj. Barbato
;

que tiene

barbas. S. m.: fraile lego.
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arbe«r t v. a. y r. ÂfeiUr; raáorar;

rapar la barba.

Barbearia I <. f. Barberia; estable-

cimiento en qne se afeita ó báce la bar-

ba. Oticij de barbero. Sala ò pieza des-

tinada en las comunidades y otros íds-

litutoá para hacer la barba.

Barbechar t v. a. Barbechar ; arar ú

labrar laà hazas, disponiéndolas para la

aiembra.

Barbécho t t. m. Barbecbo ; sistema
de cultivo qne consiste en dar descanso á

la tierra de labor, es dicir: no esigirle

cosecha dnrante un periodo determinado.

Tierra labrantia que no se siembra duran-

te uno 6 mas aiios. Labor que se pratica

en una haza labrándola con el arado 6 con
el azadón. Haza arada para sembiarla des-

pués.

Barbeiro i s. m. Barbero ; el que tie-

ne por oticio afeitar 6 hacer la barlwi. Fig.:

viento frio y penetrante.

Barbeito I t. m. |V. Babbbcbo).
Barbplla (bar-bé-la) : t. f. Barbada;

Ítarte inferior de la quijada de abajo en

os caballos, mulas, etc. Cadenilla ó hier-

ro corvo que se pone á los caballos ó á
las mulas por debajo de la barba, atrave-

sado de una cama á otra dei freno, para
regirlos y sujetarlos. Marmella; papada
de buey.
BarbellSea (bar-be-lón-is) : $. m. pi.

Tumores que suelen formarse por debrjo
de la lengur. á los caballos y bueys.

Barbeta I $. f. Barbeta; parapeto ó

muralla, ordinariamente en los salientes,

qne no teniendo merlones ni caiionerís,

está destinado á que tire la artilleria a
descnbierto; tirar á barbeta.

Barbieacho i s. m. Barbicacho; ca-
bestro, ronzal, con que se atan las cabal-

le.-ias.

Barbifero i adj. Barbífero; que tiene

barbas.

Barbifóroie i adj. En forma de barba.
Barbillio (bar-bi-l!o) : $. m. Bozal;

frenil'o; el que se pone á los perros y
otros animales para que no puedaa mor-
der, comer, etc. Atanquia ; cadarzo de la

seda. Fig.: impedimiento ; obstáculo.

Barbirostro (bar-bi-rros-tro): adj. Di-
cese de las aves que tienen pelos en el

pico.

Barbirnivo (bar-bi-rrui-vo): adj. Bar-
birrubio; que tiene rabia la barba.
Barbiteso (bar-bi-te-xo) : Que tiene

dura ó fuerte la barba. Fig.: vigoroso,

resistente.

Barbo I «. m. Barbo ; pez que repre-
senta un género de la familia de los ci-

prinidos, grupo de los abdominales, ór-

dén de los tisóstomos.

Barbote i t. m. ant. Barbote; pieza
de refuerzo de la armadura, que se ponia
sobre la babera dei casco.

Barbotiaat $. f. Barbotina; polvos
de abrutano. ò lombriguera.
Barbudo t adj. Barbudo; que tiene

mncbas barbas. S. m.: género de aves
trepadoras.

Barca i í. f. Barca; embarcación pe-
nueõa para pescar ó traâcar en las costas

ael mar, atracar á los buques, atravesar
\a rios, etc.

Barça (bár-za): t. f. Cobertura de paja
ó de mimbres en los frascos, botijones, etc.

Barcaça (bar-ca-za): «. f. Barcaza;
lanchou muy grande, por lo regular sin

velas, de que se báce uso en los puertos
para la carga y descarga de las embarca-
ciones.

Barcageat (bar-cá-item): <. f. Barcii-

je, tra.sporte de mercancias en una barca.
Precio ó flete que se paga por dicho tras-

porte.

Barcarola: t. f. Barcarola; canción
]>opular especialmente usada en un prin-
cipio entre los gondoleros de Venecia, de
quienes tomo el nombre.
Barceirot t. m. £1 que báce cobertu-

ras He paga ó mimbres (barças) á los fras-

cos, bot joncs, etc.

Barco < ( m. Barco; en general, vaso
construído de madera ó bierro y con apa-
rato adecuado para impulsarlo; que tlota

y puede sostener ò trasportar por el água
personas v etectos. Vulgarmente, pequena
embarcación sin cubierta.

Barcólas i t. f. pi. Brazolas, donde
encájan y siéntan los cuarteles que cier-

ran las escotillas.

Barda t $. f. Barda ; cubierta de sar-

mientos, paja, espinos ó broza, que se

pone asegurada con tierra ó piedras sobre
las tapias de los corrales, huertas y he-
redades para su resguardo. Lonja delgada
de tocino con qne se cubren las aves para
asarias. Ant.: araés ó armadura con aue
en lo antiguo se guamecian el pecbo, los

costados y las ancas de los caballos para
su defensa en la guerra. Em barda t eu

gran cantidad.
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Bardana t s. f. Bardana

;
género de

plantas compuestas, tribu de cinaroideas,

sub-tribu de las carduinias, caracterizado

por tener cabezuelas gl )bosas de receptá-

culo plano ó ligeramente convexo.
Bardar i v. a. Bardar

;
poner bardas á

los vallados, paredes ó tápias. Albardar
con tocino las aves para asarias (V. Barda).
Bardo < s. m. Bardo; seto, vallado;

cercado' de un campo com ramas, varas, ó

espinos. Cerrai de ovejas. Poeta de los

antigos celtas. Trovador; poeta heróico

6 lírico de cualquier época ó pais. Badu-
lAque ; idiota.

Bare§lna (ba-re-gi-na): s. f. Bare-
gina ; sustáncia orgânica nitrogenada con-
tenida en algunas aguas sulfurosas de los

Pirineos, especialmente en las de Barèges
donde existe en disolución ó formando se-

dimentos.
Barêta t «. f. Defensa exterior en las

plazas ó castillos.

Bárgai s. f. Barga; cboza; casa pa-
jiza.

Barganha (bar-ga-fia); í. f. pop. Cam-
bio ; trueque.

Barganhar (bar-ga-iiar): v. a. pop.
Cambiar, trocar. Negociar.
Bargantaria I s. f. Bribonada; pilla-

da
; gatada. Carácter de picaro ; de bri-

bón.
Bargante t s.m. Bribón; picaro, ruin,

indigno.

Barganteari v. n. Bigardear ; bribo-

near ; zanganear.
Barilha (ba-ri-l!a): í. f. (V. Barbilha).

Barjoleta (bar-Jo-Ie-ta): s. m. Barju-
leta; bolsa grande de tela ó de cuero, cer-

rada con una cubierta, que llevan à la es-

palda los caminantes con ropa, etc. : mo-
chila.

Barlaventeadori adj. Barloventea-
dor; se dice de la embarcación que bar-

loventea bien.

Barlaventeari v. a. Barloventear

;

navegar de bolina, procurando con dili-

gencia ganar distância en la dirección de
donde viene el vienlo.

Barlaventejar (bar-la-ven-te-Jar): v.

n. (V. Barlaventear).
Barlavento t $. m. Barlovento ; la

parte de donde viene èl viento con res-

pecto á un punto 6 lugar determinado.
Baroadoi s. m. ant. (V. Baronia).

Baréeoi adj. Barroco ó barrueco; di-

cese de las perlas de desigual ó imperfe-

cta redondez; y tambien se dlce de Ias

cosas y personas extravagantes, extram-
bóticas, por irregulares, desiguales, etc.

Barométrieo : adj. Barométrico; per-
teneciente 6 relativo ai barómetro.
Barómetro « «. nu Barómetro ; instru-

mento que sirve para medir la pesadez
dei aire atmosférico y la presión que
ejerce.

Barontetrógraphia (ba-ro-me-tró-
gra-fí-a): s. f. Barometrografía; descri-

pción de los barómetros.
Barometrógrapho (ba-ro-me-tró-

gra-fo): $. m. Barógrafo; barómetro re-

gistrador, que dejà marcadas sus indica-

ciones de un modo automático, en una
hoja de papel ó metálica, mecanicamente,
por la fotografia ó por la electricidad.

Baronato I s. m. (V. Baronia).
Baroneza (ba-ro-ne-«a): s. f.

Baro-
nesa; mujer dei baron. Mujer que goza
una baronia.

Baronia I ». f. Baronia; dignidad de

baron. Território ó lugar sobre que recáe

este titulo, ó en que ejercia jurisdicción

un barón ó una baronesa.

Barosánemo (ba-ro-sa-ne-mo): s. m.
(V. Anemómetro).
Baroscópiot s. m. Baroscópio; con

este nombre se designan diversos instru-

mentos que acusan las diferencias de peso
de la atmosfera sin medirias.

Barqueiro I s. m. Barquero; persona
que gobierna un barco.

Barqnejar (bar-que-jar): v. n. Bar-

quear ; andar con la barca de una parte á

otra. Gobernar un barco.

Barqaetai i. f. Barqueta ; barca pe-
quena.
Barquilha (bar-qui-lla): s. f. Bar-

quilla ; tablita en figura de cuadrante y
de ocho pnlgadas de rádio, en cuyo arco

hay embutido plomo para que se submer-
ja como los dos tercios cuando se arroja

ai agua, y sirve para medir lo que anda
la nave.
Barqnlnha (bar-qui-íia): s. f. dim. de

barca. BarquilJa. Cesta en los globos ae-

rostaticos para trasporte de personas, ins-

trumentos, etc.

Barrai s. f. Barra; pieza de metal,

madera ú otra matéria, de forma prismá-
tica, ó bien cilíndrica, y siempre mucho
más larga que gruesa. Palanca de hierro

que sirve para levantar ó mover cosas de

mucbo peso. Rollo de oro, plata ú otro
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metal sin labrar. Pieza prolongada de

bierro, de diferentes figuras y peso, con la

caal se jaega tirándola desde nn sitio de-

terminado. El juego misino verificado por

dicha pieza. Pieza de hierro para barre-

tear. Defecto de alganos panos en el te-

jido, y consiste en cierta senal de distinto

color, á modo de lista. Banco ò bajo de

arena que se fornia á Ia entrada de aigu-

nas rias, en la embocadura de algunos

rios y en la estrechura de ciertos mares ó

lagos, haciéndo mas ó menos peligrosa sa

navegación. Orla ú guamición de vestidos.

Listas ó bastones en los escudos. S. m.

fig.: hombre cabal (um barra).

arracai t, f. Barraca; choza ó ha-
bitación rústica. Alojainiento hecho de
madéra ó adobes para las tropas en los

campamentos. Tienda.
«rraeio |ba-rra-cán-u): <. m. aum.

de barraca. Barracón ; barraca toscamente
levantada con destino â caadra, estáblo ó

pocilga. Sotechado ; tinglado para tener

maderas, etc.

arracheli t. m. ant. Barrachel; jefe

de los algaaciles 6 ministros de justicia.

arral : í. m. Terreno gredoso, arcil-

loso.

Barranco I ». m. Barranco; qoiebra
profunda que bácen en la tierra las cor-

rientes de las aguas. Fig. : dificultad ó eiu-

barazo, en lo que se intenta ó ejecuta.

Peligro; precipício. A tranco» e barrancos
(loc. adv.): con gran dificultad.

Barraacoao (bn-rran-có-ao): adj.

Barrancoso ; que tiene muchos barrancos.
Barraqaln i t. m. Barraca peqneiia.

Barrar i v. a. Barretear ; afianzar 6

asegurar con barras ó palancas. Fundir
en barras. Embarrar; untar y cnbrir con
barro : manchar de barro. Guarnecer con
orla ó barra los vestidos Pig. : dar un
bano, una capa ó mano de alguna maté-
ria derretida ô desleida.
- Barregani t. f. Barragana; manceba.
Barreganai t. f. Barragan; teia de

lana, impenetrable aí agua. Cameiote bas-
to y grosero.

Barregão {ba-rre-gán-u) : *. m. Bar-
ragan ; amancebado.
Barreg;ar « v. n. pop. Berrear.

'-' Barregnelro i *. m. (V. BarregÃo).
BarreKnleet s. f. Barraganaria;

amancebamiento.
Barreirai t.

f.
Barrera; el sitio de

donde se saca la arciila ó barro. Espécie

de valia, generahnente de paios ó tablas,

que se usa para atajar un camino, para

cerrar un sitio, ó para otro fín análogo.

Parnpeto. Antepecho de nipderos; palen-

que; estacada. Fig.: obstáculo, embarazo
entre una cosa y otr». PI.: limites ó cer-

ca de una ciudaíd.

Barreirar I v. a. Cercar; poner bar-

rerrs.

Barrriroi ». m. Barrera; tX sitio de

donde se saca la arrilla ó barro.

Barreia i s. f. Legia ; colada.

Barrelelro i «. m. Cemadero para la

colada.

Barrenbão (ba-rre-nán-u) : <. m. Bar-

reno; lebrillo. Bacin.

Barreaio I adj. Qne tiene barro; ar-

cilloso.

Barretat m. f. Barra peqaena. de me-
tal.

Barretada I $. f. Bonetada, gorreta-

da; saludo ó reverencia que se háce qui-

tándose el sombrero, ó bien la gorra, y
siempre snpone bajeza ó sumision.

Barrete I $. m. Montera. Bonete;obM
de fortiticación, ó fuerte exterior de la

plaza, á tenaza doble, ó cola de golon-

drina.

Barretelroi t. m. Monterero; el qne
hace monteras.
Barretina I $. f. Birretina; gorra de

pelo usada por granaderos y otros mili-

tares.

Barricas <. f. Barrica; espécie deto-
nei que sirve para diferentes nsos.

Barricadas s. f. Barricada; reparo

á modo de parrpeto, qne se báce, ya con
barricas, ya con carruajes volcados, me-
sas, tablas, paios, ú otros materiales qne
se encuentran á mano.
Barricar t v. a. Barrear; cerrar^con

defensas de barricas, carros, etc., algun
paso ó entrada : atrincberar.

Barrica t s. f. Barriga; vientre, cavi-

dad dei cuerpo dei animal. Fam.: dilata-

ción que adquiere el vientre de la hem-
bra en el estado de prenez. Fig. : parte

que sobresale por igual en alguna v^asija

ú otros objetcs, 6 en algunos de estos por
una sola parte ó lado. Barriga da perna;
pantorilla.

Barrigada i t. f. Hartazgo.
Barrigudo t adj. Barrigudo

;
que tie-

ne gran barriga; ventrudo.
Barril: $. m. Barril; vasija de madé-

ra, de vários tamanos y hechuras, que
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sirve para conservar y trasportar licores

y otros líquidos. Vaso de barro de gran
vientre y cuello angosto que sirve para
tener agua.
Barriládat 5. f. El contenido en un

barril. ¥ig. pop.: desórden; trapisonda.

Barrilelrai s. /. Cernadero para la

colada (V. Barreleiro).
Barrllete i s. tn. dim. de barril. Bar-

rilete; barril pequeno. Hierro grande, do-
blado en forma de siete, que metido en
un agujero dei banco de carpintero sirve

para asegurar contra él la pieza que se

trabaja. Tambor; cajá cilíndrica que con-
tiene el resorte de un reloj. Cuerpo de
bomba, en donde juega el piston.

Barrilha (ba-rri-llaj : s. f. Barrilla

;

planta ramosa y de color rojizo, que croce

en la orilla dei mar ó en terrenos sali-

trosos, y se cultiva para sacar provecho

y beneficio de sus cenizas. Cenizas de di-

oha planta para hacer lejia.

Barrilheira (ba-rri-llei-ra) : *. f. Ba-
riila; planta cuyas cenizas, reducidas por
la acción dei fuego á una masa dura de
color aplomado obscuro, sirven para ha-
cer el vidrio, el jabon, lejia, etc.

Barro t s. tn. Barro; masa que resulta

de la unión de tierra y agua: lodo. Ár-
cilla. Ant. : alquería

;
quinteria. Pi. : bar-

rillo, grano pequeno que sale en la cara,

con una puntita de pus 6 matéria.

Barroca t s. f. Barranca ; arroyada
;

quiebra que háce la corriente de las aguas
(V. Barranco).
Barrocal t s. m. Série de barrancas ó

barrancos.

Barroco t s. m. Barroco ó barrueco

;

perla de desigual é imperfecta redondez
(V. Baroco). Zanja; barranco.

Barroso (ba-rro-zo) : adj. Barroso
;

dícese dei terreno ó sitio que tiene barro

ó en que se forma barro facilmente. Se
applica ai rostro ó cara que tiene las

manchas ó senales llamadas barros ó bar-

rillot.

Barrotar i v. a. Sostener ó reforzar

con barrotes.

Barrote: $. tn. Barrote; viga, trave,

madero corto y grueso.

Barroteari v. a. (V. Barrotar).
Bartidotro i s. m. Achicador ; espé-

cie de pala de madera, con que en los

barcos descubiertos se arroja el água
afuera.

Barulhar (ba-ru-Uar) : v. a. y r. £m-

brollar ; confundir. Foner en barullo. Mez-
clarse.

Barulheiro (ba-ru-llei-ro): adj. p. us.

(V. Barulhento).
Barulhento (ba-ru-llen-to) : adj. Ca-

morrista ; (jue arma camorras y ruidos

;

que háce barullo.

Barulho (ba-rú-llo) : t. m. Barullo;
confusión, desórden, mezcla de gentes

:

tumulto; camorra.
Báryo (bá-ri-o) : *. tn. Bário; metal

alcalino térreo, muy afine ai cálcio y ai

estrôncio.

Baryphonta (ba-ri-fo-ni-a) : t. f. Ba-
rifonia; dificultad de hablar.

Baryta (ba-ri-ta) : s. f. Barita; proto-
xido de bário.

Baryttna (ba-ri-ti-na): t. f. Baritina;

sulfato bárico natural.

Barytono (ba-rí-to-no) : s. m. Bari-

tono ; voz média enlre la de tenor y la

de bajo. El sujeto que tiene esa voz. El

instrumento que la imita.

Basáltico I adj. Basáltico ; formado
de basalto, ó que participa de su natura-

leza.

Basalto t s. m. Basalto; roca pertene

ciente á la série moderna, tipo traqui-

toide, resultante de la combinaciún de la

plagioclasa con la augita, el olivino y la

magnetita, con estruc+.ura traquitoide y
con cierta cantidad de matéria vitrea.

Basbáquet s. m. fam. Baduláque;
simple; bobo; bausan.
Basbaqulcei s. f. fam. Boberia; ton-

teria; sinipleza.

Basculhadela (bas-cu-lla-dé-la) : t.

f. Barredura hecha con el rnanojo ó bar-

redero. Limpieza.
Bascnihador (bas-cu-lla-dor) : s. tn.

Barrendero ; el que barre ó limpia con
manojo ó barredero.

Bascuihar (bas-cu-llar) : v. a. Barrer,

limpiar con manojo ó barredero.

Bascnlho (bas-cu-llo) : s. m. Barre-

dero ó manojo de ramitas con que se

barre. Vig.: fregona.

Base (bá-ze): s. f. Basa; parte infe-

rior de las três de que consta una co-

lumna ó pilastra, y tambien la inferior

dei pedestal. Base, principio y funda-

mento de cualquer cosa. Fundamento ó

apoyo principal en que estriba alguna
cosa no material.

Basear (ba-«e-ar): v. a y r. Basar;

asentar algo sobre una base. Rcíerírse
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constantemente á la misma base. Pig.

:

fondar, apoyar, 6 apoyarse.

Baslcldade (ba-mi-ci-da-de) : t. f.

Basicidad
;
propiedad que tienen los áci-

dos de cambiar uno ó mas átomos de hi-

drogeno por metales positivos, formando
sales.

Bésic* (bá-si-oo): adj. Básico; qae
sirre de base. Fundamental.
Baaiflemçã* (ba-xi-fi-ca-zán-u): «. f.

BasificaciOn : pasaje de un cuerpo ai es-

tado de base.

•liar (ba-BÍ-lar): adj. Basilar; que
sirve de base ó pertenece à una base.

•«Iliea (ba.ci-li-ca): «. f. Basílica;

iglesia magnifica y suntuosa, como las de

San Pedro y Santa Maria en Roma, orna-

das de grandes cúpulas ó cimborios. Ant.:

palácio ò casa real. Edifício público aue
servia á los romanos de tribunal y de lu-

gar de reunión y de contratación.

«•Ille&* (ba-si-li-cán-u : t. m. Ba-
silicón; ungiiento compuesto de pez ne-

gra, resina de pino, cera amarilla y
aceite.

Baslltae* (ba-BÍ-lis-co): $. m. Basi-

lisco; repetil que representa nn género de

la família de los ignánidos. Animal fabu-
loso, ai cual se atribuye vulgar é infun-

dadamente Ia propJedâd de matar con lá

vista. Pieza antigna de artilleria. de mny
crecido calibre y mucha longitnd.

Baalnérvee (ba-«i-nér-ve-o) : adj. Ba-
sinérveo; dicese de las hojas de las plan-
tas cnya nervadura arranca de la asta.

Básio-gloMso (bà-xi-o-glo-so): adj.

Basio-cerato-gloso ; el musculo hiogloso,

que se incerta á las astas dei hioides y
la base de la lengua.

Básio-pharlnsro (bá-mi-o-fa-
rin-ge-o) : adj. Basio-faringeo ; músculo
de la faringe qae se insierta en la base
dei hioides.

Bassorinai s. f. Basorina; prindpio
inmediato de várias gomas.
Bast«i $. f. Basta; cada una de la?

pontadas ó ataduras que tiene de arriba
á abajo el colchon, cogiendo las dos te-

las, para mantener la lana en sn debido
lugar sin que se apelmace y forme hon-
danadas.
Bastante t adj. Bastante ; que basta.

Suficiente. Adv. e. Ni muchi ni poco;
suficientemente.

Ba«tanteaieiit« t adv. c. Bastante-
mente; suficiente y cumplidamente ; tanto
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cuanto es meoester ó se necesita para al-

gún fin.

Baatia (bas-tán-u) : «. m. Bastdn, in-

sígnia de algon mando. Báculo ó muleta.
Paio, que se lleva en la mano para cnal-

quier uso. Bocel 6 toro, en obras de ar-

quitectura, etc.

Baatari v, n. Bastar; ser suficiente j
proporcionado para alguna cosa.

Baatardeari v. n. (V. Arastarbar).
Bastardia I t. f. Bastardia: calidad

de bastardo. Fig. : dejeneracitJn.

Bastardlnho (bas-lar-di-no)i t. m.
Bastardillo. Letra bastardilla; cierto ca-
rácter de letra de mano, mediana, ova-
lada, é inclinada bacia la derecba.
Bastarda t adj. y $. Bastardo; el que

no ha nacido de legitimo matrimonio.
Que degenera de su origen ó natnraleza.

Voriedad de uva negra y de grano mny
menado. Letra bastarda . 6 bastardilla

:

gruesa, ovalada, é inclinada hácia la

derecha. Borda; la vela mayor de una
galera. PI. : ciertos cabos de una embar-
caciOn.

Bastear t v. a. Bastear; ecbar bastas.
(V. B.4STA).

Bastee«ri v. a. (V. Abastecer).
Bastião (bas-ti-án-n): *. m. Bastí(5n;

baluarte, obra de fortificación en Ia parte
exterior de las murallas.
Bastida I $. f. Bastida; antigna má-

quina militar, á modo de torreóm movi-
ble. para sitiar los castillos y plazas fuer-

tes. Fortificación con estacas ó paios.

Palizada.

BastidSa (bas-ti-dán-u) : $. m. Espe-
sara, de un bosque, etc. Densidad.
Bastldsrt t. m. Bastidor; armazón

de paios ó listones de madera, ó de bar-
ras delgadas de metal, va fija, ya movi-
ble, en Ia cual se fijan lienzos O telas ti-

rantes para pintar ò bordar. Armazón de
listones sobre la cual se extiende y fija

un lienzo pintado, y, especialmente, cada
uno de los que puestos de cara ai publico,

se colócan á uno y otro lado dei escenr-
rio para que completen el juego de la de-
coración teatral. V. m. en pi.

Bastilha (bas-ti-lla); $. f. ant. Bas-
tilla; fortaleza guarnecida detorreones.
Bastinaento: í. m. ant. (Y. Abaste-

CrME>'T0).

Basto t adj. Basto; que es abundante.
Espeso : denso. S. m. ; ás, en el paio de
naipes llamado bastot.

12
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Bastonada t s. f. Bastonazo: golpe

dado con el bastón.

Bastonário i t. m. ant. Bastonero

;

pertiguero, ó macero. Bedel.

Basturai s. f. (V. BastidÃo).
Batai s. f. Bata ò c/iami>ra;ropa talar

con mangas, abierta por delante y cenida
con nn cordón á la cintura, de que usan
los hombres para estar en casa con mas
comodidad y holgura. Traje que con el

mismo fin usan las mujeres, pêro aboto-
nado por delante y no cenido en la cin-

tura. Espécie de camiseta exterior, blanca
ó de color claro, usada por las mujeres,

y á que lláman hata de dormir. Bata con
faldillas, ó media bata, que Uega solo un
poço mas abajo de la cintura, y forma
parte de) vestido exterior de la mujer.
Batalha (ba-ta-lla) : s. f. Batalha;

lid, combate ó pelea de un ejercito con
otro, 6 de una armada con otra. Combate
importante en que funcionan la infante-

ria, la caballeria y la artílleria. Fig. : In-

cha, esfuerzo. Discusión acalorada.
Batalhaeào (ba-ta-Ua-zán-u) : s. f.

fam. Acci(3n ó efecto de batallar ó de
insistir con obstinación para persuadir al-

guien, ó conseguir algo.

Batalhador» adj. y s Batalhadador

;

que batalha; lidiador. Fig.: defensor es-

trénuo.

Batalhante (ba-ta-llan-to): adj. Ba-
tallante; dicese dei escudo que representa
animales en el acto de combatir.
Batalhão (ba-ta-llàn-u) : $. m. : Ba-

tallón; agregado de cierto número de
companias dei cuerpo de infanteria. Uni-
dad de fuerza y de maniobra, asi como
la compaiiia lo es de administración. Fig.:

muchedumbre.
Batalhar (ba-fa-llar): v. n. Batallar;

pelear, reiíir con armas. Fig.: disputar;
Inchar ó bregar con los riesgos; hacer
frente á los trabajos, dificultades, etc.

Ba tão (ba-tán-u): s. m. Paso dei

baile.

Batatal s. f. Patota; planta solanácea
con fuctos tuberculosos. El fructo de di-

cha planta. El bulbo que acompana á las

raices de cualquier planta. Fig. y fam.:
nariz muy, gruesa. Mentirón.
BataTadai s. f. Compota ó dulce de

batata, ó de patata, que de una y otra

espécie se háce.

Batatal t s. m. Patatal; campo sem-
brado de patatas.

Batateira t s. f. Planta solanácea que
produz la patata.

Batatelrali s. m. (V. Batatal).
Báteai í. f. Bátea; artesilla honda

que sirve para vários usos.

Bateadat t. f. El contenido en una
bátea ó artesilla.

Bateart v. a. Lavar en bátea ò arte-

silla.

Báte-cú< s. m. pop. Culada; el golpe
que se dá con lás nalgas cayéndo.
Batedeira: s. f. Batidera; aparato

con que se bate la leche, para separar la

manteca.
Batedolro « s. m. Batidero ; lugar don-

de se bate y golpea. Banca, ó tabla de
lavandera.

Batedor I s. m. Batidor; el que bate,

ó acuíia moneda. Explorador que descubre

y reconece el campo ó el camino. Trilla-

dor de granos: Pi.: soldados ó monte-
ros que precedeu ai rey, persona real,

etc.

Batedora t s. f. Golpeo ; choque ; tri-

11a. Agitación
;
palpitaci(5n ; latido.

Bate-estácast s. m. Maza O aparato
para clavar estacas.

Báte-folhai (bá-te-fó-lla): s. tn. Bati-
hoja ; batidor de oro ó plata ; el que háce
panes de oro, ó plata, para dorar, ó pla-
tear.

Bátega t s. f. ant. Fuente
;
para poner

ensaiadas, ó frutas. Aljofaina. Bátega de
agua: aguacero.
Bateira I s. f. Barquilla, ò lanchilla;

esquife.

Batel : s. m. Batel ; bote ; barco pe-
queno.
Bateladas s. f. Batelrda; la carga

que lleva ó puede llevar un batel. Fig.

pop.: porcitJn abultada.

Batelão (ba-te-lán-u): s. m. aum. Ba-
tel grande; barco para trasportar artilhe-

ria y otros objetos de mucho peso.

Bateleíro t s. m. Batelero ; el que go-
bierna el batel.

Batente s s. m. Batiente
;

parte dei

cerco de las puertas, ventanas y otras co-

sas se inej antes, en que se detienen y báten
cuando se cierran. Hoja de puerta. Pieza
destinada á mantener abierta una hoja de
puerta 6 ventana cuando choca contra ella.

Lugar donde la mar bate el pié de una
costa ó de un dique.

Bater i v. a. Batir
;
golpear ; dar una

cosa contra otra con ímpetu ô violência.
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Apalear ; sacudir. Pegar, cascar, zurrar.

Agitar, traquear, mover con violência.

Cascar, azotar, maltratar. Derrotar, ven-

cer. Menear, revolver. Martillar algun me-
tal. Palmear, palmotear, dar palmadas.
Tocar Ia cajá, ó el tambor. Llevar el com-
pás en la música. Trilhar. Keconccer, re-

gistrar el campo, el terreno. Acunar, ò fa-

bricar moneda. V. r.: pelear, combatir,

etc.

Bateria t t. f. Bateria ; conjunto de

piezas de artilheria y de artilleros qae las

sirven. Obra de fortificaciòn destinada á

contener algún número de piezas de arti-

lheria reunidas y puestas á cubier*o. Ac-
ción, ó efecto, de batir. Conjunto de uten-

sílios necesarios para la cocina, que sôn
comumnente de cobre ó de hierro.

Batlbárbai «. f. p. us. Puiiada en la

barba. Fig.: reprimenda; dura reprensión.

Batida I s. f.
Batida; monteria de caza

mayor, que se háce batiéndo el monte,
para que todas las reses que haya en él

salgan à los pnestos donde están esperan-

do los cazadores. Car*era de carrnàje.

Fig.: reprimenda rauy fuerte.

Batidtt t adj. fam. Común ; vulgar, tri-

vial, u^ado, gasto.

Batimento I s. m. p. tu. Batimiento;
acción, ò efecto, de batir.

Batina I (. f. Sotana; vestidura cleri-

cal, v de algunas corporaciones académi-
C8« (V. Abbatina).
Batot í. m. Espécie de juego de mu-

chachos, que consta de cinco piedrecitas.

Batocar t v. a. Atarujar un tonel con
tapón C^atóque).
Batoque t t. m. Tapón de tonel ó pi-

pa. £1 agujero de dichas vasijas por donde
se echa el liquido. Fig.: hombre bajo y
grueso.

Batotai f. f. fam. Trapaza en el jue-

go. Juego ilícito. Casa donde se juégan
jueg^s il eitos.

Batoteari v. n. Hacer trapaza en el

juego. Jngar juegos ilicitos.

Batoteiro t «. m. El que háce trapaza
en el juego. Jugador de juegos il:citos.

Batrácliios (ba-trã-qui-os): «. m. pi.

BatráqTii'los
;
peces huesosos que fórman

una familia dei órden de los acantópte-
ros.

Battolofria (ba-to-Io-KÍ-a): s. f. Bato-
logia; repetición de vocáblos, inmotivada
y enojosa.

Batucar t v. n. pop. Batir; golpear,

martillar, palear, dar patadas. Bailar el

bntàque (V. B.4.TnQUE).

Batadat s. f. Batuda; salto que dan
los gimnastas por el trompolin y unos trás

otros.

Batuque i t. m. Danza de prietos. Fig.

fam.: ruidj; estruendo.

Batutas t. f. Batuta; bastoncito, que
empniia el director de una orquestra, para
marcar el compás.
Bauaiiha (bau-ni-lla): ». f. Vainilla;

planta de la familia de las orqnidins. La
semílla de dicha planta quo se hecha en

el chocolate para aarle olor.

Baxete (há-chè-te): (. m. (V. Baixete).

Basar (ba-aar): t. m. Bazar; en Orien-

te, mefcado público O lugar destinado ai

comercio, ya ai descubierto en su totali-

dad, ya terminado por galerias en sus

frentes ó alrededor. Tienda espaciosa en
que se venden productos de várias indus-

trias, comunmente á precio iijo, y cuya
entrada suele ser libre para el público.

Pabellon donde se hácen rifas y subastas

en beneficio de institnciones de caridad,

etc.

Baxòfla (ba-só-fi-a) : t. f. Bazofia;
guisado de sobras 6 pedacitos de carne ya
cocida. Jactância; fanfarría; vanidad.
Baxoflar (ba-so-fi-ar): v. n. Demues-

trar jactância; alabarse; jactarse.

Bazóflo (ba-«ó-r-o): s. m. Hombre de
jactâncias y fanfarrias. Vanidoso.
BaEuláque (ba-xu-Ia-que): t. m. (Y.

Badulaquk y Batoque).
Beata I s. f. Beata; mujer oue fre-

cuenta mucho los templos y se aedica á

toda cláse de devociones. Mujer que, afe-

ctando en público mucha devoción, auste-
ridad y recogimíento, es en su vida pri-

vada una chismosa y erabaiadora, cnando
no algo peor.

Beatamente t adv. m. Con modos
bi^atos.

Beatào íbe-a-tán-u): s. m. aum. Bea-
tón ; santurrón ; hipócrita.

Beatariat s. f. Beaferia; santurrone-
ria ; acción de virtud afectada. Hipocri-
sia.

Beateiro t í. m. Santurron; que priva

mucho con beatos.

Beaterio t s. m. Beaterio; asamblea
de beatos. Prática de beatas. Hipocrisia.

Bpatice I s. f. Devoción ó virtud afe-

ctada. Hipocrisia.

Beatiflcaeão (hea-ti-fica-zán-u) : ». f.
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efecto de beati-

El que beati-

m. Beatifica-

BED
Beatificación

ficar.

Beatiflcador: adj. y s

fica.

Beatiflcnniente i adv.
mente ; con visión beatifica.

BeatiOcar i v. a. Beatificar; declarar
solemnemente el papa que tal persona me-
rece ser calincada de beato ó beata. Ha-
cer respetable ó digna de veneración al-

guna persona, ó cosa.

Beatíflcoí adj. Beatifico; que háce
bienaventurado á alguno.
Beatisslnto t adj. sup. Beatisimo; muy

beato ô bienaventura-'o. Beatisimo padre:
el papa.
Beatitudes í. f. Beatitud; bienaven-

turanza eterna. Felicidad 6 bienandanza.
Tratamiento que se dá ai sumo pontífice,

como el de santidad.
Beato « adj. y s. Beato ; feliz ó bien-

aventurado. Siervo de Dios, beatificado

por el sumo pontífice. Hombre que fre-

cuenta mucho los templos y se dedica á
toda clrse de devociones. Hombre que afe-
cta devociòn ò virtud que no tieno. Hipó-
crita.

Beatorro t s. m. pop. (V. BeatÃo).
Bebedeira I s. f. Borrachera; acción

ó efecto de emborracharse, ó embria-
garse.

Bebedice t s. f. Borrachera; vicio de
la embriaguez.
Bêbedo t adj. y s. Borracho ; dícese

dei que ha bebido vino, ú otro licor de
los que embriágan, con lai exceso, que le

ha privado momentaneamente de la razon.
Aplícase ai que se embriaga habitual-
ment«. Fig. pop.: belitre; picaro.

Bebedoiro t s. m. Abrevadero de bes-
tias. Bebedero de pajaros enjaulados.

Bebedor: adj. y s. Bebedor; que bebe
con exceso vino ó licores.

Beber t v. a. y n. Beber; pasar de la

b:ca ai estômago alguna cosa líquida. To-
mar vino ó algun otro licor alcohulico con
alguna frecuencia. Absorber, chupar. Fig.:

sufrir, soportar. Instruirse, inspirarse, re-

curriendo á buenas fuentes. Beber aceite

:

ser muy listo. Beber dei fino: estar ini-

ciado en negócios de ponderaciOn. Beber

en blanco, tener blanco el belfo un ca-

ballo, etc.

BObera I s. f. Breva; higo tempra-
nero.

Bpberá{$eni (be-be-rá-ijem): t.f. Bre-

baje; bebida compuesta de ingredientes
desapacibles ai paladar.

Bebcreira : s. f. Higuera que dá bre-
vas, ó higos tempranos.
Beberes: s. m. pi. Bebidas; todo li-

cor potable.

Bpberetp : s. m. Refrescos; bebidas,
dulces, etc, agasajo, que se sirve en una
visita.

Beberrào (be-be-rrán-u): adj. y s.

Beberrón; que bebe mucho; borrachón.
Beberrar : adj. y s. (V. Beberr.Ío).

Belierrica : s. m. pop. El que pasa el

tiempo á beborrotear.

Beberrleaeào (be-be-rri-ca-7Íin-u) :

s. f. El acto de beborrotear.

Beberricador : adj. y s. Que bebe á
sorbitis; á copitas.

Beberricar : v. a. Bebortotear; echar
copitas, sorbitos, tragos; patar el tiempo
bebiendo.
Beberrieo : adj. y «. (V. Beberri-

cador).

Beberrónia : «. f. Borrachera. Reu-
niòn de borrachos.

Bi-berrote: adj. y s. (V. BeberrÃo).
Bebida: s. f. Bebida; cualquier li-

quido, ya simple, ya compuesto, que se

bebe. Vino ú otro licor espirituoso. Loja
de he'idas: café. Bebidas braiicas: gine-
bra, aguardiente, etc.

Beca: i. f. Garnacha; toga; ropage
talar de letrados, magistrados y minis-
tros de los íribunales. S. wi. : el que nsa
dicha ropage.
Beccabún^a : s. f. Becabunga; plan-

ta acuática de la familia de las escrofula-

riácea*.

Bechamél : s m. Salsa ó caldo hecho
con manteca, leche y harina.

Béchtco (bé-qui-co): adj. y s. Béquico

;

que se usa contra la i6s. Flores héqnicns:

tusilago, amapola, etc. Frutos béquicos:

los dáctiles, higos secos, pasas. Jarahes

béquicos, ele.

Beco : í. m. Callejon sin salida.

Bedame : s. m. Badano ; formón tnas

grueso que ancho. Barlet«.

Bede^ar : Bedegar; agalla de rosem
silvestre.

Bedel t s. m. Bedel; en las Universi-

dades, empleado subalterno cuyo oficio ea

cuidar dei órden y compostura fuera de

las aulas, pregonar los acuerdos dei claus-

tro y los mandatos dei retor, etc.

Bedelho (be-de-llo): s. m. PestiJlo;
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pasador de una cerradura. Fain.: bo-

quirrubio.

Bedén : s. m. \\ . Palhoça).

Beduíno I < m. Bedaino; árabe dei

desierto, qae háce rida errante y de sal-

teador. Fig. j fam. : perãona harana y
brutal.

«^•nia t s. f. Begónia ; género de

plantas qae ba dado áu nombre & Ia fa-

mília de las begoniáceas, notable por la

belleza de saà bojas.

Beg»ni4ee«« i t. f. pi. Begoniáceas

;

família de plantas con flores luonóicss.

Brgulna i t. f. Nombre de una espé-

cie d', baratas e.i Flándes. Beatona, ú fátua.

Besuinariat f. f. Beaterio; vida de

beguinuâ.

Besuinoai t. m. pi. Begoinos; here-

ges que se decian terceros de San Fran-
cisco.

Behetriai t. f. ant. Behetria; pobla-

ción cuyos vecinos elegian sa jefe ó ma-
gistrado supremo, ocasionando dicha ele-

cción perturbaciones y trastomos, lo que
dió lugar ai sentido metafórico ò transla-

ticio de esta palabra. Fig. : confoslún.

desórden y enredo.

Brica (bei-za): t. f. pop Lábio belfo

;

bezo; morro.
Bclçada (bei-zá-ds): $. f. pop. Lábios

belfos. Morrudo; bezudo.
Belçana (bei-za-na): t. /. pop. (Y.

Beiçasa).

Beleiíiha (bei-ci-not: $. m. dim. de
hexço. Lábio pequeno. Fazer beicinho: ha-
cer pico con los lábios comprimiéndolos ó
diiatáadolos, dicese de los ninos cuando
empézan á Uorar. Amorrarse.
Beiço (bei-zo): «. m. Lábio; cada una

de las dos partes exteriores, carnosas y
moTÍbles de la boca, que cnbren la den-
tadura, y se denominan superior é infe-

rior. Borde de ciertas cosas, coino heri-

das, etc. Morder os beiços : morderse uno
los lábios. Amorrarse.
Beie«4o (bei-zu-do): adj. y ». Bezudo;

que tiene lábios belfos.

Beijaaiào (bei-Ja-mán-nt: s. m. Be-
samanos ; accion ó efecto de besarle la

mano á a1;;ana persona en senal de res-

pec*o, veneración 6 cariiio.

Beijar ibei-Jar): v. a. Besar ; tocar á
alguna persona ó cosa con los lábios, con-
trayéndolos ó dilatándolos suavemente,
en seiial de amor, amisiad ó reverencia.

Fig. y fam. : tratando se de cosas inani-

madas, tocar onas á otras. Beijar o chão:
caer de boca ai suelo.

Beijinho (bei-Ji-Do): s. m. dim. de
beijo. Besico; besillo 6 besito. Pequeno
beso. Fig.: nata ó tlor; lo más exqnisito

de una cosa en cnalqnier linea.

Beijo |bei-Jo): s. m. Beso; osculo; la

acción y el efecto de besar. Comer de bei~

jos; comerse á besos á una persona O nna
cosa. (Fig. y fam.) : besarla con repetición

y Tebemencia.
Beijoca (bei-JÓ-ca): t. f. pop. Beso

prolongado.
Beijocar (bei-Jo-csrj : v. a. pop. Be-

sucar; besnr repetidamente.
Beijá I «. m. Pastel ó torta de harina

de tapioca.

Beilkó (bei-Uó): «. m. (Y. Filbó).

Beirai s.
f.

Borde; orilla, orla, canto,

extremo de alguna cosa. Beira-mar: ori-

lla dei mar, etc. Canaleras de tejado

;

boquillas.

Beirado ( t. m. Canalera; alero de
an tejado; boquillas.

Beiral I t. m. (V. Beirado).

Belranae t t. m. Lienzo de algodón de
las índias.

Beirão (bei-rán-u): adj. y *. Pertene-

ciente ò relativo à la Provincia de Beira

en Portugal. Natural de dicha Provincia.

Beirenae t adj. y «. (V. Beirão).

Bel t adj. contr. de Bello. (V. A-ebl-
PRAZERl.

Belbute I s. m. |V. BKLBirriKA).

Beibntinat s. f. Tegido de algodón
aterciopelado.

Beldade I s. f. poet. Beldad; belleza

ó hermosura, y mas particularmente la

de la mnjer.
Beldroégast $. f. pi. Yerdolaga;

planta hort<^nse. Fig. : palurdo.
Beleguim I s. m. Esbirro; agente de

policia. Ministro subalterno dei tribunal

de justicia.

Belenaaada tbe-lem-aá-da) : s. f.

Nombre de nna revuelta politica que es-

talló en Belén (Lisboa), el ano de 183tí.

Beifoi adj. Befo; de lábios abultados

v gruesos. Que tiene mas CTueso el lábio

inferior, com i snelen tenerlo los caballos.

Bélho (bè-Uo): ». m. pop. (V. Bepe-
LHO).

Beliche t s. f. Camarote ; camilla ó

catre à bordo de los buques.
Belidat «. f.

Nnbe; caUrata en el

• Oo.



BEL — 182 — BEM
Beliytt adj. y s. Que es niuy lislo, vi-

vo y alegre : picarillo.

JBellacissimo (be-la-cí-si-mo) : adj.

sup. poet. Muj belicoso.

Belladona (be-la-do-na) : s. f. Bella-

dona; planta herbácea, correspondiente á
la espécie botânica Atropa belladona, de
Kl família de las solanáceas.

Bellaniente (be-la-men-te) : adv. m.
Bellamente ; con primor ó perfección.

Bellatriz (be-la-triz) : adj. f. poet.

Belicosa. S. f.: belatriz, estrella de pri-

mera magnitud, de la constelación de
Orion, y de las mas hermosas dei cielo.

Belleza (be-le-aa) : s. f.
Belleza; pro-

piedad de la persona, ó cosa, que, por
sus perfecciones objetivas, ó subjetivas,

nos causa deleite y complacência. Mujer
bella.

Béllieo (bé-li-co) : adj. Bélico
;
per-

teneciente ó relativo á la guerra.

Bellicoso (be-li-co-z )) : adj. Belico-

so; guerrero, marcial.

Beillg^erante (be-li-ge-rán-te) : adj.

y s. Beligerante; aplicase à la potencia,

nación, etc. . que está en guerra.

Bellígero (be-li-ge-ro) : adj. poet.

Belígero; dado á la guerra; belicoso,

guerrero.

Brllipotente (be-li-po-ten-t«) : adj.

poet. Poderoso en la guerra.

Belliscadura (be-lis-ca-du-ra): $. f.

Araiio ; rasguiio, herida ligera hecha en

el cútis. Cardenal que queda en la carne

de un pellizco que se ha dado.
Bellictcão (be-lis-cán-u) : s. m. Pel-

lizco; coger el cútis con la punta de los

dedos.
Belltscar (be-lis-car) : v. a. Pelliz-

car; dar pelizcos. Herir superficialmente.

Fig. : picar, morder, zaherir con palabras.

Excitar, estimular.

Belliseo (be-lis-co): «. m. (V. Belis-

cão). Fig.: porción muy limitada de una
cosa.

Bellisono (be-lí-xo-no) : adj. poet.

Belisono ; de ruido ó estruendo bélico,

guerrero, marcial.

Bello (bé-lo): adj. Bello; que tiene

belleza; hermoso. Excelente; noble. Gran-
de; adniirable. Agradable; lindo. S. f.:
mujer hermosa. Interj.: muy bien!

Bellona (be-lo-na) : s. f. poet. Belor

na ; la guerra. Diosa guerrera adorada
por los romanos é identificada con la

diosa sabina Nesis.

Belluiuu (be-lui-Do): adj. Pertene-
ciente ó relativo á las fieras. Fig.: bes-
tial ; feroz, grosero.

Belmazi s. m. ant. Umbligo. Adj.

anl.: en 'orma de umbligo.
Belveder t s. m. Belveder; pabellón,

torrecilla ó quiosco situado en la extre-

midad de un terrado ó sobre un edifício,

y desde el cual se extiende la vista á lo

íejos.

Belver I s. m. (V. Belveder).
Bent I s. m. Bien; utilidad; benencio;

provecho. El objeto que mueve, ó inclina

la voluníad á su amor. PI.: hacienda;
riqueza, caudal. Adv. m.: según es de-
bido ; con razón; perfecta ó acertadamen-
te; de buena manera. Según se apetece ó

requiere ; felizmente, de manera própia ó

adecuada para la consecución de algun
fin. Con gusto, de buera grna ó volun-
tad. Sin inconveniente ó dificultad. Mu-
cho; muy; bastante; suncientemente, so-

bradamente, harto. Expr. elíptica con que
se denota asentimiento á lo que otro pide.

dice, propone, manda, etc. : bien; está

bien.

Bem-ufortunado t adj. Bienfortuna-
do ; feliz. Dicho afortunado. Que tiene

buena suerte.

Beoa-afortunar t v. a. ant. Hacer
feliz.

BeiM-anaadot adj. y s. Bien amado;
querido ; muy caro.

Bemaventurado t adj. Bienaventu-
rado

; que goza de Dios en el cielo. Fe-
liz; dichoso; afortunado.

Bemaventnranea (bem-a-ven-tu-
ran-«a) • $. f. Bienaventuranza ; visla y
posesión de Dios en el cie!o. Prosperidad
ó felicidad humana.
Bentaventnrar i v. a. p. ut. Bien-

aventurar; hacer bienaventurado á uno.

Bemdltoi adj. Bendito; santo ó bien-

aventurado. Dichozo, feliz. S. m. ; ora-

ción; por otro nombre Alabado, á causa

de empezar por las palabras : Bendito y
alabado sea, etc.

Bcmditoso (bem-di-to-xo): adj. Bien-
andante ; feliz, dichoso.

Bemdizer (bem-di-zer) : v. a. Bende-
cir; alabar, engrandecer, ensalzar. Dar la

bendición. Dar las gracias, etc.

Bena-estar I s. m. Bienestar; como-
didad, conveniência y satisfacción ; es-

tado ó situación de bienandanza en que
uno se halla.



BEN — 183 — BEN
BcBâfaseJ* ^bem-fa-xe-Jo): adj. Bien-

uaoiente; benéfico, amigo de hacer bien:

caritativo.

«raxcr (bem-fa-ser) : v. n. Hac«r
el bien ; beneficiar. S. m. : disposición be-

néfica; caridad.

Bentfeltvri t. m. Bienhechar; el que
háce bien ; que pratica la caridad.

BeaareU«ri« t t. f. Abono ; mejora

;

aumento en la hacienda, ó en el prodacto

de una cosa.

«ir«it«risar (bem-fei-to-ri-sar)

:

V. a. Bonificar, abonar, mejorar la ha-
cienda, la tierra, etc.

eatair^acrt t. m. Margarita, maja;
género de plantai de la frmilia de las

compaestas, tribu de Ias asteróideas.

^«••nado i adj. (V. Bem-kascido).
Bena-naneida t adj. Bien nacido ; de

boena eátirpe 6 sangre. Noble ; de baena
índole, ò de baenas inclinaciones.

Beaa-pareeitfa i adj. Bien p»reciente;

bien parecido; de baen parecer ó aspecto.

caapasta i adj. Bienpareciente ; de
bnen parecer ó aspecto. Lleno de gracla

y donaire.

Beai %ae i eonj. Âúnqae.
Beaa^acreBça (bem-qae-ren-aa) : $.

f. Bienqaereucia; baena voiantad; carÍDO.>

Benaqaerer t v. a. Bíenqnerer ; qne-
rer bien, estimar, apreciar.

Bcaa^aiatar i v. a. Bienqoistar ; po-
ner bien á una 6 varias personas con otra

ò otras : conciliar. Y. r. : grangear bene-
volência.

BcBi^aifltat adj. Bienqaislo; de bae-
na fama y generalmente estimado.
Beaaaabida < adj. Sábio

;
pradente,

discreto, cuerdo.

Bvatflaâatc i adj. Biensonante
; que

sona bien.

BeaaTlBdat adj. Bienvenido ; qae
tiene venida ó llegada feliz. Que es feli-

citado por tal motivo. Bien acogido.

BeaBTlsta t adj. Bienqoisto ;
querido,

estimado.
BcBcio <bén-zan-a): «. f Bendición;

el acto (íe bendecir coalqniera cosa. Gra-
cla ; favor. Pi. : Manifestaciones de grati-

tud.

Beaedieltét t. m. Benedicite; la ben-
dición de la mesa antes de ponerse à co-
mer.
Beaedictina t adj. j s. Benedictino

;

perteneciente ó relativo á regia ú órden
de San Benito.

BenélTe: f. m. Violeta silvestre.

Benellccneiai «. f. Beneficência; vir-

tnd áe hacer bien. Caridad.
Beaeflceatet adj. Benéfico; amigo

de hacer bien. Caritativo.

Beaefleiaç2a (be-ne-fi-ci-a-zin-n) : «.

m. BenenciaciOn ; acción, <i efecto, de be-
neficiar. Mejora, abono, aumento en ha-
cienda, etc.

Bcarflciada i t. m. Beneficiado . per-
sona en cuyo beneficio ó provecho se eje-

cnta ana rnnción de teatro ó cualqnier
ofro espectáculo público. £1 que tiene be-
neficio eclesiástico.

Bearlcladart adj. Beneficiador; qne
beneficia.

B«aefleiali adj. Beneficiai; pertene-
ciente 6 relativo á los beneficies eclesiásti-

cos, ó á los indivíduos que los desempenan.
B«araclaaaeat« I «. m. (V. Behdi-

CIAÇ.ÍO).

B«nrflciar( v. a. Beneficiar; hacer
bien, favorecer. Cultivar, mejorar algnna
cosa proenrando qae fructifique. Trabajar
an terreno, cnltivar an plantio, ete., para
hacer que prodazcan ó médren. Dar O con-
ceder un beneficio eclesiástico.

B«aeflclariai adj. Beneficiário; el

qae goza un beneficio ú nsnfracto qae re-

cibió graciosamente.
B«aeflciaTeli adj. Digno de se be-

neficiar .

B«aeScIai t. m. Benefício; bien qae
se háce O que se recibe. FaTor; gracia.

Utilidad, provecho. Labor y cultivo que
se dá á los campos, árboles. etc. Cargo ú
oficio eclesiástico. FunciOn de teatro ú
oiro espectáculo publico dado en provecho

y atilidad de alguna persona, corporaciOn,

establecimiento, etc. Producto que rinde
dicha funciOn ai interesado.

B«Béfleat adj. Benéfico; que háce
bien. Bondadoso; caritativo. Salutar; favo-
rable.

B«BeaaereBelai t. f. Benemerência;
mérito ó servicio. Calidad dei que es be-
nemérito.

Beaeaaeritai adj. y $. Benemérito;
digno de algún honor, empleo. ele, á
que se ha hecho acrecdor por sus méritos
ó serricios.

Bernepláeita t i. f. Beneplácito; apre-
bacion; permiso.
Beaéaae t (. m. Emolumento eventual,

ó propina; Ia atilidad y provechos qae se

sacan de on cargo «5 empleo.
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Benevolameutci udv. m. Benevola-

mente; con benevolência; de manara be-
névola.

Benevolência t s. f. Benevolência;
simpatia y buena voluntad hácia las per-
sooas.

Benevolentemente: adv. m. (V. Be-
nevolamente).
Benévolo : adj. Benévolo

;
que tiene

buena voluntad ó afecto á otro. Bonda-
doso ; benigno.
Ben((ala t s. f. Bengala ; caria, junco;

el bastón que se tráe en Ia mano para
apoyarse. Bastoncillo delgado de junco, ó

ballena.

Ben^alada t s. f. Bastonazo
;
golpe

con bastón ó bengala.
Bengaleiro i s. m. Bastonero ; el que

háce, vende ó compone bastones. El en-
cargado de guardar bastones ó bengalas,

paraguas, sobi-etodos, etc, en los teatros

y otros lugares de reunión.

Benignanaente < adv. m. Benigna-
mente ; com benignidad, de manera beni-

gna.
Benignidade : s. f Benignidad ; ca-

lidad de benigno ó afable. Benevolência,
bondad, afabilidad. Vig. : blandura.

Beni((no f adj. Benigno ; afable, be-

névolo, piadoso. Fig. : templado, suave,

apacible.

Benjamim t s.
f.

Benjamin; hijo

menor y más querido de sus padres.

Benjoim t $. m. Benjui ; bálsamo na-
tnral que se obtiene por incisión en la

corteza de un àrbol de la familia de las

estoráceas.

Bentinhos (ben-ti-nos) : s. m. pi. Es-
capulário ; objeto de devoción que consta

de dos pedazos pequenos de tela, unidos

con dos cintas largas, para echarlo ai

cuello. Fig. j fam. : condecoraciones.

Bento t adj. y s. Bendito
; que ha re-

cibido bendición sacerdotal (V. Benedi-
CTINO).

Benzedeira (ben-ae-dei-ra) : s. f.

Bendicera; mujer que santigúa con sena-

les y oraciones supersticiosas para sanar

á los enfermos.
Benzedeiro (ben-ze-dei-ro) : s. m.

Santiguadero ; hombre que ejerce las mis-
mas prácticas supersticiosas de la bendi-

cera.

Benzedor (ben-ze-dor) ; s. m. El que
bendíce.

Benzedura (ben-ze-dura) : s. f. San-

tiguamiento. Pláctica supersticiosa de ben-
diceras.

Benzer (ben-zer) ; v. a., n. y r. Ben-
dicir ; echar la bendición. Dedicar algunas
cosas ai culto y servicio de la iglesia,

etc. Bendicir los campos, las armas, los

navios, etc. Santiguar.
Benziihão (ben-zi-llán-u) : s, m. (V.

Benzedeiro).

Benzina (ben-zi-na) : s. f. Bencína

;

aceite volátil que se extráe de los hídro-

carburos por médio de la destilación dei

alquitran.

Benzoato (ben-zo-á-to) : «. m. Ben-
zoato ; combinación dei ácido benzóico
con una base.

Benzóico (ben-zói-co) : adj. Benzóico

;

ácido monodinamo, que se extráe dei ben-
jui ó de los orines podridos de los herbí-

voros, ò se prepara por la oxidación dei

cloriiro de benzilo.

Bequadro: s. m. Becuadro ; signo de
música que destruye el efecto dei soste-

nido y dei bemol restableciéndo el tono
natural ó primitivo.

Béque s s. m. Béque ; la obra exterior

de proa de una embarcación, que se com-
pone de las perchas, enjaretado, tajamar

y cl remate ó voluta de este último. Fig.:

rgrande nariz.

Berbequim: s, m. Berbiquí ; hierra-

mienta para taladrar.

Berberideas : s. f. pi. Berberideas

;

série de plantas de la familia de las ber-
beridáceas.

Berberid » s. m. Berberis
;
género de

la familia de las berberidáceas á la que
ha dado su nombre.
Berblg;&o (ber-bi-gán-u) : s. m. Mo-

lusco acéfalo, cardiáceo, espécie de al-

meja.
Berço (ber-zo) : s. m. Guna de los ni-

nos. Fig.: principio y nacimiento de una
cosa. Lugar dei nacimiento

;
pátria ; in-

fância. Emparrados, ó calles de árboles,

que hácen toldo ó bóveda con sus vásta-

gos, etc.

Berenice: s. f. Berenice ; constela-

ción boreal situada cerca de la cola dei

León.
Bergamota : s. f. Bergamota; planta

labiada y olorosa. Espécie de pêra de
agua, de muy buen aroma. Espécie de
limón, de sabor algo amargo y olor deli-

cado y suave, de cuya corteza se extráe

la exquisita esencia que lleva su nombre.
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Brrgautint t s. m. Galera ; embarca-
ción ligera de remo j vela.

Beribéri i s. m. iBeriberi ; enferinedad

esporádica ó epidemica que ataca sobre

todo á ia gente de color, y caracterizada

principalmente por gran debilidad con

opresión, anasarca, derrames serosos en

lai cavidades espláenicas, y frecuente-

mente trastornos de sensibilidad y niovi-

miento.
Berlnabáu i t. m. Birimbáo ; pequeno

instrumento de hierro, ó Irton, en fornia

de lira, con lengueta elástica en médio,
que, snjeto con los dientes y modificando
la respiraciún, produce un sonido sordo

a!go semejante ai de la trompa.
Beringela s s. f. Berengena ; planta

de la familia de las solanáceas. Fmcto de

dicba planta.

Berjaçote (ber-ja-zó-te) : t. m. Higo
de pulpa encarnada.
Berlinda I «. f.

Berlina; cocbe cer-

rado, de quatro ruedas, para dos perso-

nas.

Berliqaeat t. m. pi. pop. Embuste;
engano, fraude. Baturillo, revoltillo. Por
arte de berliques e berloques: birlada,

soplada, robada con sutileza alguna cosa,

como en los juegos de manos.
BerlóqneM : s. m. pi. Joyias de poço

valor que se atan á las cadenas de los re-

lojes. Bagatela ; mirinaqne. Juego de ma-
nos (V. Berliques).

Bernaa I t. f. ant. Berma: espácio ai

pié de la muralla para contener la tierra

y piedras que se desprenden y no caigun

dentro dei toso.

Bernaeas s. f. (V. Bebnacha).
Bernacliat s. f. Bernacha; género de

aves palmipedas de la familia de los la-

melirrostros y muy afines dei género
uuser.

Bernarda t $. f. fam. Motin, tumulto,

revoluc.on popular.

Bernardiee i $. f. Patochada, tonte-

ria, disparate en lo que se dice.

Bernardo t adj. y s. Bernardo; monje
ó monja de la orden de San Benito, re-

formada por San Bernardo. Perteneciente

ó relativo á dicha órden religiosa.

Berneo i s. m. Bemia; tejido basto de

lana, semejante ai de las mantas, y de

vários colores, dei que se hacian capaa de
abrigo, etc.

Berrai t. f. Brama; ceio; el ardor
amoroso de los venados y otros animales

monteses. Fig. : andar na berrai estar en

boga aigana cosa.

Berrar t v. n. Berrear; dar berridos

los becerros ú otros animales. Dar gritos

ó vocês con fuerza y desentono.

Berregar < v. a. (Y. Barbegar).
Berreiro « s. m. fam. Griteria ; vocês,

alboroto. Fig.: dar gritos, ó vocês, los

chicos Uorando.
Berro < t. m. Grito, clamor, voz. Bra-

mido, berrido dei toro 6 de la vaca, etc.

Berjrilo (be-ri-loj : t. m. Berilo; sili-

cato de alúmina con glucina, de color

verde mar y à veces amarillo, blanco ú

azul. Cuentase entre las piedras preciosas

cuando es hialino y de color uniforme.
Beaantar (be-aan-tar): t\ a. Guarne-

cer con bezantes.

Besante (be-san-te) : s. m. Bezante ;

figura redonda, liana y maciza como el

tortillo, pêro de metal. Moneda antigua
de plata. Moneda turca de oro de 24 qui-

lates.

Besbeihotar (bes-be-llo-tar): v. n.

(V. Bisbilhotar).

Beaoiro (be-aoi-ro) : (. m. Âbejorro ;

nombre vulgar de un grupo de insectos

correspondientes ai género bombus, fami-
lia de los ápidos, úraen de los himenopte-
ros ó de alas membranáceas.
Bespa t í. f. (V. Vespa).

Benta I s. f. Bestia; animal irracional

;

(5 mas comunmente los cuadrupedos, y,
entre estos, los domésticos. Fig. : persona
ruda é ignorante. Granhettia; alce, anta.

Bestai s. f. ant. Ballesta; arma para

disparar fiechas 6 saetas.

Besteiro I t. m. ant. Bailestero; el

que usaba de la ballesta ó servia con ella

en la guerra. El que tenia por oficio hacer

ballestas.

Bestería i $. f. ant. Ballestría ;
gente

armada de ballestas. Arte de la caza

mayor.
Bestiaga i s. f. Bestiaza ; bestia de

poça estimaciún. Fig. : persona muy rada
é ignorante.

Bestlasent (bes-ti-á-gem): í. f. Bes-

tiáje; conjunto de bestias de carga.

Beatiali adj. Bestial; brutal ò irra-

cional. Própio de bestias. Fig.: rudo é

ignorante.

Bestialidade i s. f. Bestialidad ; bru-

talidad ó irracionalidad. Estupidez.

Bestialisar (bes-te-a-li-«ar): v. a. y r.

1 (V. Bkstificah).
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Bestialmente s adv. m. Bestialmente

;

de uma manera bestial ó brutal. Estupi-
damente.
Bestiarlo > adj. Bestiario ; relativo á

bestias. S. m. ant. : el que no antiguo
circo de Roma combatia con las bestias,

por afícion, ó asalariado, y tambien por
imposición, como criminal ó prisionero de
guerra.

Bestidade t s. f. Bestiedad; acción
bestial. Dicho estúpido.

Besttflcar t v. a. y r. Embrutecer

;

volverse estúpido. Embrutecerse.
Betitilba (bes-ti-lla): s. f. (V. Bales-

tilha).

Bestiola : s. f. Bicho; animalejo. Fig.:

estúpido.

Bestunto i s. m. fam. Cabeza redonda;
de entendimiento limitado, corto talento

;

de poços alcances.

Besugo (be-«u-go): s. m. Besugo; pez
muy común en Portugal y Espaiia, cor-

respondiente á la espécie Pagellus ceníro-

dontus.

Besnntão (be-aun-tán-u) : í. m. fam.
Porcachon; cochinote ; soez.

Besuntar : v. a. fam. Untar con al-

guna sustáncia grasa. V. r. ; ensuciarse.

Betai s. f. Veta, ó vena; dícese de
las listas ó rayas de diversos colores en
las telas, en ciertas piedras, maderas, ro-

cas, etc.

Betei i s. m. Betei ; espécie de pi-

mienta que constituye la espécie botânica

Piper Bettle, de la família de las piperá-

ceas, cuyo cultivo está muy extendido en
todo el extremo Oriente.

Beterraba! s. f. Remolacha; género
de plantas quenopódeas (Beta vulgarisj,

de raiz carnosa y llena de azucar.

BetesKa i $. f. Callejuela; callefpe-
queiia y angosta. Callejon. Corredor es-

curo.

Betilho (be-ti-llo) : «. m. Bozal ; fre-

nillo, cabestro, que se pone a los bueyes,
perros, etc.

Betón t í. m. Betón; mortero com-
puesto de cal hidráulica, arena y piedre-
cillas.

Betónica t s. f. Betónica
;
planta la-

biada, medicinal.

Bétala t s. f. Bétula; género de plan-

tas de la familia de las betuldceas, que
comprende diversas espécies arbóreas Ho-

restales.

Betuláceas i s. f. pi. Betuláceas ; fa-

milia natural de tlore£ dicotiledóneas

amentáceas, que comprende diversas es-

pécies arbóreas florestales de los géneros
Bétula y Alnus.
Betunaars v. a. Embetunar; dar de

betún.

Betume i s. m. Betún; sustáncia com-
bustible que se encuentra en el seno ó en
la supreficie de la tierra, y que, según su

distinta naturaleza, es liquida, oleosa, ó

sólida, y ostenta diversos colores. Com-
puesto de cal, aceite y otros ingredientes,

que sirve para unir, pegar ó soldar algu-
nos objetoi entre si, como caiíos, etc.

Betuminoso (be-tu-mi no-coj : adj.

Bituminoso
; que tiene betún ó participa

de él.

Bexiga (be-chi-íja) : t. f. Vejiga; re-

servatório de la orina en el cuerpo ani-

mal. Ampolla, que se suele levantar en el

cútis. Fam.: broma, chanza, burla, chasco.

Fazer bexiga: dar chanza, hacer burla ó

zumba de alguna persona. Ridiculizar.

Pi. : viruelas.

Bexigoso (be-chi-go-ao): adj. Hoyoso
de viruelas; que ha tenido viruelas. Sena-
lado, picado de viruelas.

Bexig;uento (be-chi-guén-to) : adj..

Hoyoso de viruelas. Fam.: burlón, zum-
bón, fisgón.

Bey ti m. Bey ; entre los Turcos, go-
bernador de una ciudad, distrito 6 región,

como el Bey de Túnez. Hoy se emplea
también como titulo honorífico.

Bezerra (be-ase-rra): $. f. Becerra;
temera ; novilla.

Bezerro (be-ze-rro) : t. m. Becerro

;

ternero. La piei curtida de dicho animal.

Bezoar (be-zo-ar): s. m. Bezoar; nom-
bre dado á las concreciones calculosas que
se fórman en el estômago é intestinos de
los cuadrúpedos, especialmente de las es-

pécies exóticas dei género Capra. y que
han sido consideradas como antídotos y
adornados de maravillosas virtudes, usán-
dose como amuletos.

BI t partícula inicial ó prefijo. Bi. Se
deriva, dei vocábulo latino bit. y se ante-

pone en botânica y química á diferentes

palabras para indicar la repetición ó la

existência simultânea de dos objetos se-

mej antes.
Biangulado t adj. Que forma dos ân-

gulos.

Blangular i adj. Biangular
;
que tiene

dos ângulos.
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Bibásico (bi-bá-zi-co): adj. Bibásico;
se dice de un ácido que tiene dos átomos de
hidrogeno reeniplazubles por los metales.
Bibei s. m. Espécie de delantal con

mangas para los nin'<s.

Biberóni s. m. Biberón; instromento
para la lactancia artificial.

Bíblia i s. f. Bíblia; la Sagrada Es-
critura, ò sea los libros canónicos dei Vicjo

y dei Nuevo Testamento.
Blbllátrlcat $. f. Bibliátrica; arte de

restaurar los libros.

Biblicoi adj. Bíblico; perteíiecieote ó
relativo á la Bíblia.

Blbliograpbla (bi-bli-o-gra-fi-a) : i.

f.
Bibliografia; descripcnin y conocimien-

10 de los libros, de sus ediciones, parti-

cularidades, etc.

Bibllográphico (bi-bli-o-grá-fí-co)

:

adj. Bibliográfico; perteneciente ó relativo

á la bibliografia.

Blbliófcrapho (bi-bli-ó-gra-fot : t. m.
Bibliògrafo ; el que posee gran conoci-
miento de libros, y mas particularmente
el que los describe.

Blblioiuanlat s. f. Bibliomania; pa-
sión desordenada de tener ò coleccionar
machos libros raros, ò los pertenecientes
á tal ò cual ramo, facultad, etc, más por
mania ó capricho que para instruírse en
ellos.

Blbilomaniaeo t adj. Bibliómano ;

persona dominada por la bibliomania.
Blbliophllo (bi-bli-ó-fi-lo): $. m. Bi-

bliófilo; persona amante de las ediciones
originales y mas correctas, ó raras, de los

libros.

Blbllópolai s. m. fiibliópola; vende-
dor de libros. Librero.

Blbllotheca (bi-bli-o-té-ca): s. /. Bi-
blioteca; conjunto de libros, por lo regu-
lar de alguna consideración, ya por el nú-
mero, ora por la calidad, y mas aiin, por
ambos conceptos, pertenecientes á una na-
ción, á una corporación, ó á un particu-
lar, y mas ó menos ordenados y clasifi-

cados. Sala ó lugar donde se conserva el

depósito de los libros que constituyen di-

cha biblioteca. Obra en que se dá cuenta
de los escritores de una nación, región,
ciudad, etc, ó de cualquiera de los ra-
mos especíales dei saber humano. Con-
junto de obras ó trafá^^os análogos entre
si, ya por Ias matérias de que trátan, ya
por la época ó nación á que pertenecen,
bien por formar colección.

Blbllothecarlo (bi-bli-o-te-ca-ri-o)

:

*. m. Bibliotecário; el que tiene á su car-

go el cuidado de una biblioteca.

Bibulo t adj. Que absorbe
;
papel de

estraza fina, de color, ó blanco, con que se

cubre y enjuga lo recien escrito.

Bicai s. f. Canon; cafiuto de fuente.

Conducto por donde pasan los líquidos y
fluidos. Fez de los mares de Espana y Por-
tugal. Su(jr em bica : sudor abundante.
Bicada I s. f. Picotazo; picada que

dán las aves con el pico. Comida que se dá
cn el pico á un pajarito, ó la que sus padres
le tráen en el pico. Sinuosidad dei terre-

no. Pi.: ramáje de un árbol.

Bicai I ad). Que tiene pico
;
puntia-

gudo.
Bieaiado i t. m. Ave acuatica menor

que el ánade.
BIcancrai s. f. pop. Sombrero apon-

tado.
I Bicapitulari adj. Bicapsular; se díce

dei fruto que se puede dividir en doa cá-

psulas.

Bicar I V. a. Picotear
; picar; tirar pi-

cotazos; dar picadas las aves con el pico.

Bicarbonado i adj, Bicarbonado ; di-

cese dei segundo grado de carbonización
dei hidrójeno que contiene doble cantidad
de carbono.

Bicarbonato t adj. Bicarbonato ; sal

formada por uma base y por acido carbó-
nico en doble cfntidad que en los carbo-
natos neutros.

BIccphalo (bi-cé-fa-lo): adj. Bicéfalo

ó dicefalo; menstruo de dos cabezas.
Blcéps (bi-cé-pes): t. m. Bíceps; de

dos cabezas, dos puntas, dos cimas ó ca-

bos.

Bichai s. f. Bicha; designación co-
mún á los gusanos y reptiles de cuerpo
blando, cilíndrico, mas ó menos prolonga-
do, como la lonibriz, la sanguijuela, la

culebra, etc. Arillo, o zarcillo en forma
de cnlcbra que se pone en las orejas. Bar-
quillo de la fiscalizpción aduanera. Pam.:
fila de personns formando cola. Mujer ra-

biosa ó de perversa intención.

Blcha-cadelai s. f. Tijereta; espécie
de insectos coleopteros.

Blcháeo (bi-chá-zo): s. m. autn. de
bicho. Fig.: hombre de punto, de distin-

cion, de arte.

Bichancrosi t. m. pi. Carantonas;
carocas; arrumacos.
Bichano t s. m. fam. Gato pequeno.
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Bicharia: s. f. Muclieduinbre de ani-

males de várias espécies. Vig. pop. : reu-

nión de muchas personas
;
gran concurso

de gente.

Bicharocot s. m. fain. Bicharraco;
bicho feo ó repugnante.
Bicheiro t s. m. Blchero; botador.

Percha de que se usa en las embarca-
clones para atracar y desatracar. Vaso
donde se guardan las sanguijuelas. Adj.

fam.: minucioso; conecedor; inteligente.

Bicho t í. m. Bicho; gusano; insecto.

Cualquier sebandija ó animal pequerio.

Fiera; toro; con particularidad cuando eslá

destinado para la lid.a. Fig. • persona in-

tratáble. Bicho de casinha: marmiton, ga-
lopillo de cocina. PI.: piojos.

Biclióca: í. f. fam. Divieso.

Bichoso (bi-cho-iio): adj. Lleno de bi-

chos ó gusanos.
Bicipitali adj. Bicipital ; relativo ai

musculo biceps branquial.

Bieipite t adj. poet. Que tiene dos ca-

bezas.

Bico « s. m. Pico ; el de las aves. Todo
pico, punta, nariz, espolon, que figuran

algunas cosas. Ave domestica. Tómase por
la lengua, boca ó palabra dei hombre.
Fig. ; borrachera. Pequena deuda. Bico de

obra: cosa dificil de hacer.

Bicolor I adj. Bicolor; de dos colo-

res.

Blcóncavo t adj. Bicóncavo ; côncavo
por dos caras ; se dice especialmente de
una clase de lentes.

Biconjugado ()>i-con-Ju-gá-do): adj.

Biconjugado ; se dice especialmente de Ias

hojas cuyo peciolo principal se divide en
dos secundários.

Biconvexo (bi-con-vé-kso): adj. Bi-

convéxo; convexo por dos lados.

Bicorne: adj. Bicorne; de dos cuer-

nos ó puntas.

Bicornígrro (bi-cor-ni-ge-ro): adj.

V. Bicorne).

Bicuda: s. f. Mujol; sargo {V. Mu-
gem).

Bicudo : adj. Picudo ; que tiene pico.

Puntiagndo. Fig. y fam.: dificil. S. m.:
mujól, pescado (V. Bicuda).
Bicúnpide: adj. Bicúspide ó bicuspi-

dado; se dice de muchos órganos que
tienen dos puntas: frutos, estilos bicuspi-

dados; anteras bicuspidadas ; dientes bi-

cuspidados (de dos raíces), etc.

Bidé: s. tn. Bidé; mueble de retrete,

en el cual está embutida una palangana
prolongada, y dispuesto de modo que, sen-
tándose á horcajadas, puede lavarse el

cuerpo con comodidad.
Bidentado : adj. Bidentado ; de dos

dientes.

Bideiite : s. m. ant. Bidente ; espécie

de azada ó azadón de dos dientes.

Bidigitado (bi-di-gi-ta-do): adj. Bi-

digitado; se dice de un órgano de ciertas

plantas, de nervación palmeada, dividido

en dos lóbulos muy profundos.
Bidúo: « m. ant. Tiempo 6 espácio de

dos dias.

Biennal : adj. Bienal
;

que dura dos
anos.

Biennio: s. m. Biénio; tiempo ó es-

pácio de dos anos.

Bifar: v. a. fam. Robar; hurtar.

Bife t í. m. Carne asada en las parri-

llas.

Bifendido : adj. Separado en dos

partes.

uífero : adj. poet. Bífero; dicese de

las plantas que dan fruto dos veces ai

ano.

Bífido: adj. poet. Bifído; se dice de
\)S, órganos profundamente hendidos, de

fornia que resultan divididos en dos par-

tes separadas por un ângulo muy agudo:
estilos bijidos. língua bifida, etc.

Bifloro : adj. Biíloro ; que tiene dos

Mores.

Bifoliado: adj. Bifoliado; que tiene

dos hojas.

Bifóiio: adj. (V. Bifoliado).

Bifórme: adj. Bifórme ; de dos for-

mas. Fig. : que tiene dos modos de pen-
sar.

Bifronte: adj. poet. Bifronte; de dos

frontes ó caras. Fig.: enganoso; falaz:

abogado bifronte, etc.

Bifnrcaeào (bi-fur-ca-zán-u) ; s. f.

Bifurcación; división en dos brazos en

forma de horquilla.

Bifurcar: v. a. y r. Bifurcar; dividir

en dos ramales, brazos ó puntas una cosa

en forma de horquilla.

Biganaia: s. f- Bigamia: delito que
comete el que contráe segundo matrimo-
nio sin hallarse legitimamente disuelto el

anterior.

Bígamo: adj. y s. Bígamo; que está

casado viviéndo el primer cônjuge. Que
ha cometido el delito de bigamia.
Bigénteo (bí-gé-me-o) : adj. Bigemi-
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nado; se dice de las hojas y de las flores

cuyo peciOlo comiin se divide en dos se-

cundários, cada ano de los cuales Heva
una hojuela ó floreci^ft.

Bigéalto (bi-Ké-DÍ-to) : adj. poet.

Engendrado dos veces.

BiglanduloMo (bi-glaD-da-Io-Bo):

adj. Biglandnloso: qne tiene las hojas

con dos glândulas .

Biglei t. m. Perro de mza ingleza;

espécie de podenco.
Bignénlai t. f. Bignónia; género de

plantas dicotiledóneas de la famuia de las

bignoniácecu.

Bignonláream <. f. pi. Bignoniá-
ceas; plantas pertenecientes à las dicotile-

dóneas j qae constitayen una família. Son
árbolles, arbolillos ó mas rarament« plan-
tas herbáceas.

BÍK«4ei s. m. Bigote; pelo que nsce
sobre el lábio superior. .Jaego de naipes.

No tener maios bigotes [fam.], dicese mas
comunmente de la niujer. Dar un bigote:

hacer burla: ridiculizar.

BiKodeart v. a. fam. Burlar; ridicu-

lizar ; hacer risible á alguna persona ó

clase.

Big*deiri»i s. f. aní. Bigotera; tira

de g muza fuave ó de badanilla con que
se cubrian los bigotes estando en casa ó

en la cama, para que no se descompusie-
ran ni ajàran. Mod. : gran bigote.

Bigornas t. f. Bigornia; ynnqne,
pieza macizft de hierro ó acero en qne se

bate y martilla el hierro, etc.

Bigorllha (bi-go-rri-lla): t. m. pop.
Chuchunieco ; honibre tiioano, rnin, des-
pretiable.

BigótAst $. f. pi. Poleas ó motones
sin roldanas.

Blgúmeo I adj. Con dos filos (gu-
mes).

Bijugade (bi-Ja-gã-do): adj. Que
tiene dos pares de hojuelas en un peciolo

común: se dice de las plantas.

Bijugo (bi-ju-go): adj. poet. Tirado
por dos caballos, ó dos parejas de caballos.

Bijuteria (bi-Ju-te-ri-a) : s. f. Buje-
ria: comercio de joyeria; plateria de
oro ; de dijes, séa para adorno, ó para ju-
guete.

Biiabiadot adj. Bilabiádo; caliBca-
tivo que se aplica á la corolla ó ai caUz
de uma planta cuyo tubo se halla dividido
por la parte superior en dos partes llama-
das lábios.

BilamlBadot adj. Qu« tiene dos
planchas (lâminas).
Bilaterais adj. Bilateral; que tiene

dos lados. Por los dos lados. Contrato
bilateral: que obliga ambas partes.

Bilha (bi-lla): s. f. Gnntara 6 cântaro
en que se echa agua ú otro liquido.

Bilhar (bi-llar) : s. m. Biliar; jnego
sobre tablero 6 mesa especial, com bolas

de marfil y respectivos tacos. Casa pú-
blica ó sitio donde está Ia mesa 6 mesas
para jngar ai bUUir.
Bilharda (bi-llar-da): «. f. Billarda;

tala ; juego de muchachos.
Bilhardar (bi-llar-dar): v. n. En el

juego de biliar, picar dos veces una bola,

ó tocar en dos bolas conjuntamente. Fam.

:

dar fé de lo que pasa.

Bilhardeirot s. m. fam. Gnrínso;
amigo de saber y escudrinar la vida, ó
los secretos de otros.

Bilhete (bi-lle-te): s. m. Billete; es-

quela, carta breve. Tarjeta de visita. Bo-
letin O tarjeta que dá derecho á entrar en
algun sitio público, ya grátis, ya por el

dinero. Cédula impresa ó grabada que
representa cant idades numerarias por el

valor que cada una de ellas expresa, etc.

Bilheteira (bi-lle-tei-ra) : t. f. Car-
tera; espécie de estuche ppra guardar tar-

jetas ó cartas. Espécie de bandeja de me-
tal, charol, n otra matéria, para recibir
tarjetas.

Bilheteiro (bi-lle-tei-rol : s. m. El
encargado de vender las tarjetas, boleti-

nes ó billetes de teatros, ú otros espectá-
culos públicos.

Bilhostre fbi-llós-tre) : ». m.Extran-
gero. Fig. pop.: hombre vil; belitre; pi-
caro.

Biliarios ndj. Biliario; pertenecient«
ó relativo á la bilis.

Blilgulados a//j..Biligulíf<3rme; divi-
dido en do? lengiietas, dícesè de lá corola
de ciertas plantas.

Bilingues adj. Bilingue; que habla
dos lenguas. Escrito en dos idiomas. Fig.

y fam. : doble, fplso; que háce á dos ca-
ras, ò haces.

BIlloso (bi-li-o-xo): cídj. Bilioso;
abundante de bilis. Perteneciente ó rela-
tivo á la bilis. Fig.: colérico, fácil de
encolerizarse, de airarse.

Billas s. f. Bilis: humor conipueslo de
agua, albumina, sales de sosa y cal y
otras sustáncias, algo viscoso, amarillento
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ó verdoso, de sabor amargo, segregado
por el higado. Fig. : mal humor, cólera,

ira.

Billt s. m. Bill; palabra de origen in-

glês, de uso corriente en lenguaje de po-
líticos, y que quiere decir tanto como de-

claración parlamentaria que, en unos
casos, tiene todos los caracteres de una
ley, y en oiros es la espressíón de los

deseos ó sentimientos de las camarás le-

gislativas. Bill de indemnidad. Se llama
asi el voto dei Parlamento cuando ampara
la responsabilidad de uno ó vários minis-
tros, por actos cometidos fuera de la ley,

pêro que se consideran necesarios.

Billião (bi-li-án-u) : s. m. Bíllon; un
millón de millones.

Bilobado > adj. Con dos lóbulos.

Jlilocnlart adj. Bilocular; que tiene

dos celdillas.

Bilrar (bil-rrar) : v. n. Hacer encajes

con bolillos ó palillos (bilros).

Bilro (bil-rro) : $. m. Bolillo ; palito

torneado, y comunmente de boj, €fae sirve

Eara hacer encajes. Bolo, en el juego de

olos. Fig.: muneco; chisgarabis.

Biltre t s. m. Belítre; picaro, ruin y
de viles costumbres.
Bimanot adj. Bímano; de dos manos.

S. m. pZ. : primer órden en la escala de

los mamíferos que no comprende mas que
una sola família, un solo género y una
sola espécie: la espécie hombre.
Blmar i adj. poet. Situado entre dos

mares.
Bimarglnado (bí-mar-KÍ-ná-do]: adj.

Que tiene dos margenes.
Blnkbarra : s. f. Espeque ; cierta pa-

lanca para el uso de la curena.

Binabarreta i s. f. dim. de bimbarra.

(V. Bimbarra).
BImembre i adj. Bimembre ; de dos

miembros ó partes.

Bimensal t adj. Bimestral
;
que dura

ó incluye en si dos meses.

Binteiitre < s. tn. Bimestre ; tíempo ó

espácio de dos meses.
Blmo i adj. Que tiene dos anos

;
que

dura ó incluye en si dos anos.

Binado I adj. Binado ; se dice de las

hojas compuestas de dos hojuelas sosteni-

das por un peciolo común.
Binário t adj. Binário ; compuesto de

dos elementos, unidades ó guarísmos.

Comp4s de la música que consta de dos

partes ó tiempos.

BInervali adj. (V. Binervio).

Binervio t Con dos nervios.

Binocular t adj. Binocular; relativo

á los dos ojos.

Binóculo t s. m. Binóculo; anteojo

de larga vista con lunetas para ambos
ojos.

Binóminot adj. Que tiene dos nom-
bres.

Binónalot s. m. Binómio; expresión
algebraica de una cantidad compuesta de
dos térininos, enlazados por médio de uno
de los signos (-|-) moí, ó (— ) menos.
Bloco t s. m. Mantellina ó mantilla

que usan las mujeres. Capucho. Fig.

:

gazmoíieria, recato y modéstia fingida.

Biographar (bi-o-gra-far) : v. a. Bio-

grafiar; hacer la biografia de una ô várias

personas.
Blographiai (bi-o-gra-fia) : s. f. '&i>-

grafia ; historia de la vida de una per-

sona.

Blográphico (bi-o-grá-fi-co) : adj.

Biográfico; perteneoente ó relativo á la

biografia.

Bloj^rapho (bi-ó-gra-fo): t. m. Bio-

grafo ; escritor de la vida de uno ó mas
indivíduos.

Blolo§;ia (bí-o-lo-gí-aj : s. f. Biolo-

gia; ciência de la vida.

Biológico (bi-o-ló-gí-co): adj. Bio-
lógico

;
perteneciente ó relativo á la bio-

logia.

Blolog;lsta (bi-o-lo-gis-ta) : s. m.
Biólogo ; profesor ó estudiante de biolo-

gia, ó persona inteligente en esta ciên-

cia.

Blonabo t s. m. Biombo; espécie di

mampára porlatil de madera, tela ú

otra matéria, compuesta de vários basti-

dores ú hojas unidas entre si por médio
de goznes, que se pliegan y despliegan

con raayor ó menor abertura, según con-

viène.

Bloquice « í. f. Gazmoneria ; recatai

y modéstia fingida. Hipocrisia.

Bloxalato (bi-ó-ksa-^á-to): í- m. Bio-

xalato; sal que contiene dos veces mas
ácido oxálico que la sal neutra de lii

base.

Blòxido (bi-ó-ksi-do): s. m. Bióxido;
cualquier óxido con*eniéndo dos átomos
de oxíjeno por uno de otro cuerpo sini-

ple.

Bipartição (bi-par-ti-zán-u) ; s. f.

Partición ó división en dos partes.
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Bipartido t adj. Bipartido; partido ea

dos; dividido en dos pedazos ó partes.

Bipatrnt^ t adj.: Âbierto por dos la-

dos.

Blpedal I adj. Bipedal
;
qne tiene dos

pies de altara.

Biprdc I adj. Bipedo; de dos pies.

Blpranei adj. j s. Bipenna; qae

tiene dos tilos. Hacha de doble hoja 6 de

doble tilo.

Blplanie i adj. Biplamado ; qne tiene

d' s plamas, ó dos alas.

Bl^aadrad»! adj. Bicoadrado ; se

dice de una cantidad que es el cnadrado
dei cnadrado de otra.

Bi«|aeira t t. f. Pnnta ; extremidad
ponteagada en qae termina nna cosa. Ca-
nal de an tejado.

Bl^artrã* (bi-qaéi-rán-a): t. m. Bo-
querón; pececillo de cuerpo comprimido
y muy saboroso (V. Anchota).
Bi^aelr* s adj. Qae come poço, 6 con

peca gana, dicese de los animales domés-
ticos..

Birbaatei t. m. pop. Bribon; pillo;

tono."

Blréate I adj. y t. Birreme; de dos
ordenes de remos. Espécie de nave anti-

ga»
Birra i t. f. Birria; tema, caprídi'),

obstinación. Fig.: antipatia.

Birrar i r. n. Tener birrías ; temar
con obstinación.

Birrenta i adj. Que tiene birrias ; ca-

prichoso, obstinado. Antipático.

Blai jterf. lat. Bis; aaplicación. Adc.

j interj.: bú, bUl qae significa: iotra

vez! ;que $e repita t S. m.: palabra qae
en la música indica qae debe repetirse el

pasaje cmprendido en una curvn formada
por ana série de pontos. Adj.: segan-
do.

Bls4grai t. f. atU. Bis^gra; pieza

de metal, de formas variadas, qae sirve

para sostener y mover las poertâs, tapas

de cajás v demás cosas qne se abren j
cierran.

BIsaaaaal (bi-aa-nu-alj: adj. Bis-

anaal õ bisánno ; qne se 'lá ó sucede de
dos en dos anos. Qae dará ó vive solo

dos annos, como ciertas plantas
Bisar (bi-«ar): r. a. Repetir el pasaje

de musica, ti otro ya indicado, y à pe-
dido (V. Bis).

Blsarma (bi-aar-ma): «. f. ant. Bi-
sarma; alabarda, arma ofensiva. Fig.:

persona ó cosa desmesurada, dascoma-
nal.

BisavA (bi-aa^vô) : «. «i. Bisabaelo

;

padre dei abuelo, ó de la abuela.

Blaavé (bi-aa-vó): t. f. Bisabaela

;

madre dei abaelo, ó de la abaela.

Blakllliatar (bis-bi-Ilo-tar) : o. a.

fam. Chismear ; llevar cuentos ; intrigar.

BUtellhatelra (bis-bi-Uo-tei-ro): t.

m. fam.. Chismoso ;
parlanchin ; intri-

gante.

Bliihilhotiee (bis-bi-llo-ti-ee): s. f.

fam. Chisme : enredo ; intriga.

Biahárrla i «. m. pop. Hombre ridi-

calo, vil, despreciable.

Bisca I $. f. Brisca ; jnego de naipes,

qae se jaega con trinnfo! Cada ana de

las dos cartas de mayor valor, dei paio

qae es trianío, en dicho jnego. a
Biscaia • $. m. Cebo ; la comida qae

se dá en el pico á tin pajarito, ó la qae

SOS pa'lres le tiáen en el pico. Fig. : fra-

gmento.
BIscaltari r. a. (V. AsiscorrAii).

BIscalta t t. m. Biscocho ; dos veres

cocido ; recocido. Gaileta. Fig.: bofe-

lón.

BIscyrc (bi-ae-gre): t. f. Bisasra;

paio de boj, corto y cnadrado, con alga-

nas moldaras en los extremos, de qae
tisan los zapateros para alisar y abrillan-

tar los zapatos por el canto despaés de

desvirados.

Bisei Ibi-ael): «. m. Bisel; cbanfl&n

que se dá á la punta de algunas herra-

mientas, como forraones, etc, ó ai borde

de an cristal, etc, para qae encaje en sn

marco. Entre p'ateros, el corte que afirma

la piedra en el engaste. Canas con qne
en la imprenta se aprietan las formas en

la rama.
Blsaantlia t t. m. Bismuto ; caerpo

simple tridinamo, considerado general-

mente entre l'>s metales, pêro con alga-

nas propiedades de metâloide. Sa sím-

bolo es Bi y sa equivalente es 208.

Blsaá^a t i. f. Biznaga ; nombre co-

miin á dos plantas ambeliferas. Canoncito
Ueno de agtia aromática para jugaete de
carnaval.

Bisnán I adj. fam. Martagón ; marra-

jo. Perillán, astuto, diestro, sutil.

Bisaeta i «. f. Bisnieta : hija de nieto,

ò de nieta.

BIsaetQ I ;. m. Bisnieto; hijo de nieto,

ó de nieta.
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Bisonharla (bi-KO-na-rí-a): s. f. Bi-

soneria; bisonáda; novatáda.
BIsonhice (bi-«o-ní-ce): s. f. (V. Bi-

soneria).

Bisonho (bi-«o-no): adj. Bisono; no-
vato; que no tiene experiência; tímido,

corto, encogido. S. m. : recluta, soldado
nnevo
Bispado t $. m. Obispado; diocesis.

El território de la jurisdicción de un
obispo. Dignidad episcopal.

Bispai I adj. (Y. Episcopal).

Bispar I V. a. fam. Avistar; descubrir

muy lejos alguna persona ó cosa. V. n.

ant.: ejercer las funciones de obispo.

Bispo t s. m. Obispo; prelado de una
diocesis. Pieza dei juego de ajedrez. Fam.:
rabadilla de las aves, que tiene forma de
mim. Sollamado, socarrado de alguna
vianda. Entrou o bispo n' este guisado : esto

huele á socarrina, á chamusquina.
Bissecção (1 i-sé-ksán-u): s. f.

Bi-

seccion; division en dos partes iguales.

Bissector (bi-sé-ctcr): adj. Bisector
;

aplicase comunmente ai plano O á la lí-

nea que divide un ângulo en dos partes

iguales.

Bissectriz (bi-sé-ctriz): s. f.
Bisectriz.

Se llama bisectriz de un ângulo la recta

3ue, pasando por su vértice, le divide en
os partes iguales.

Blssextil (bi-sés-til) : adj. Biséstil

;

perteneciente ó relativo ai ario bisiesto.

Bissexto (bi-sêis-to) : adj. Bisiesto; se

díce dei ano que tiene 366 dias. S. m.: el

ano bisiesto, en el que el mes de Febrero
tiene 29 dias, lo que sucede de cuatro en
cuatro anos.

Bissexual (bi-sé-ksu-al) : adj. Bise-

xual; que tiene dos sexos. Planta herma-
frodita.

Bissaleado (bi-sul-ca-do): adj. Bi-

sulco; patihendido; animal que tiene la

pata dividida en dos partes.

Bissylabo (bi-sí-la-bo): adj. Bisílabo;

disilabo; que tiene dos sílabas.

Bistorta t s. f. Bistorta; planta vivnz

correspondiente á la espécie Poligonum
bistorta, familia de las Poligóneas.

BIstre I s. m. Hollin desleido para ha-
cer dibujos, etc.

Bisturi t s. m. Bisturi
;
pequeiío cu-

chillo usado en cirurgia, y cuya hoja se

dobla sobre el mango á la manera de una
navaja. Escalpelo.

Bitácnlat s. f. Bitacora; armarillo de

madera ó latón, y de forma generalmente
cilíndrica ò prismática, donde en los bu-
ques está colocado el compás ó aguja
náutica.

Bitola I s. f. Bitola; medida regula-

dora; modelo; patron. Plantilla de hierro

(5 de madera, que sirve para conocer el

calibre de las balas de caíion.

Bivac : s. m. (V. Biváque).

Bivacar I v. n. Blvacar; pasar la no-
che á campo raso ; dicese de las tropas.

Bivalve t adj. Bi valva; de dos valvas
ò piezas; se díce especialmente de ciertas

conchas.
Biváque : s. m. Biváque ; campamien-

to de tropas ai sereno ó á campo raso.

Biviário i adj. Bivio; dicese de la

plaza ó sitio donde remátan dos camlnos.
Bixarraeo (bi-«a-rrá-zo) : adj. Ai-

roso; garboso; galán.

Bizarramente (bí-«a-rra-men-te)

:

adv. m. Bizarramente; con bizarria.

Bizarrear (bi-za-rre-ar) : v. n. Bi-

zarrear; ostentar bizfrria, obrar con de-

nuedo, con garbo y lucimiento.

Bizarria (bi-za-rrí a); s. f. Bizarria;

esfuerzo, valor, denuedo. Generosidad,
esplendidez, desprendimiento. Gallardia,

garbo, lucimiento.

Bizarrlee (bi-«a-rri-ce): s. f. Bravata;
valentonada.
Bizarro (bi-zá-rro): adj. Bizarro; va-

liente, denodado, esforzado, animoso. Ge-
neroso, esplêndido, desprendido, rumboso.
Airoso, gallardo, garboso; apuesto; galán.

Blandícias t s. f. pi. Blandicias ; ca-

ricias, halagos; lisonjérias.

Blandicioso (blan-di-ci-o-zo) : adj.

Blandicioso; acariciador; carinoso. Lison-

jero.

Blandjfluo < adj. poet. Que corre blan-

damente, con suavidad.

Blasonador (bla-«o-na-dor): adj. y s.

Blasonador; que blasona ó se jacta de al-

guna cosa: jactancioso.

Blasonar (bla-zo-nar): v. a. Balsonar

(V. BnAzoííAii). Fig. : ostentar. V.n. : ha-

cer ostentación, jactarse, preciarse de al-

guna cosa con alabanza própia.

Blasphemador (blas-fe-ma-dor): adj.

y s. Blasfemador; que blasfema.

Biaaphemanaente (blas-fe-ma-men-

te): adv. m. Blasfemamente; con blas-

fémia.

Blasphemar (blas-fe-marj: v. n. y a.

Blasfemar ; decir blasfémias. Fig. : mal-
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decir, vituperar, lanzar denaestos é im-
precaciones contra alguien.

Blasphemstorlo (blos-fe-ma-tó-

no) : adj. Bl."sfematorio ;
qne inclaye blas-

fémia.
Blaaphenila (blas-fe-mi-a): t.^ m.

Blasfémia; palabra ò proposición inju-

riosa contra Di s. Fig. : palabra ô propo-

sición gravemente injuriosa contra una

persona.
Blaaphcmo (blas-fe-mo): adj. y <

Blasfemo; que dice 6 contiene blasfémia.

Blàiiteiast s. m. Blastema; parte dei

embriòn vegetal, ó Ia radicilla. Membra-
nas dei embriOn animal.

Mm»t9 I $. m. Blasto ;
parte dei gér-

men, destinada á ser el tallo de la planta,

comprendida la radicilla. Parte dei em-
briòn en el estado germinativo.

Blasto-earp* i adj. Blastocarpo ; se

dice de los frutos cuyas semiUaa germí-

nan antes de salir dei pericarpio.

Blastoderme i $. m. Blastodermo

;

mambrsna embrionária resultante de la

reonión de los glóbulos vitelinos que tó-

man el carácter de elementos celulares

pavimentosos, y que está aplicada á la

cara int«ma "dei corión prim tivo.

Blatéria: t. f. Polillera; planta.

Blaai t. m. Esma<te azul de los bla-

sones.

Bleads I t. f. Blenda; sulfuro de zinc

natural, que se presenta en cristales y
masas cristalinas mas ò menos laminares,

exfoliables.

Blennópbtalntia (ble-no-ftal-mi-a)

:

». f. Blenoftalmia; conjnntivitis purulenta

ó mucopurulenta.
Blennorrhaista (ble-nó-rra-gi-a) : t.

f. Blenorragia; uretritis contagiosa, ca-

Tacterizada principalmente por um flujo

purulento por el canal de la uretra.

Blépbarlte (blé-fa-ri-te) : s. f. Blefa-

ritis; inflamacitJn de los farpados.
Blesidade (ble-«i-da-de) : í. f. Pro-

nunciación viciosa que consiste en substi-

tuir una consonante dulce á otra mas dura.

Bleso (ble-Bo): adj. Que tiene pronún-
cia viciosa (V. Blbsidadk).

Blindágena (blin-dá-gem): t. f. Blin-

daje; cobertizo ó defensa compuesto de
blindas ú otros materiales, que sirve para

resgur.rdarse de los fuegos verticales ó

curvos de la artilleria. Conjunto de piezas

de hierro ó acero con que se blinda un
buque.
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Blindar • v. a. Blindar; resguardar

con blindaje ó coraza. .

Bloi|aeart v. a. Bloquear; cercar una
plaza, fortaleza ó campamento dei enemi-

go á tin de rendirlo sm combatir. Cortar

todo género de comunicaciones à uno 6

mas puertos dei pais enemigo.
Bloi|aelo t (. m. Bloqueo ; cerco pues-

to á una plaza, fortaleza, campamiento ó

puerto enemigo, á fin de rendirlo sin com-
batir, ó reducirlo cnando menos á la inac-

ción.

Bdai forma f. dei adj. bom. Boa: s. f.

Culebra no venenosa, de grandes dimen-
siones y extraordinária fuerza. Piei larga

y angosta, mucho mas ancha por el cen-

tro que por los extremos, con que se abri-

gan las mujeres el cu^llo, y la cual toma
el nombre de la forma de serpiente qjie

ostenta.

Boali adj. Variedad de uva blanca

muy dulce.

Boanaentet adv. m. Buenamente; vo-

luntariamente ; con bondad. De boamente

(loc. adv.): de buena voluntad, con mucha
satÍ3faci()n, ò raucbo gnsto.

Bsànat i. f. Tabla de madera delga-

da para hacer cajás y otras obras ligeras.

Boa>B«vat t. f. Mariposa blanca.

Boaa n«it«st $. f. pi. Maraviila de
noche ; planta y flor.

Boa«-Tlndasi s. f. pi. Bienvenida;
venida ó llegada feliz. Parabién que se dá
á uno por haber llegado con felicidad.

Boa(a I t. m. Boato ; noticia vaga ; ru-

mor sordo.

Bobaiaentet adv. m. Bobamente; con

beberia; á manera de bobo, de truhan ó

bufOn.
Bobear: v. n. Bobepr; hacer ú decir

boberias ó bufonerias.

Bóbéche t (. m. (V. Arandela).
Bobicei s. f. Bobedad; boberia ; dicho

ó hecho nécio. Bobada, bufoneria.

Bobina t s. f. Bobina; carrete; cilin-

dro taladrado, generalmente de madera,
con rebordes en sus extremos, que sirve

para devanar y arrollar en él hilos de li-

no, seda, etc.

Bobot f. m. Boibo; de muy corto en-

tendimiento y capacidad. Bufón ;
gracioao,

chôcarrero, bobo de comedia.
Boçal (bo-zál) : adj. Bozal ; nuevo, no-

vel, bisono, principiante en algun ejerci-

cio. Simple, nécio ó idiota.

I Boçardas (bo-zar-das)V ».-^. pi. Bu-

13
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zardas

;
piezas corvas de madera con que

•interiormente se fortalece toda la obra de
la proa de una embarcación. Corva colo-
cada debajo de los escobenes para amar-
rar las piezas de que se componen.
Bocaxln (bo-ca-chin) : s. m. Bocaci.

S. m.: bocaci; tela de hilo engomada, mas
gruesa y basta que la holandilla, y de uno
ú otro color.

Bôcca (bô-ca) : s. f. Boca ; cavidad si-

tuada en la cara dei cuerpo animal, entre

la nariz y la barba, y por donde se intro-

ducen los alimentos. Abertura exterior de

dicha cavidad, terminando en los lábios.

Gusto ó sabor que se percibe en el pala-
dar. Entrada ó salida, como la boca de un
homo, caiion, calle, rio, puerto, etc. Per-
sona ó animal á quien se mantiene y cui-

da. Mella en el filo de una espada, nava-
ja, etc. Bocca do estômago : parte cen-
tral de la región epigastrica. Bocca da
scena: el proscénio. Bocca de fogo: pieza

de artilleria. Bocca de navio: el espácio

que media en la dirección de babor á es-

tribor entre las bordas de un buque. Boc-
ca de lobo: agujero circular de las cubier-

tas y de los tamboretes que sirve para el

paso de los respectivos paios y masteleros.

Bocca da noite: el anocbecer. Andar nas
boccas de todos: ser objeto de las con-
versaciones públicas, etc, etc.

Boccáça (bo-cá-za) : s. f. pop. Boca-
za; boca desproporcionalmente grande.

Boccado (bo-ca-do): s. m. Bocado;
porción de comida que naturalmente cabe

de una vez en la boca. Corta porción de

comida. Comida ó manjar en general.

Parte dei freno, que entra en la boca de
la caballeria. Fig.: corta porción de cual-

quer cosa.

Boccal (bo-cal): s.m. Bocal; boca de fras-

co y otrosobjétos; bocal de unpozo;boquilla
en algunos instrumentos músicos de vien-

to. Esportilla de las bestias de labor. Adj.:

bucal
;
perteneciente ó relativo á la boca.

Boccarra (bo-cá-rra): s. f. pop. Bo-
caza; boca desproporcionalmente grande ó

mucho abierta.

Bocejador (bo-ce-Ja-dor) : s. m. Bos-
tezador, el que bosteza.

Bocejar (bo-ce-Jar) : v. n. Bostezar

;

hacer involuntariamente, abriéndo mucno
la boca, inspiración lenta y profunda y
luego espiración, tambien prolongada y
generalmente mas ó menos ruidosa. Fas-
tidiarse.

Bocejo (bo-ce-Jo) : s. m. Bostezo ; ac-
ción ó efecto de bostezar.

Bocél t s. m. Bocél ; espécie de moldu-
ra en fónna de media cana. Instrumento
que sirve para hacer dicha moldura.
Bocelào (bo-ce-lán-u) : s. m. aum. de

hocel. Bocel grande; moldura dei pie de
la columna.
Boeelar t v. a. Bocelar; formar el bocel

á alguna pieza escultórica ó arquitectónica.
Boceta t s. f. Gaja pequena, de car-

tou, madera, marfil, metal, piedra ó por-
celana, para el rejoj, los polvos, los ani-
Uos y otros utensilios.

Bocete i s. m. Pieza de armadura.
Boch«^chat s. f. Carrillo; moflete; ca-

chete. Parte carnosa de la cara, desde la

mejilla hasta lo bajo de la quijada. Ca-
cheie dei buque : amura.
Bochechada: s. f. (V. Bochech.\o).

Bochechão (bo-che-chán-u) : s. ?)i.

Carrillada; cachote. Bofetón ó bofetada
grande. Gárgara.
Bochechar: v. a. y n. Gargarizar;

hacer gárgaras.

Bochecho : s. m. Gárgara; porción de
líquido que se mantiene en la boca sin

tragarlo, y se agita con los carrillns (bo-
chechas). Pequena porción de cualquer lí-

quido.

Bochechudo: adj. Carrilludo, cache-
tudo, moíletudo

;
que tiene grandes carri-

llos, cacheies ó mejillas (bochechas).

Bochornal : adj. p. us. Bochornoso

;

que causa ó dá bochorno ó calor. Sofo-
cante.

Bochorno: s. m. p. us. Bochorno;
aire caliente y molesto que se levanta en
el estio. Calor que procede de una grande
calma ó de haber mucho fuego.

Bócio: s. m. Bócio; término genérico

que comprende todos los tumores dei cuer-

po tiroides.

Bock (bó-que): s. m. Copa, ó medida
de cerveza.

Boda: s. f. Boda; casamiento, matri-
monio. Festejo ó banquete con que se so-

lemniza dicho acto.

Bode: s. m. Bode ; macho cabrio, ó de

cabrio, ó cabrón. Fig. : hombre feo. Bódi-

expiatório: el que carga con las culpas

ajenas.

Bodega: s. f. Bodegón; sitio ó tienda
donde se guisan y dan de comer viandas
ordinárias. Taberna. Fig. : vianda ó cosa
mal hecha.
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odr^aeir*! t. m. Bjdegonero; per-

sona que liene tienda donde se despacha
vino a1 por menor, ó donde juntamente se

dá de comer viandas ordinárias. Fig.: el

que no se esmera en lo que háce.

Bod^lha (bo-dè-Ua) : t. f. Variedad de
alga.

Bodiâo (bo-di-án-a): s. m. Nombre de
vários peces acantopteros.

Bodo I s. m. DistribuciOn de raciones

á \oi pobres en ciertas solemnidades.

Bodá^nei s. m. ant. Bo loque ; pelota

«J bola de barro hecha en turquesa y en-

durecida ai aire, como una baia de mos-
quete, la cual sir\-e pata atirar con balles-

Ha de bodoques.

Bodúaai (. m. Cochambre; mal olor

que echam el bode, la cabra, etc. Exha-
laoión fétida; nauseabunda.
B*eir« I (. m. ant. Aguera; zanja ó

agujero becho para encarainar el agua llo-

vediza«ó de riego (V. Bleiro).

BScii (bón-is): (. m. pi. Majonas ó mo-
joneras para dividir Ias heredades, los

campos, los caminos.
Bofar s V. n. y n. Echar dei bofe; vo-

mitar sangre. Fig.: alardear.

Bófei í. m. pop. Bofe; el pulmón.
Echíir el bofe. ó los bofes: cansarse exce-
sivamente, hasta reventar, ya trabajando,
ya corriendo.

Bofe I interj. ant. A fé mia ! juro á
Dios!
Bofetada t s. f. Bofetada; golpe que

se dá en el carillo con la palma de la

mano. Fig.: injuria; gran desaire.

Bofetão ' bo-fe-tán-u) : *. m. Bofetón;
bofetada. Bofetada grande; sopapo.
Boféte I *. m. pop. Pequeria bofetada.

Bofetear I v. a. (V. Esbofetear).

Boxa i s. f. Boga; pez que representa

un género flioops) dei órden de los acan-
topteros, família de los espáridos.

Bogueira t s. f. Sitio donde suelen
desovar las bogas.

Boguelro t s. m. Red para la pesca
de bogas.

Bohenalo: s. m. fig. Calavera; vaga-
bundo.
Boi t s. m. Buey ; toro castrado que

sirve para las labores dei campo, ó para
tirar de grandes pesos uncido á la car-
reta, ó de otra manera. Género de mamí-
feros rumiantes, de la família de los

cavieomios, sub-fami!ía de los bovinos.
.s<>r pé de boi: ser hombre de hábitos ó

costumbres antignos. Á passo de boi: pau-
sadamente.
Boiat i. f. Boya; cuerpo ilotante que,

amarrado ai fonío dei mar, sirve para
senalar & los marinos los peligros de las

costas, el pnnto en que han de anelar,

etc. Ciorcho que se pone en Ia red para
que las plomadas no la lleven á fondo, y
sepan los pescadores donde está cuando
vnelven por ella. Aparato de corcho para
nadar.

Boiada I s. f. Boyada ; ganado va-
cnno ; bandada de bneyes.
B o i a n t e t cuij. Boyante ; que boya.

Flotante.

Baião (boi-án-n): s. m. Bote; frasco,

vasija pequena de barro vi iriado, cristal,

vidrio, porcelana, n otra matéria, que
sirve para tener medicinas, aceites, po-
madas, etc.

Boiar I V. a. y r. Boyar; prender á Ia

boya. Volver á mantenerse sobre el agua
la embarcación que ha estado en seco:
fl'>tar. Fig.: oscilar; hesitar.

Boieira i s. f. Bootes ; constelación
boreal llamada también el Biyero, en que
s<- cncnentra la hermosa estrella Artnro.
Ave dentirostra.

Boieiro t s. m. Boyero; el que goarda
bueyes ò los condnce.
Bóia t s. f. Armalijo ; trampa, para

cazar pajaros.

Bojador (bo-Ja-dor): Of/;. (V. Bojante).
Bojaate (bo-Jan-te) : adj. Que háce

barriga (bojo).

Bojar (bo-|ar) : v. ra. y n. Bojar ; ha-
cer barrigudo. Inflar, hinchar; tener tal ó
cual dimensión en circuito ó en circunfe-

rência.

Bojarda (bo-Jar-da): adj. Nombre de
una variedal de pêra.

Bojo t s. m. Parte convexa de caal-

quier objeto. Barriga muy sa'iente. Fig. :

aesvergiienza.

Bojndo (b^-Ju-do) : adj. Barrigudo;
que tiene ú háce barriga may saliente.

Ventrudo.
Bolai s. f. Bola; cuerpo esférico, de

cualquiera matéria que sea, nsi como el

uso á que este destinado. Juego que con-
siste en tirar con la mano una bola de
hierro ò de madera. Fig. : caleza. S. m.
pi. : hombre sin acción, medroso, qr.e n>
sirve para nada.
Boiachat s. f. Galleta; bízcocbo. Fig.:

bofetada.
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Bolada I s. f. Bola(ia; tiro que se bã-

ce con la bola. Cana dei cânon de artil-

leria. Fig.: desfalco, perdida.

Bolandas i s. f. pi. fam. Yolandas;
trancos. Andar em bolandas : en volan-
das; por el aire; muy aprisa.

Bolandefra t s. f. Volandera ; rueda
grande dei molino de azucar.

Bolar: v. n. Bolar; dar con la bola
en el blanco. Fig. : acertar. Adj. : tierra

bolar, tierra arcillosa de que se puede
hacer bolas.

Bolbíferot adj. Bulbífero; que tíene

bulbos.

Bolbo i s. m. Bulbo; espécie de yema
ó botón, própio de ciertas plantas mono-
cotiledóneas, que contiene los elementos
ú organos esenciales para constituir un
vegetal completo.
Bolboso (bol-bo-xo) : adj. Bulboso

;

que tiene bulbos.

Boldrié t s. m. Tahali; talabarte ò cin-

turón, de que cuelga la espada.
Boléat s. f. Boléa: balancin, ó trave-

sano afianza'lo á la lanza de un coche, à

que están atados los dos caballos delan-
teros. Tiro delantero ó guias.

Bolear: v. a. Redondear; poner ó de-
jar redonda, ó en forma de bola, una
cosa. Guiar un coche á boléa.

Boleima: t. f. B^lo grosero. Fig.:

hombre afeminado, flojo, poltrón.

Boleio : s. m. Redondeamiento ; ac-

ción ó efecto de redondear en forma de
bola.

Boléo: s. m. fam. Caida; baque.
Bolero : s. m. Bolero ; aire musical

popular espanol, cantable y bailable en

compás ternário y de movimiento majes-
tuoso.

Boleta: s. f. {V. Bolota).

Boletim: s. m. Boletin; título de al-

gunos papeies periódicos, ya profesiuna-

les, ya meramente noticieros. Telegrama.
Boletineiro : s. m. El que háce en-

tregas de boletines, y particularmente de
telegramas.
Boleto : «. m. Boleta ; boletin para el

alojaniiento de los militares. Seta, espé-
cie de hongo.
Bôiba (bô-lla): «. f. Ampolla ô vejiga

que se levanta en el cútis. Campanilía ó

borbuja dei agua. Fig. pop.: desconcierto

mental.
Bolhante (bo-Uan-te): adj. Que for-

ma ampollas ó vejigas (bolhas).

Bolhar (bo-llar) : v. n. Hacer ampo-
llas; burbujear.

Bolhelho (bo-lle-llo) : s. m. Pan de
maiz, largo y roUizo.

Bolhoso (bo-llo-«o) : adj. Lleno de
ampollas (bolhas).

Bólide: s. m. Bólido; espécie de me-
teoro ígneo que cruza el espácio con gran
velocidad (V. Aerolitho).

Bolieiro : s. m. Cochero.
Bolina: s. f. Bolina; cada una de Ips

dos cuerdas que nácen de en médio de
la relinga para atesar la vela y estribaria

ó abriria á fin de que reciba el viento. Á
bolina: navegar barloventeando.
Bolinar: v. a. y n Bolinear; ir ó na-

vegar de bolina. Tener el buque la pro-
piedad de navegar bien cuando vá barlo-

venteando.
Bolineiro: adj. Bolinero; dicese dei

buque que navega bien de bolina.

Bolinete : s. m. Bolínete ; espécie de
cabrestante (V. Bátea).
Bolir: t). a. (V. Bulir).

Bolo : s. m. Torta de harina y mante-
ca, ó huevos y azucar. Pildora de tamano
mayor que el usual. Producto ó monto
de entrpda? en ciertos juegos. Fig. : for-

tuna inesperada.

Bolonio: adj. Zambombo; bola; zo-

penco.

Bolor : s. m. Moho ; el vello que se

cria c )n motivo de la humedad Fig.: car-

coma; vejez.

Bolorecer: v. n. (V. Abolorecer).
Bolorento : adj. Enmohecido; cubier-

lo de moho. Fig. : viejo.

Bolota: s. f. Bellota ; fruto que dá la

encina, el roble, y otros árboles congé-

neres.

Bolotado t adj. Engordado ó cebado

con bellota.

Bolotal: s. m. Sitio poblado de árbo-

les que dan bellota.

Bolsa: s. f. Bolsa; espécie de talego

ó saco de tela ú otra mrteria flexible, que
sirve para llevar ó gurrdar alguna cosa.

Saquillo de cuero ó de otra matéria en

que se echa el dinero, y que se ala ó

cierra para que este no se salga. Entre

banqueros, agentes de cambio, corredores,

etc, negociación de los efectos públicos y
otras clases de valores. Edifício en que se

reunen los bolsistas para tratar de sus ne-

gócios. S. m. : tesorero ó cajero de una
corporación.
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BolMid* I «. m. La kdie qoe los ninos

•ie mama vomitan, por deuMsia, ú otra

caosa.
•iMirt V. n. Bolsear; heeer bobas ó

pliegues lo5 vestidos, prõos qae cnelgan,

cortinas, etc. F. a. : rebosar, Tomitar el

nino la leche qne ha mamado.
•la«ir« > s. m. Bobero; el qae tlene

por oncio hccer bolsas «S bolsillos. El qae
tiene á so cargo los caadsles de otro. De-
poãitarío; tesurero.

••lalaha |bol-si-no): s. m. Bol^illo;

bolsa de dinero. Boba; caudal; hacienda;
dinero.

Belaei $. m. Bolsa de dinero; bolsillo.

Pliegnes qae hácen los Teslidcs, cortinas,

etc.

••i I adj. j s. Baeno ; qoa tiene bon-
dad en sa género. Útil 7 á propósito para
alfona eosa. Gastoso, agiadaue, diver-

tido. Próspero, favorable. Sano. Demasia-
damente sencillo, inocente, cândido, bon-
dadoso, sin malicia ni doblez. De peco
Bso; no deteriorado 7 que paede servir

todavia. Bastante, sanciente. etc. Às toa»

(loc. adv.J: de grado, voluntariamente.
•ikat t. f. Bomba; aparato mecâ-

nico qae tiene por objeto aspirar, impeler

O comprimir gazes ó liqaidos. Màqoina
para sabir el agna ú otro liqaido sobve sa
nivel 7 darle impolso en direoeión deter-

minada. Proyectil esférico, ordinariamente
de hierro, lleno de pólvora, de máximo
calibre, qae se dispara con mortero 7 pre-

cisamente por elevación. Artificio piro-

téchnico qoe imita dicho pro7ectil. Fig :

soceso inesperado.

•ateAchajii s. f. pi. ant. PanUlonas
mav anchos.

••bárila 1 1. f. Bombarda ; máquina
militar de me:al con nn cânon de macho
calibre, qae se osaba antignamente. Es-
pécie de fragata destinada a arrojar bom-
bas.

•bardada i t. f. Tiro de bom-
barda.
Boaibardea^eatat $. m. Bombar-

deo; accicn ò eíedo de bombardear. El
acto de disparar bambas contra morallas,
fortincacioaes 7 edifícios dei interior de
una pob.ación.

Beasbardeart o. a. Bombardear; ha-
cer faego violento 7 soatenido de artille-

ria, dirigiéndo los pn>7ectiles cootia k>

interior de ana población mas qoe contra
sas maros v defensas.

Baaabardeira t t. f. ant. Ci
abertura en las morallas, baterias, ó trin-

cheras para poner Ia bombarda.
Baaabardeira t adj. Bombardero; ane

pertenece á la bombarda. S. «.: oficial ó
soldado de artillería destinado ai servido

de las bombardas. Artillero qne estaba

destinado ai serricio especial dei mortero.

Ei barco, barca, landia, etc., que monta
uno O mas morteros para bombardear.
Baaabardlaa 1 s. m. Bombardino ; in-

stnnnMito mõsico, de latiSn, espeeie de
figíe.

•ribAaUeai a4i- Bombástico; qae
traena oooio ana bomba. Pig.: aitisoBan-

te, campaaúdo, retumbante, dieese dei es-

tilo ó de las palabras.

BonabaalBa (bom-ba-si-na) : «. f.
Bombasi; cierta tela de akoddn é hilo;

espécie de tercíanela á dos nazes.a—bcart v. a. p. «s. Bombear; ar-

rojar ó disparar bambas de artilleria. Pop. :

combar, enoorvar.

Baaibelrai *. n. Bombero; el que
maneja Ia bomba hidráulica en los inoatt-

dios 7 para otros usos. Ant.: eanm para
disparar bonbas.
a^ba « s. m. Bombo ; espécie de tam-

bor muT grande, usado mas comummente
en Ias oandas militares, el cual se toca

con aiazo. El musico que toca didM ins-

timnento.
aaibérdai a. m. Babor; el costado

izqmerdo dei buque, mirando de popa á
proa.
BsaibjrlaTsa t s. wu pi. Bombicinos

;

grupo de insectos que fórmaa na sab-^rden
de los lepidopteros; mariposas nocturnas.

aaabyx (bom-bi-ques) : «. m. pi. Bóm-
bice ; género de insectos lepidoptaioa, euTa
espécie ibas notable es el Bombix wutri, ò
mariposa ootrespondiente ai gusano de
seda.

Baaa-vedrat s. m. Yariedad de uva,

mnv abtmdante en el sor dal T^, en
Portugal.
Baaaehila (bo-na-chán-u) ; a4f;. 7 *

Bonachón ; de génio dócil, crédulo 7 ama-
ble. Fi§. 7 fam. : qne todo se lo eree sin

exámen m critica.

Baaacheirãa ' bo-na-chei-ián-a) : adj.

7 S. (V. Bo^ACHAO).
•áehai adj. 7 s. (V. BokachIo).

Baaaaea t bo-nan-za) : s. {. Bonanza

;

tiempo apacible, tranquilo 7 sereno en el

m&r. fig.i tranquilidad ; ventura.
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Bonaiirar (bo-nan-zar) : v. n. Bonan-
zar

; quedar en bonanza ; abonrnzar.
Itonançoiío (bo-naii-zo-«o) : adj. Bo-

nanzible ; tranquilo, sereno, apacible.

Uona-xira (bo-na-chí-ra) : s. f. Buena
coinifla ; bueno plato ; buena mesa.
Uond (bón-de) : s. m. Vale 6 póliza

para pagar dinTO. Carruaje-americano en
el Brasil.

Bonda: interj. pop. Es bastante! no
mas

!

Bondade I s. f. Bondad; oalidad de
bueno. Virtud ó inclinaeión á hacer el

bien. Blandura y apacibilidad de génio.

Bondar: v. n. pop. Ser bastante.

Bondoso (bon-do-*o) : adj. Bondado-
so ; lleno de bondad, y de caracter apa-
cible.

Bonduque : s. m. Bonduque ; planta
leguminosa de América.
Boneca: s. f. Murieca con que juegan

las ninas. Mona; figúrita de mujer, que
sirve de modelo dei vestir, ò peinar. Fig.

:

mujer pequeiiue'a y muy emperejilada.
Cisquero con carbiTn molido, que sirve

para estarcir un dibujo. Muíieca de lienzo

ppra barnizar ó polimentar, etc.

Boneco « s. m. Muneco
;
juguete de

niiío ; íigurilla que se mueve con resortes.

Fig. : petimetre ; presumido.
Bonete i s. f. Boneta; pedazo de vela

que se afiade por la parte inferior á la

vela mayor, ò ai trinquete.

Bonhomia (bo-no-mi-a) : s. f. Natural
bondad ; buen natural ; dicese de una per-
sona bon-ladosa, natural é ingénua.
Boniflcaçào (bo-ni-r-ca-zán-u) : s. f.

ant. Beneficación; acción ó efecto de be-
neficiar.

BonfOcart v. a. ant. Bonificar; bene-
ficiar.

Bnuifrate: s. m. Titere; muneco; fi-

gurilla que se mueve con resortes. Fig.

fam. : chisgarabis ; monuelo.
Bonina: s. f. Margarita; maya ; flo-

recita dei prado.
Boninal : s. m. Prado lleno de mar-

garitas (boninas).

Boníssimo (bo-ní-si-mo) : adj. sup.

de bom. Bonisimo ; muy bueno.
Bonitexa (bo-ni-le-aa) : s. f. Belleza;

hermosura
;
gentileza, gracia.

Bonito: adj. Bonito; lindo, agraciado;

de cierta proporción y belleza. S. m. : ju-

guete de niiio. Pez muy comun en los ma-
res de Espana, espécie de atun.

BOR
dim, de bonito. Boni-Bonitóte : adj

tillo ; agraciaditOi

Bonnet (bó-né) : s. m. Gorro; gorra.

Bónus: s. m. Abono; mejora; au-
mento en el produclo de una cosa.

Bootes (bu-ó-tes) : constelación boreal

(V. Boieiua).

Boqueada : s. f. Bostezo.

Boquear: v. n. Boquear; abrir la

boca: estar espirando. h'ig.: murmurar.
Agonizar.
Boqneira : s. f. Boqueira; espécie de

granillo ó grieta que se forma en la co-

misura de los lábios, é impide abrir la

boca con facilidad.

Boqueirão (bo-qu' i-rán-u): 5. m. Bo-
queirón; abertura grande. Boca de rio.

de canal, entre bájios. Callejón que 1

semboca en el rio ó nbera.
Boquejadura (bo-que-ja-du-ra)

:

/". Bostezo.

Boquejar (bo-que-Jar) : v. n. y n.

Bostezar ; murmurar; decir mal de otr.>.

Musitar ; hablar entre dientes.

Boquelho (bo-qué-Do) : s. m. Pequena
abertura en el horno de loza, junto á la

boca dei mismo.
Boquiaberto: adj. Boquiabierto

;
que

tiene abierta la boca. Fam.: que está em-
bobado mirando ó esperando alguna cosa.

Boquilha (bo-qui-llai ; s. f. Boquilla;

tubo pe-jueno, de várias matérias y di-

versas formas, en cuya parte mas ancha
se pone el cigarro para fumarlo aspi-

rando el humo por el extremo opuesto.

Escopleadura que el carpintero abre en
los largueros, pelnazos. etc, para enlazar

unos con otros. En algunos instrumentos
músicos, de viento, pieza destinada n

apoyar en ella los lábios para la emisión
dei aire (V. Boquim).

BoquíoB : s. m. Boquilla; pieza de

madera, metal ó marfil, y de diversas

hechuras, según la naturaleza de cada
instrumento músico de viento, destinada

á apoyar en ella los lábios para sacar los

sonidos correspondientes.

Boracite : s. f. Boracita; combina-
cióon dei borato de magneíia con el clo-

ruro de nip.gnesio que se encuentra en

crisiales bien definidos en Luncbourg y
en Sageberg.
Borato: s. m. Borato; combinación

dei ácido bórico con una base.

Bórax (bó-rá-ques) : s. m. Bórax; bo-

rato de sosa, constituído por dos mole-
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culuá de ácido bórico y ana de sosa con
cantidades variab!eá de agua.
Borboleta i t. f. Mariposa ; nombre

comiin á todos los insectos lepididopteros

con alas de colores variadas. Flor ranun-
cnlácea. Fig. : persona inconstante.

Borboleteari v. n. Andar como l&i

mariposas, de flor en flor. Fig.: devanear.
Borborinho (bor-bo-ri-noj : t. m. Ra-

mor ; ruído confuso de muchos qae ha-
blan juntos. Susurro.

Borborysaaoi Borborigmo; ruido
producido por los niovimieirtos de los

Ç;aâes intest inales que agitan Ias matérias
iqmdas alli contenidas.
Borbotão Ibor-bo-tán-a] : $. m. ^or-

botón; borbollõn, erupción que báce el

agua de abajo para arriba, eleváodo-se
sobre la superfície.

Borbotar I o. n. y a. Borbotar; nacer
ó hervir el ajj^ua impetuosamente ó ha-
ciéndo ruido. Salir en borbotones ; lanzar
en borbotones.

Borbulha (bor-bu-Ua): t. f. Burbi^a;
ampolla ó vejíga que se levanta en el

cútis. Campanilla ó borbuja que se forma
encima dei agua cuando hierve ò llueve

con fuerza. Betono de árbol. Fig.: má-
cola ; mancha.
Berbnlhão (bor-bu-llán-u): t. m.

aum. de borbulha. Borbollõn ; erupción
grande que háce el agua en el acto de
nacer ú hervir.

Borbnlhar (bor-bn-llar) : r. a. y n.

Borbollar; bacer borbollones el agua.
Llenarse de retonos un árbol.

Borbnlhoso (bor-bu-llo-zo): ad/. Bur-
bujoso ; lleno de borbnjaá. Que sale en
bjrbugas.

Borco I i. m. De borco: boca abajo;
de bruces.

Borda i $. f. Borda ; borde, extremo,
orilla. Superfície ò parte superior dei
costado de un buque.
Bordada t t. f. Bordada ; vela de bú-

3ue. Derrota ó camino que háce entre
os viradas c-na embarcación cuando na-

vega, voltejando para ganar ó adelantar
hácia barlovento. Disparo general de la

artilheria de una de las bordas de la

nave.

Bordadeirai s. f. Bordadora; mujer
que borda, y mas especialmente la que
lo tiene por oficio.

Bordado < t. m. Bardado ; bordadura,
labor.

Bordadort t. m. Bordador; el que
borda, y mas especialmente el qae lu

tiene por ofício.

Bordadarai $. f. Bordadura; labor
ejecutada en tela ò piei con aguja por
diversos prooedimientos. Cercadura ; or-

nato.

Bardágeaa (bor-dá-item) : t. f. Bor-
dáge ; tablones que cubren las costillas

dei navio.

Bordalriro I adj. Dicese dei carnero
que tiene crespa ó rizada la lana.

Bordalengo < adj. Basto ; groitero

;

ignorante ; estúpido.

Bordalo I $. m. Bordallo; pez de pe-
quena talla, correspondieote á una de las

espécies dei género SqucUius, de la fami-
Ha de los ciprinidos.

Bor^aaieatoi $. m. p. ut. (Y. Bohda-
dl-ra).

Bordão (bor-dán-u): t. m. Bordón

;

espécie de bastOn ò paio mas alto qne la

estatura de un hómbre, y sirve de apoyo.
Ln los instrumentos de cuerda cualquiera
de las mas gruesas y de s<^>nidos mas
graves. Verso quebrado que se repite

ai fin de cada copla. Fig.: arrimo; am-
paro.

Bordar I v. a. j n. Bordar; recamar,
enriquecer una tela ó piei con hilo, seda,

lana, plata, oro, etc, formando en ella

con Ia aguja figuras 6 labores. Fig.:

adornar alguna cosa con gusto y primor,
comunicãndole mayor realce.

Bordegão (bor-de-gán-u) ; od;. (V.

BoBBALENGO).
Bordrjar (bor-de-Jar) : v. n. Bordear;

dar bordadas ; hacer girar Ia nave á un
lado y á otro sobre los costados alterna-
tivamente para ganar el viento contrario.

Dar bordos ; barloventear.

Bordel I (. m. Burdel ; lupanar; man-
cebia; casa pública de mujeres mundanas.
Bordo t t. m. Bordo ; lado ó costado

exterior de Ia nave. Bordada. A bór((o:

en la embarcación, dentro dei barco. Ár-
bol : arce. Madera de dicho árbol. De oito

bordo : dicese de los buques mayores,
ó de cosas extraordinárias. PI.: bambo-
neos.

Bordoada t s. f. Golpe de bordón

;

bastonazo.

Bordoado t aAj. Bordonado ; qne tiene

la forma de bordón.
Boreal i perteneciente ó relativo ai

bóreas. Septentrional.
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vientoBóreas i s. m. poet.

norte ; aquilón.

Bórico-t adj. Bórico; combinación dei

boro con el oxigeno, que en presencia dei

agua fOrma el ácido bórico.

Borjaca (bor-ja-ca): s. f. Burjaca;
bolsa grande de cuero que suelen llevar

los peregrinos ó los mendigos debajo dei

brazo izquierdo colgando de una correa,

cinta ó cordel, desde el hombro derecho,

y en la cual meten el pan y las demás
cosas que les dan de limosna. Sobretodo
ancho y largo.

Borla : s. f. Borla ; espécie de botón
de seda, hilo, oro, plata, etc, de que sa-

len y penden muchas hebras de cualquiera
de dichas matérias, va en figura de cam-
fjanilia, ya en otra forma. ínsignia de
os graduados de doctores. Fig. pop. : so-

caliíia.

Bornal t s. m. Morral ; talego ó bolsa

de tela para provisiones en los viajes, y
que se lleva á tiracuello.

Bornear t v. a. ant. Bornear ; asestar,

abocar, apuntar la artilleria á un paraje.

Mod. : enfilar.

Bornelo : s. m. Borneo ; vuelta, ó

acción de volver alguna cosa.

Borneirat s. f. Bornera; piedra ne-
gra de que se hácen muelas <5 piedras de
molino: piedra bornera.
Bornelro t adj. Bornero ; se dice dei

trigo molido con la piedra bornera.

Boro I s. m. Boro; cuerpo simple aná-
logo ai carbone y ai silicio ; metaloide tri-

dinamo que pueue existir en estado amór-
fd, y cristalino. En estado amorfo, es un
polvo verdoso, infusible, que arde rapida-

mente en el oxigeno y en el aire á una
temperatura poço elevada, trasformán-
dose en ácido bórico. Cristalizado ó dia-

mantino, se presenta en octaedros regula-

res cuadráticos, algunas vezes incolores,

pêro mas generalmente coloreados de
amarillo pardo ó rojo granate.
Boroa t s. f. Pán de maiz. Tortilla de

harina de maiz, aceite y mel. PI.: agasajo
que se háce por ocasión de las páscuas.

Boroeiro « adj. El que se alimenta de
pán de maiz (boroa). Fig.: grosero ; bas-
to; ímpolitico.

Borra t s. f. Borra ; tez ó sedimento
espeso que fórman la tinta, el aceite, el

vino, etc. La parte mas grosera 6 corta

de la lana, seda, etc. Fig.: populacho; la

plebe. Pop.: bagatela; baratija; bugeria.

Bórra-botas t í. m. Limpiador de za-
patos ; zapatero remendón. Fig. : hombre
insignificante.

Borraçal (bo-rra-zal): s. m. Aguazal

;

pântano ; terreno encharcado.
Borracelro « adj. Que tiene mucha

borra. S. m.: lluvizna.

Borracha: s. f. Borracha; bota para
el vino. Jeringa de eaut-chuc ó goma elás-

tica para lavativas y otros usos.

Borruchào (bo-rra-chán-u): s. m. pop.
Borrachón; grande borracho; beberrón.
Borracheira x s. f. pop. Borraclie-

ra ; acción ó efecto de emborracharse.
Fig.: cosa que no tiene mérito; disparate

grande.
Borracho t adj. y s. pop. Borracho

;

dícese dei que ha bebido vino, ú otro li-

cor de los que embriágan, con tal exceso,

que le ha privado momentaneamente de
la razón. Aplicase ai que se embriaga ha-
bitualmente. S. wi. : pichón

;
pichoncillo

;

paljmito.

Borrachudo t adj. Inflado, hinchado
como una bota (borracha).

Borradela i s. f. Embadurnaniiento
;

borrón.

Borrador: s. m. Borrador; escrito de
primera intención en que se hácen, ó pue-
den hacerse, á la ligera, las adiciones,

supresiones ó enmiendas necesarias ó con-

venientes. Libro en que los mercaderes y
hombres de negócios hácen sus apunta-
mientos de una manera breve para arreglar

después sus cuentas. Mal pintor; ma-
marrachero. Escritor sin mérito ; embarra-
dor de papel. •

Borradura: s. f. Borradura; acción ó

efecto de borrar. Conjunto de borrones.

Borragem (bo-rrá-gem): s. f. Borra-

ja
;
planta ânua de la familia de las bo-

rragináceas, de tallo ramoso, hojas gran-

des y aovadas y flores azules, toda cubier-

ta de pelos ásperos y punzantes. Es co-

mestible, y su flor se emplea como su-

dorífico.

Borragíneas (bo-rra-gi-ne-as) : s. f.

pi. Borrajineas; plantas herbáceas que tie-

nen por tipo la borraja.

Borrafna : s. f. Borren ; en las sillas

de montar, encuentro dei arzón y las al-

mohadillas que, sostenidas por un cuero

fuerte, se ponen delante y detrás.

Borralheiro (bo-rra-llei-ro): adj. Que
está en el hogar; que le gusta calentares

en el suelo de la chimenea (borralho).
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•rralk* (bo-rra-llo) : t. m. Hogar

;

el saelo de la chimenea, donde se en-
dende ia lambre. Cenizas cslientes.

•rr&s (bo-rrán-ai: t. m. Bomin;
gota de tinta qae cáe, ó mancha de tinta

que se háce en el papel. Borrador, escrito

de primera intención, snjeto á sapresiones

ó enmiendas. Minata; bosquejo; esbozo.
Fig.: desdoro; rilipendio.

•rrar t v. a. Borrar; ecbar borrones.
Hacer rajas en lo escrito para qae no
paeda leerse. Haoer desaparecer por coal-

quier médio lo representado con lápiz,

tinta, tiza, pintara, etc. Pintorreir; pin-
tarrajar. Embarrar, emporcar pape), el

qae escribe macho y mal.
•rraacat $. f. Borrasca; tempeslad,

tormenta dei mar. Temporal faerte ò tem-
pestad que se levanta en tierra. Riésgo

;

peligro 6 contradicciún qae se padece en
•Igno negocio. Impeta de cólera.

•rra«c*a« (bo-rras-co-«o): adj. Bo-
rrascoso; qne caasa borrasca. Propenso á
borrascas. Fig.: ruidoso, tamaltnarío, tur-

bolento.

Borregai «. f. Borrega; cordera de

E0CO3 meses, qae solo tiene berra, j no
ina.

•rreitada i t. f. Borregada ; rebano,
ó número crecido de borregos ò corderos.

•rrefE* i t. m. Borrego ; cordero de
poços meses, qae solo tiene borra, j no
lana.

•rrrat* i adj. Qae tiene borra.
Borrifar: v. a. Espurriar; asperjar;

rociar una cosa de int^ato, tomando um
bache de agaa en la boca como se hàce
á la ropa blanca coando se ha de planchar.
Caér la niebla, ó rocio. F. n. : lloviznar.

Borrifo I s. m. Aspersion ; rociadara ;

orbayo ; llovizna.

Borrlscada i s. f. ant. (V. Bobrasca).
Borrisco i t. m. Llovizna.
Borro : s. m. aní. Borro ; borrego.
BorzegnlBi (bor-ae-goin): «. m. ant.

Borcegui ; espécie de c^zado qae llega

hasta cerca de la pantorrilla. Coturno.
Boraoleta (bor-ao-le-ta) : «. f. ant.

Bolsa de cuero, con cerradara.
Boscágraa (bos-cá-gem). «. f. Bas-

cage ; conjunto de árboles y plantas es-
pesas. Cuadro que representa un paisaje
poblado de árboles, espesuras y anima]es.
Boscarejo ibo3-ca-re-jo) : adj. Qae

pertenece ai bosque
; que vive en los bos-

ques, en las selvas.

Béo^pie I $. m. Bitoqae ; sitio poUado
de árboles y matas espesas.

Baa^nejar (bos-que-Jar): v. a. Bos-
quejar; pintar en lienzo ó tabla las figuras

con su colorido, sin definir los contornos
ni darlea la última mano. Disponer ó tra-

bajar cnalquiers obra material, pêro sin

concluiria. Fig.: indicar con algana va-
guedad un concepto 6 idea, etc.

Boo^arja (bo3-que-Jo): s. m. Bos-
quejo; esbozo, esquicio, trazo, borr«>n,

rasguno; el plan de cnalquier obra mate-
rial, 6 intelectual.

Béooa (bO-sa) : $. f. Bollo; chichon;
bulto, de resultas de un golpe violento.

Protuberância dei craneo. Giba; joroba;
corcova. Fig : propensiOn. Pi.: bozas, ca-

bles 6 cadenas que sirven para snjetar la

verga á su mastelero, j para otros usos.

Baaa*KeBi (bo-sá-sem): «. /. Almo-
hadillado; la obra de sillería, ó albaneria,

qae tiene piedras que resáltan en forma de
almohadillas.

Béotai «. f. Boniga; excremento dei

ganado vacono j de algnnos otros ani-
males.

Bootal t s. m. ant. Bostar; tenada;
estiblo de ganado vacuno.
Bostar t r. n. Expeler la Ixmiga

(bó$ta\
Boateirot s. m. Estiercol de ganado

vacuno. Escarabajo bolero (V. Escaxavs-
LHO).

Bootélai $. f. Postella (V. Pústula).
Báotant $. m. Jn^o de naipes, de

gran variedad.

Batat $. f. Bota; calzado de cuero
que resguarda el pie y la piema, ó parte
de esta. Espécie de borcegui de piei ó de
tela, que usan las mujeres. Cuba ò pipa
de madera con aros, para guardar vino ú
otros licores.

Báta*rAsat t. m. Botafu^o; paio ò
bastoncilio en cuya punta se pone Ia me-
cha encendida para p^ar fuego desde le-

jos á las piezas de artilleria: morrón. Fig.

:

persona qae se acalora facilmente e qae é

propensa á suscitar discuciones y alborotos.

Báta-fára< r. m. Bote, lanzaroiento;

acción ó efecto de echar ai mar un búqae.
Àcompanamiento de despedida ai que sale

para un viage.

Botalési t. m, pi. aiU. Botalones;

paios largos qne sálen dei costado dei bú-
qae j sirven para largar las velas deno-

minadas rastrerat.
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Kotánicnt s. f. Botânica; ciência na-

tural que tiene por objecto conocer, clasi-

ticar, denf minar y describir los vegetales.

Botántco X adj. Botânico; perteneciente

ó relativo á la botânica. El que profesa
la botânica.

Botão (bo-tán-u): s. m. Botón; pim-
pollo, capullo, tratándose de las flores;

yema 6 brote, tratándose de los árboles y
otras plantas: pápula. Hormilla, cubierta
de pano, ó hilo ó seda para abotonar.
Pieza de metal, madera, marfil ó cristal,

cuyo espigón se fija en las puertas, ven*a-
nas, cajones, etc, para tirar de dichos
objetos y poder abrirlos con mas comodi-
dad. Botón de fuego: cautério que se dá
con un hierrro encendido que tiene en sn
extremidad figura de botón. "

Botar t V. a. pop. Botar; arrojar, ó

echrr fuera. Echar ó enderezar el timón
á la parte que conviene, para encaminar
ia proa ai rumbo que se quiere seguir.

Botar un buque ai agua: bacer que res-
bale por la grada ai agua después de
construído ó carenado.
Botaréo t s. m. Botorel; cuerpo de

fábrica levantado á alguna distância de
una bóveda, cuyo empuje contrarresta por
médio dei arbotantc. Estribo destinado á
sostener el empuje de un arco. Fábrica
que refuerza un rnúro de contención; mas
propiameníe, contrafuerte.
Bóta-sela (bó-ta-sé-lf) : $. f. Bota-

silla; en la tropa de caballeria, toque es-

pecial dei clarin para indicar á los solda-

dos que ensillem los caballos.

Bote : s. m. Bote ; barco pequeiio y
sin cubierta, cruzado de histones de ma-
dera que sirven de asiento á los que reman
y á los pasajeros. Golpe que se dá con
ciertas armas, como florete, lanza, etc.

Fig.: perjuicio; perdida desfalco.

Botelha (bo-te-lla). s. f. Botella; va-
sija de cristal ó de vidrio con el cuello

muy angosto, que sirve comunmente para
contener líquidos. Vino que contiene una
botella.

Botelheiro (bo-te-llei-ro) : s. m. Bo-
tillero; el que hàce ó vende bebidas hela-

das, licores, etc. {V. Botequineiro).
Botequim i s. m. Café; casa ó sitio

público donde se vende y toma café y
otras bebidas.

Botequineiro I s. m. Botellero; pro-

pietario, administrador ó encargado de un
café, casa de bebidas heladas, licores, etc.

Botica t s. f. Botica; oficina en que se

hácen y venden las medicinas ó remédios
para la curación de las enfermedades.
Conjunto de medicamentos. Farmácia.
Ant. : tienda ó almacen en que se vendian
distintos efectos ó drogas en general.

Boticão (bo-ti-cán-u) : s. tn. Gatillo

para sacar muelas.
Boticária i s. f. Boticária; mujer,

hija ó parienta dei boticário, ó dueiia ó

encargada de alguna botica.

Boticário t s. m. Bo.icario: el que
prepara y expende las medicinas: farma-
cêutico.

Botija (bo-tija): s. f. Botija; vasija

de barro mediana, redonda y de cuello

corto y angosto. Manzanilla en que ter-

minan los cables. Fig. : persona por ex-
tremo obesa.

Botlllião (bo-ti-llán-u) : s. m. Nombre
vulgar de las algas.

Botim s. m. Botin ; calzado de cuero,

paiio, ó lienzo, que cubre la parte supe-
rior dei pie y parte de la pierna, á la

cual se ajusta con botones, hebillas ó cor-

reas.

Botina t s. f. Botina ; calzado moderno
que pasa algo dei tobillo.

Botinha (bo-ti-na) : t. f. Botina de
mujer, ó de ninos.

Botirão (bo-ti-rán u) : s. m. Nasa;
anuadijo de junco para pescar lampreas.

Boto : adj. Boto ; romo de punta. Fig.

:

rudo ó torpe de ingénio ó de algun sen-

tido.

Botoeira: s. f. Botonera; mujer que
háce ò vende botones. El ojal por donde
entra el botón.

Botoeiro i s. m. Botonero; el que háce
ó vende botones.

Bônea (bô-za) : «. f. Matorral; raaleza.

Boueeira : s. f. Bocera ; la primera
estopa que sale dei lino O caiiamo, sa-

cada dei rastrillador.

Bôucha I s. f. Maleza ; terreno cu-

bierto de metas silvestres y espesas, que
se queman para cultivarlo.

Bovino t adj. Bovino; perteneciente ó
relativo á la faroilia dei buey.

Box (bú-kse) : «. m. Arma ofensivr.

Llave ó pieza de metal para dar puneta-
zos sin molestar la mano.
Braça (brá-za) : s. f. ant. Braza;

medida de longltud, generalmente usada
en la marina y equivalente á dos varas

ó 108 centímetros, aproximadamente, asi
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denominada por ser la extensión de los

brazos de um honibre abiertos.

Braçada |bra-zá-da): t. f. Brazada;
movimiento que se báce con los brazos
extendiéndolos y levantándulos cumo su-

cede cuanflo se sí'<5a un cubo de agua de
um po/.o. Brazado.
Braçadeira ( bra-za-de;-ra) : t. f.

Âbrazndera; pie/.a de metal ó de otra
sustáncia, regularmente en forma de ani-
11o, que sirve para cenir y asegurar algu-
ma cosa. La pieza ó piezas de hierro ú
otro metal con que se asegura à la cajá
el cânon dei fusil, carabina, tercerola, ó
pistola.

Braçado (bra za-do): t. m. Brazado;
lo que se puede abarcar de una vez con
los brazos; y asi se dice; un brazado
de leha. de hierba. de lana, etc.

Braçáneia (bra-zá-uem); t. f. ant.
Dicese dei trabajo de brazos, ó manual.
Braçal (bra-zpl): adj. Brazal; pertene-

ciente ó relativo á los brazos. S. m. : pieza
de la armadura antigua que cubria el

brazo.

BraçMlniente (bra-za!-men-te) : adv.
m. A brazos.

Braceéicem (bra-se-á-gem): *. f. Bra-
ceaje : en las casas de moneda, trabajo v
labor de ella. Derecho que se lleva por
elle cuno. Bracéo.

Braeear t v. n. Bracear. En una em-
barcación. lialar de las brazas por una ú
otra banda para hacer girar las vergas
horisontalmente hasta situarias en el plano
ó direcciíin que convenga según el ângulo
que bayan de formar con la dei viento
(V. Bracejar).

Braeeiro I adj. Bracerj; que tiene
baen brazo para arrojar, despedir, ó tirar

barra, lanza ó otra arma de indole aná-
loga. S. m.: él que dá el brazo á las seno-
ras. Peón que se alquila para cavrr ó ha-
cer alguna obra de labranza.
Bracejar (bra-se-Jar) : v. n. Mover

los brazos; agitarse. V. a.: dilatar.

Bracejo (bra-sê-jo) : s. m. Movimien-
to hecho con los brazos.
Braceleirai s. f. ant. Braceral; bra-

zal.

Bracelete t s. m. Brazalete ; cerco de
metal i3 de otro matéria, con piedras pre-
siosas <i sin ellps, que rodea la muneca «5

alguna parte dei brazo, y se usa como
ado/no. Pulsera ; mrnilla ; ajorca.
Brachlado (bra-qui-á-do): adj. Bra-

quiado; ahorquillado; hendido, dividido
en ramas ó brazos.

Braehlal (bra-qui-al) : adj. Braquial

;

perteneciente ó relativo' ai brazo.

B r a c h y o logla (bra-qui-o-lo-gi-a)

:

*. f. ant. Laconismo excessivo en lo que
se habla O escribe.

BrachypteroM (bra-qui-pté-ros) : t.

tn. pi. tienero de aves acuaticas de alas

cortas.

Braço I s. m. ant. Braço; perro de
caza: perdiguero.

Braço (bra-zo): í. tn. Brazo; miem-
bro dei cuerpo, que comprende desde el

hombro hasta la extremidad de la mano.
Parte de dicho miembro desde el hombro
hasta el codo. Cada una de las patas de-
lanteras de los cuadrúpedos. En las ara-

nas y cornuc<)pias, candelero que sale dei

cuerpo y sirve para sustener las velas.

En Ia balan/.a, cada una de las dos meta-
des de la barra horizontal, de cuyos ex-
tremos cuelgam los platillos. Kama grue-
sa de árbol. Kamificación de una monta-
na. Fig.: valor; esfuerzo; poder. Autori-
dad; jarisdicciOn. Brazo de mar: canal
ancbo y largo de mar, que entra tierra

adentro. PI. conjunto de períonas, de tra-

bajadores. Protectores; valedores, etc.

Bracteado i adj Que teene bracteas.

BracteaN i s. f. pi. Bracteas; bojuéias
de ciertas plantas, diferentes de las hojas

comunes por la forma, la consistência y
el color.

Bracteiróroiet adj. Bracteifórme; en-
forma de bráctea.

Bracteola i t. f. Bractéola ; bráctea
pequeiia.

Braçado (bra-zú-do): adj. De brazos
largos y musculosos.
Bradar I v. a. y n. Clamar; gritar,

exclamar, pedir á vocês. Bramar; prego-
nar

; publicar.

Brados s. m. Clamor; grito fuerle,

reclamación enérgica; pregOn. Dar brado:
hacerse notable; dar que hpblar, etc,

Bradypepsia (bra-di-pe-psi-a) : *. f.

Bradipepsia; digestion lenta.

Bradypo t *. m. Bradipo (V. Tabdí-
GRADO).

Braga : í. f. Braga ; el grillete que
llevan los presidiários. Metedor «J lieHzo

que se pone á los ninos pequenos debpjo
dei paãal, á fin de renovarlo más fácil }•

prontamente cuando lo ensucian. Cuerda
que se pone por debpjo de grpndes fardos
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ó piedras para suspenderias en el aire.

PI. espécie de calzones anchos y cortos.

Bragada I ;. f. ant. Bragada; cara

interna dei muslo dei caballo y de otros

animales. Cojnuto de vueltas de cala-

brote que se dan de popa á proa ai casco

de un buque sumergido para suspenderlo

dei fondo.

Bragado < adj. Bragado ; aplicase ai

buey y á outros animales que tienen la

bragadura de diferente color que lo de-
más dei cuerpo.

Bragadura t s. f. Bragadura ; entre-

piernas dei hombre ó dei animal. Parte

de las bragas, calzones ó pantalones, cal-

zoncillos, etc, que dá ensanche ai juego
de los muslos.
Bragalt s. f. ant. Conjunto de ropas

de lino, sábanas, toallas, etc, de una
casa ó familia de labrador acaudalado.
Bragantc t s. m. (V. Bargante).
Bragueiro < s. m. ant. Braguero; apa-

rato ó vendaje destinado á contener las

hérnias ó quebraduras. Cada uno de los

dos cabos grueso3 que se aíianzam ai ti-

món y sirven para gobernárlo cupndo falta

la cana, y para que no se vaya si fal-

tan los goznes en que estriba y sobre que

gira. Ligadura que, afianzada por un ex-

tremo á la amurada dei buque y por otro

á la cureiia dei cânon, sujeta á este en su

retrocesso ai hacer fuego.

Braguilha (bra-gui-lla): s. f. Brague-
ta; abertura de los calzones ó pantalones

por delante.

BrahniaMet s. m. Brahman; sacerdo-

te y doctor de la religion de Brahma.
Brahnaanismo t s. m. Brahmanismo;

religion de la Índia, que reconoce y adora
á Brahma como á divinid suprema.
Brama t s. f. Brama; estaci()n en que

los ciervos y otros animales salvajes es-

tán en ceio.

Branaadelroi s. m. Bramadero ; sitio

á donde acuden con preferencia las reses

monteses, como ciervos, jabalies, etc,

cuando andan «n ceio.

Braniadori adj. y s. Bramador; que
brama; que dá bramidos.
Bramante t adj. y t. (Y. Brama-

dor).

Branaari v. n. Bramar; dor brami-
dos; gritar. Fig.: manifestar uno con vo-

cês articuladas ó inarticuladas y con ex-

traordinária violência la ira de que está

poseido. Hacer ruido temeroso el viento,

el mar, etc, cuando se hallan violenta-

mente agitíidos.

Bramido t s. m. Bramido; voz dei

toro y de otros animales salvajes. Pig.:

grito ó voz fuerte y confusa dei hombre
cuando está colérico y furiuso. Ruido
grande qne resulta de la fuerte agitación

dei aire, dél mar, etc.

Bramir: v. n. Bramar: dar bramidos
;

gritar; rujir.

Brancacentot adj. Blanquecino; que
tira á blanco.

Brancas I s. f. pi. Canas; cabellos

blancos.

Branca-ursina: s. f. (Y. âcan-
THO).

Branctalado (brán-qui-á-doj : adj.

Branquifero; que tiene bránquías.

Branchial (brán-qui-al): adj. Bran-
quial

;
perteneciente ó relativo á las brán-

quias.

Brancliias (brán-qui-as) : i. f. pi.

Bránquias ; agallas ; órgano respiratório

de los animales que viven y respiran en
el agua á expensas dei aire disuelto en

este liquido.

Branco t adj. Blanco ; de culor de nie-

ve ó leche. Que tiene canas. Tratándose
de la espécie humana, dicese dei color de

la raza europea ó de la caucásica, en con-

traposición con el de las demás. S. m. :

el color blanco. Espácio que en los escri-

tos se deja sin llenar, por ignorância do
que en él debe decirse, ó por cualquier

otro motivo. Primera forma que se pone
en la prensa para imprimir un pliego, á

diferencia de la segunda que se Uama re-

tiración.

Brancura: s. f. Blancura; calidad de

blanco.

Brandáes: s. m. pi. Brandales ; las

dos cuerdas ó ramales con que se forma
la escalera para subir á los barcos. Cabos
de proporcionado grueso con que se sujeta

un mastelero á la mesa de guarnición de

su respectivo paio con ayuda de sus oben-

ques, etc.

Brandamente: adv. m. Blandamen-
te ; con blandura. Fig.: suave, apacible,

mansamente.
Brandão (bran-dàn-u) : t. m. Blan-

dón ; hacha de cera de nn pábilo.

Brandexa (bran-de-za) : s. f. (V.

Brandura).
Brandilóquo: adj. poet. Que se ex-

presa blandamente.
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Brandintento i s. m. Blandimiento

;

acción ó efecto de blandir.

Brandir I v. a. y n. Blandir; mover
un araia ú otra cosa con movimiénto tré-

mulo ó vibratório.

Brando t adj. iSlando ; tierno y suave

ai tacto, ó ai paladar: templado. Fiq.:

suave, dulce, agradable. De génio y trato

apacible. Afeminado, y que no es para el

trabajo.

Brandura t t. f. Blandura; ealidad

<le blando; templanza y benignidad dei

aire húmedo que deshace los hielos y nie-

ves. Fig. : dulzura , benignidad , afabili-

diil em el trato. Dulzura, suavidad. Pa-
hibra ô expresión halagueiia: requiebro.

Branqaeadors ad]. y s. Blanquea-
ilor

; que blanquea.

Branqaeadnrai t. f. Blanqueadnra;
b!unqueo.
Branqueamento I s. m. Blanquea-

niiento ; acción ó efecto de blanquear

:

hianquéo.

Branquear: v. a., n. y r. Blanquear;
icr blanca una cosa. Enlucir con cal 6
-

) blanco una pared ú otra fábrica

:

. ..mquecer. Tirar á blanco, como los ca-
bell:)3, cuando erapiezan á encanecer.
Branquearia! s. f. Blanquearia; fá-

brica de blanquear tejidos, etc.

Branquejar! (bran-que-Jar) : v. n.

Banquear; hacerse blanco, como los ca-
bellos, cuan'lo empiezan á encanecer.

Branqueia! s. f. Mantilla ; el cor-
(lellate que ponen los impresores entre
el timpano y timpanillo, para que este

blanda Ia presión.

Branquidão (bran-qui-dán-u) : ». f.

Blancara; albura.

Bravamente! adv. m Bravamente;
con valor. Galhardamente; arrogante-
mente.
Bravaria! s. f. ant. Bravata.
Bravata i s. f. Bravata; amenaza

hecha con arrogância para intmii-^ar á
alguien. Baladronada; fanfarronada.

Bravatear ! v. n. Bravear : echar
fieros ó bravatas.

Bravateiro i s. m. Bravatero
;
guapo

que echa bravatas y fieros.

Bravear v. n. (V. Esbravejar).
Bravejar ( bra-ve-jar ) : v. n. (V.

Esbravejar).
Braveza: (bra-vê-za) : t. f. Braveza;

bravura, ó fiereza de los brutos. Bravura,
ó esfuerzo ó valentia de las personas.

Impetu de los elementos, como el dei

mar enfurecido; el de la tempestad ; el

de un incêndio, etc.

Bravio : adj. Bravio; feroz, indómito,
salvaje. Silvestre, se dice de los árboles

y plantas. Fig. : persona de costumbres
rústicas ó inurbanas.

Bravo ! adj. Bravo ; valiente, esfor-

zado. Bueno ; excellente. Tratándose de
animales, fiero ó feroz. Aplicase ai mar,
ai aire, etc, ci\ando están alborotados y
embravecidos. Áspero, inculto, fragoso.

Fig : de génio áspero y desabrido. S. m.:
valentón ó perdunavidas. PI.: aplauso ó

aprobación. Interj: / bravo I / muy oien!
BravoMidade (bra-vo-ai-da-de) : t.f.

ant. (V. Bravura).
Bravoso (bra-vo-zo) : adj. ant.

Bravo.
Bravura! s. f. Bravura; fiereza de

los brutos. Esfuerzo, denuedo, valentia y
arrojo de las personas.

Brasa (bra-za) : t. f, Braza ; lena ó

carbón encendido y pasado dei fuego.
Ascua. Arrimar uno la braza á tu tar-

dina. Estar en áscum, ó en brotas-

Brazào (bra-zán-u) : t. m. Blasón

;

cada figura, seiial ó pieza de los que se

ponen en un escudo de armas. Fig. : ho-
nor y gloria.

Brazeira (bra-zei-ra) : i. f. (V. Bra-
ZEIRO).

Brazeiro (bra-zei-ro) : t. m. Brase-
ro ; pieza de metal honda, ordinariamente
circular y con orilla ó borde, en que se

hecha lumbre para calentarse ó calentar

las habitaciones, y que suele ponerse so-
bre una tarima, caixa ó pie de madera, ô
de metal.

Brazido : s. m. Porción de brasas;
resto de hoguera.
Brazil (bra-zil) s. m. Brasil. Paio

brasil ; madera tintoria.

Brasileiro (bra-zi-lei-ro) : adj. y t.

Brasileno ; natural dei Brasil
; perteneci-

ente ó relativo á diclia República.
Braziiete (bra-zi-le-te) ; t. f. Bra-

silete ; nombre común de diversas espé-
cies lenosas americanas, pertenecientes á

los géneros Ccesalpinia, de la familia de
las le^minosas ; y Cotnodadia, de la fa-

milia de las terebintáceas.

Brazilleo (bra-zi-li-co) : adj. y s.

(V. Brazileiro).

Braziiina (bra-zi-li-na) : t. f. Bra-

zilinos; matéria colorante contenida en
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las madferas de tintas rojas, especialmen-
te dei paio brasil.

Brazonar : v. a. Blasonar ; disponer
el escudo de armas de alguna ciudad, fa-

mília, corporacion, etc. , según la"s regias

dei arte dei BlasiJn. Fig.: hacer ostenta-

ción
;
jactarse (V. Blasonar).

Breart v. a. (V. Embrear).
Breca: s. ant. Enfermedatl de las ca-

bras. Contracción espasmódica. Irascibili-

dad, cólera. Ser levado dâ Breca ; ser

turbulento, picarillo, traviesso, dicese de
los muchachos. Con a Breca ! pardiez !

Breehai s. f. Brecha ; rotura ó aber-

tura que háce en la muralla 6 pared la

artilleria ú otro ingénio. Herida ancha.
Quebrada. Fig. : perjuieio, dano, perdida.
Bredo i s. m. Breda ; planta hortense.

Brég;lna t s. f. Sincipucio; vértice,

ó cor jnilla, de la cábeza.

Brejeirada (bré-jei-rá-da) : s. f.

Bribonada; pilleria ; tunantada. Chulada;
dicho gordo, ó colorado.

Brejeirai (bré-Jei-ral) : adj. De bre-

jeiro; tunante.

Brejeirar (bré-Jei-rar) ; v. n. Decir
ó ha^er pillerias, tunantadas, bribonerias.

Decir palabras coloradas.

Bréjeirete (bré-Jei-re-te) : dim. de
brejeiro. Tunante

;
picarillo.

Brejeirice (bré-Jeí-ri-ce); s. f. (V.

Brejeirada).
Brejeiro (bré-Jei-ro) : s. m. Bribón

;

pillo, tunante. Muchacho libre, disoluto y
soez en sus modos y dichos.

Bréjo (bré-Jo) : s. m. Zarzal ; mater-
ial

;
pântano. Fam.: sitio frio, agreste.

BreJOMo (bré-Jo-zo) : adj. Agreste
;

pantanoso.
Brí^ma : s. f. Brêma

;
por correspon-

diente ai género abramis, de la família

de los ciprínidos, órden do los fisósto-

mos.
Bréniia » (brê-na) : s. f.

Cambronal,
zarza, mata espinosa. Maleza, matorral.

Fig. : cosa intrincada.

Brcnlioso t (bre-íio-»o) ; adj. Lleno
de maleza.
Bretangil t (l)re-tan-gil) : s. m. Lien-

zo de algodón, tejído por los cafres.

Bretanha « (bre-ta-na) : s. f. Breta-

na; lienzo fino que empezó á fabrícarse

en Bret na, de donde le vine el nombre.
Brete t s. m. Brete; reclamo ])ara ca-

zar pájaros.

Breat í. m. Brea ; espécie de alqui-

tran claro, con que se embrean los navios

y la j areia.

Breve i adj. B/eve; de corta duración:
de tiempo escaso. Pequeno, diminuto, li

corta dimensión , de tamano reducid' .

S.m.: buleto apostólico, asi llamado, porque
en el se emplean siempre menos palabras
que en las bulas, siendo por necesidad
lacónico. Abreviatura. S. f. : figura mu-
sical, apenas sin uso hoy, que vale d<i-

semibreves, ó séase dos compases d

conipassillo. Adv. : en breve ; dentro ilc

poço tiempo ; muy pronto.
Brevemente « adv. m. Brevemente

;

con brevedad ó prontitud.

Brveiarío i s. m. Breviário; libro que
contiene el rezo eclesiástico de todo el

ano. Tipo de letra que saele emplearse
en la impresión de este libro mpnual.
Brevidade : s. f. Brevedad ; corta

duración de una cosa.

Brevipenne « adj. Brevipennas
; que

tiene las alas cortas.

Brevistai s. m. El que trata de los

breves 6 Jetras apostólicas asi llamadas.
Brial t s. m. ant. Brial ; tunelete ó

faldón de seda ú otra tela que traian los

hombres de armas desde la cintura hasta
por en cima de las rodillas.

Brica 2 s. f. Cantón ó flanco diestro

dei jefe de un escudo heráldico.

Bricliet s. m. Tela de lana, de color
de castãna.

Brida t s. f. ant. Brida; freno dei ca-
ballo con las riendas y todo el correaje

que sirvo para sujetarlo á lá cabeza dei

animal. A' toda brida (m. adv.): á rienda
suelta.

Bridão (bri-dán-u): í. m. Bridou; bri-

da pequeiia que se pone á los caballos,

por si falta la grande.
Bridar i v. a. ant. Embridar (V. En-

frear).

Brlgn * «• f- Lucha; lid entre dos per-
sonas a braz') partido. Querella, disputa,

contienda.
Brig^adat s. f. Brigada; agrupación

de dos reginiientos ó de cuatro ó seis ba-
talloncs ó escuadrones, que constituye un
gran miembro dei cuerpo de un ejercito, y
cuyo mando se confia a un brigader.

Briitadasi s. m. Sargento brigada;

sargento ayudante.
Brigadeiro < s. m. Brigader; oficial

militar, superior ai coronel, que manda
una brigada.
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ItriKadori adj. y $. Rigoso; pen-

denciero; camorrista.

Brigas (bri-gàn-u): adj. y ». (V. Bri-

gador).

Brigar I v. n. Luchar; tener pendên-
cia con algano. Lidiar dos personas à bra
zo partido. Fig.: discordar; disonar.

Brigue i s. m. Bergantín; búqne de dos
paios y velas cuadradas.
Arigu^ntoi adj. y s. (V. Brigador).

Brigas* (bri-go-«o): adj. y t. (V. Bri-

gador).

Briihante (bri-Ilan-te) : adj. Brillan-

te
;

que brilla. Lúcido, lustroso. Fig.

:

admirable, sobresaliente ó distinguido en
su línea. S. m : diamante tallado en face-
tas.

Brilliantenientr (bri-Uan-te-men-te):

adv. m. Brillantí-mente; de manera bril-

lante ; con mucho lucimiento.

Briiliantina (bri-llan-ti-na): t. f. Bri-
llantina; polvo mineral para pulimentar y
dar brilJo. Cosmético para las barbas.
Briliiantisnao (bri-llan-tis-roo): g. m.

Brillantez; callidad de ser brillante. Es-
plendor ; inoimiento.

Briiliar (bri-llar); v. n. Brillar; res-

plandecer, despedir raios de luz, como las

estrellas, los diamantes, los metales páli-

dos, etc. Fig.: lucir ó sobresalir en talen-
tos, prendas, galas, etc.

Briilio (bri-llo): s. m. Brillo; lustre ó
resplandor: lucimiento. Fig.: celebridad;
viveza de colores; fulguración de! injénio,

etc.

Brimt t. m. Brin; tela de cánamo, li-

gera y flexible, própia para velámen de
embarcaciones menores.
Brincadeira I s. f. Brinco; diveiti-

mento ; ho'ganza. Burla, chanza, chacota.
Brlncadori adj. y t. Brincador; que

brinca.

Brincalhão (brin-ca-llàn-n): adj. y t.

Holgón ; chancero, jtocoso, festivo.

Brincãe (brin-cán-u) : adj. y $. (V.

Brincalhão).
Brineari v. n. Brincar; dar brincos 6

saltos. Chancear; juguetear. V. a.: ador-
nar, ataviar, hermosear.
Brinco I t. m. Brinco; jngnete de ni-

no, trebejo, brinquillo. Zarcillo que usan
en ias orejas las mujeres. Chacota, chan-
za, burla. Fig.: persona ó cosa de aspecto
agradable. Estar ó ir hecho un brin-
quino.

Brindar t v. a. y n. Brindar; manifes-

tar, ai ir á beber vino, el bien qae se de-
sça á una persona. Ófrecer voluntaria-
mente á uno alguna cosa ; convidarle con
ella.

Brindei t. m. Brindis; acción ó efecto

de brindar, ó sea de beber á la salnd ó

prosperidad de alguno, ó en bien de algu-
na cosa. Regalo, convite, obâequio.
Brinquedo I s. m. Brinquillo; jngnete

•de ninos. Brinco.
Brioi *. m. Brio ;

pujanza ; fuerza. Es-
piritu, valor, resolución. Desembarazo,
garbo, gallardia.

Brloli i. m. Brio] ; cada una de las

cuerdas que sirven para cargar ó recojer

las velas dei buque. Pop.: vino.

Briosameate (bri-ó-aa-nien-te): adv.
m. Briosamente ; con brio.

Brioso (bri-o-Bo) : adj. Brios ); que
tiene brio ó pujanza. Fogoso (se dice dei

caballo).

Britai <. f. Piedra machacada para e 1

firme de las carreteras.

Britador i s. y adj. £1 que machaca
pieira para firmado de las carreteras.

Aparato ó máquina para dicho fín. Ant.

:

quebranladnr, violador, trasgresor.

Britamentoi t. m. ant. Quebranta-
miento; infracciOn, trasgresión.

Brlta-ansoai t. m. Quebranta huesos

;

sangnal; atahoriua; aguila. Znmaya, ave
nocturna.

Britar I v. a. Macbacar; quebrar, rom-
per, hacer trozos. Ant.: quebrantar, violar,

trasgredir.

Brisa (bri-«a): *. f. Brisa ; viento fres-

co que sopla de la parte dei nordeste,
contrapueslo ai vendaval. Airecillo que en
las costas suele tomar dos direcciones
opuestas: por el dia, viene dei mar; y
por la noche, de la parte de tierra, á cau-
sa de la alternativa de rarefacción y con-
densacirtn dei aire sobre el terreno.

Brôai ». f. (V. BorOa).
Broca j t. f. Bprrena ; taladro ; herra-

mienta de hierro á modo de punzón, cuyo
remate es en fOrma mas ò menos espiral,

y que movido de izquierda á derecha, con
la mano ó por médio dei berbiqui, sirve

para abrir agujeros 6 taladros en cuerpos
duros. Barra de hierro con un extremo
acerado y cortante, que sirve para abrir

los barrenos en las rocas que se han de
volar con pólvora- ú otra matéria explosi-

ble. Espiga de la cerradura de llave de
caiion.
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Brocadillo (bro-ca-di-llo): m. Broca-

dillo; tela de seda y oro, de calidad infe-

rior á lá dei brocado, y mas ligera.

Brocado: s. m. Brocado; tela de seda
tejida con oro ó plata de vários géne-
ros.

Brocal i s. m. ant. Brocal ; ribete de
acero que guarnecia el escudo.
Brocar: v. a. Barrenar ó taladrar;

abrir agujeros ó taladros con la barrena ó
taladro.

Broeatel t s. m. Brocatel; tejido de
canamo y seda, á modo de damasco, que
se emplea en muebles y colgaduras.
Brocatello (bro-ca-té-lo): s. m. Bro-

catel ; mármol de vários colores.

Brocha: s. f. Brocha; escobilla de
cerda atada ai extremo de una varita ó

mango, de que usan los pintores, y que
sirve tambien para otros usos, como son

:

dar de cal á las paredes, pegar con cola 6

engrudo, etc.

Brochador: $. m. Encaadernador á Ia

rústica.

Brochante: s. m. Pintor de brocha
gorda; pintor de puertas, ventanas. etc.

Brochar : v. a. Encuadernar libros á

la rústica.

Broche : s. m. Broche
; joya, mas ó

menos preciosa, semejante aí alfliler co-

mún, ó de figura de broche, que usan las

mujeres por adorno ó para sujetar exte-

riormente alguna' prenda dei traje. Com-
puesto de dos piezps de oro, plata ú otro

metal, una de las cuales tiene un gancho
para encajar en la otra.

Brochara: í. f. Acción de encuader-
nar á la rústica. Libro encuadernado á la

rústica. Por extensión, se dice do todo li-

brejo, folieto, papelejo ó cuarderno impre-

80, que por su corto volúmen se vende
sin encuadernar.

Brócolos: s. m. pi. Brócnli; berza que
corresponde á una subvariedad, Uamrda
por los botânicos, asparagoides, de la va-
riedad botrytis, de la espécie brasica ole-

rácea.

Brocos: «. m. pi. (V. Brócolos).

Bródio : s. m. ant. Bôdrio ; caldo con
algun;;s sobras de sopa, mendrugos, ver-

duras y legnmbres, que de ordinário se

dába á los pobres en las porterias de al-

gunas comunidades religiosas. Mod. : ban-
quete alegre.

Brodlsta: «. m. ant. Bodrista; per-

sona que acudia por su ración de bodrio

à las porterias y casas. Mod. : juguetón,
retozón ; de buen humor.
Brdma : s. f. Broma ; taraza. Parte

anterior de la herrndura. S. m. : hombre
grosero. Adj. : de calidad inferior.

Broiaar: v. a. Bromar; roer la broma
la madera. Desbaratar, disipar.

Bromeiiaceas : s. f. pi. Bromeliá-
ceas ; família de plantas monocotiledó-
neas. /
Bromifórmlo: t. m. Bromoformo

;

compuesto bromado anárlogo ai clorofór-

mo.
Bromo : s. m. Bromo ; cuerpo simple

metaloide, monodlnamo, líquido, de la

misma família que el cloro y el iodo.

Bronchial (bron-qui-al) : adj. Bron-
quial

;
perteneciente ó relativo á los brôn-

quios.

Bróncbleo : adj. (V. Bronchial).
Bronchto (brón-qui-o) : í. m. Brôn-

quio ; cada una de las dos ramas de bi-

furcación de la traquea.

Bronchite (bron-qui-te): s. f. Bron-
quitis : inflamación de los brônquios.
Bronehocele (bron-có-ce-le) ; í. m.

Papera, que viene à la garganta.
Bronchotonala (bron-co-to-mi-a) : s.

f. Broncotomia ; abertura de la traqui-

arteria.

Bronco: adj. Bronco; fosco, áspero,

sin desbastar. Fig. : de génio y trato

brusco. Estúpido.
Bronze (bron-«e) ; s. m. Bronce

;

cuerpo metálico resultante de la aleaciôn

dei cobre con el estaiio ó el zinc. Obra
hecha con dicha aleación.

Bronzeador (bron-ze-a-dor) : s. m.
El que broncea.

Bronzear (bron-ae-ar) : v. a. Bron-
cear; dar de color de bronce.

Brônzeo (bron-»e-o) : adj. Broncíneo
;

de bronce
Bronzista (bron-cis-ta) : s. m. Bron-

cista: el que trabaja en bronce.

Broque : s. m. Canon ó tubera de los

ventilalores en los hornos de fundición.

Broqaoar: v. a. (Y. Brocar).
Broquel: s. m. ant. Broquel; escudo

pequeno de madera, cubierto de piei 6 de
tela encerada, 6 de otra matéria.

Broquelar: v. a. (V. Abroquelar).
Broqueleiro: adj. y s. Broquelero

;

el que háce broqueles. El que usa de bro-

quel.

Broqnento i ádj. Vídrioso
;
quebra-
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dizo; se dice dei hierro que tiene muchos
pelos, 6 porosidadft».

BrÓMii* (bró-sa): *. f. Brusa de im-
prenta para limpiar la tinta de los moldes.

Brotunaento i s. m. Gerniinaoión de
los vegetales.

Brotar t v. a. y n. Brotar; nacer ó

salir la planta de la tierra. Nacer ó salir

en ^ planta renuevos, bojas, flores, etc.

Echar la planta hojas 6 renuevos. Manar;
salir el água de los manantiales, etc.

Brotoeja (bro-to-ê-Ja) : *. f.
Ernpcion

cutânea.

Bruáca t s. f. Baúl de camino; ma-
leta de cuero crudo
BrueoM (brú-zos) : ». m. p/. Bruces.

De bruços; boca abajo.

Bruégia i «. f. pop. Borrachera ; em-
briaguez.

Brnlho (bru-llo) : s. m. Orujo: bagazo
de aceitunas.

Brulote t i. m. Brulote; embarcaciòn
llena de matérias combustibles ó inflama-

bles, y con arpéos de abordaje en los

Çenoles de sus vergas, que dirijida á los

úqnes enemigos, sirve para encendiarlos.

Fig. : pequeiia banca en el juego de parar.

Bruma t s. f. Bruma ; niebla que se

levanta en el mar.
Brunial i adj. firumal ; pcrteneciente

6 relativo á la bruma. Perteneciente ô re-

lativo ai invierno.

Bramozo [bru-mo-coj : adj. Brumoso

;

nebuloso.

Brumt*<let adj. Trigueiio; tirando á
color de castana.

Brunidor t adj. Brnnidor; que brune.

S. m. ; herramienta de acero, redonda,
lisa y aguzada, que sirve para brimir los

metales y las piedras De ágata, piedra
s&ngu naria ó cuarzo en canto redondo, el

qae úsnn los doradores.
Brunidurat s. f. Brunidura; bruiiido;

acciún ò efecto de brunir.

Brunir i v. a. Brunir; acicalar, sacar

brillo ó lustre á una cosa, como: metal,
piedra, etc.

BruHca c «. f. Brusco; planta silvestre

de la familia de las esniiláceas.

Bruscanaente i adv. m. Bruscamente

;

de manera brusca.

Bruseo: adj. Brusco; áspero; desapa-
cible. Nublado; triste. Súbito; repentino.

BruHsa (bru-sa) : s. f. Bruza; limpia-

dera ó cepillo redondo becbo de cerdas muy
esposas y fuertes con una abrazadera de
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cuero por defuera, la cual «irre para lim-

piar los caballos, mulas, etc.

Brutal I adj. Brutal
;
que imita ó se-

meja á los brutos. Estúpido ; grosero; in-

bumano.
Brutalidades «. f. Bnttalidad; cali-

dad de bruto. Excesivo desórden de los

afectos y pasiones ; bestialidad. Incapa-

cidad ó falta de razón. Acción torpe ó

rústica y grosera.

BrutaliHar (bru-ta-li-sar) : v. a. y r.

Embrutecer ; entontecer.

Brutalmente I adv. m. Brutalmente;

con brutalidad.

Brutamente i adv. m. (Y. Brutal-
mente).
Bruta>montea i s. m. pop. Hombre

corpulento y abrutado: alarbe.

Bruteaco i adj. Brutesco
;
grutesco.

Bruteaa (bru-te-xa) : s. f. Bruteza;
falta de pulimento, adorno ó artificio (V.

Brutalidade).
Brutldào (bru-ti-dán-u) : *. f. (V. Bau-

teza.

Bruto I adj. Bruto; nécio, incapaz, es-

tólido, que obra como falto de razón. Vi-

cioso, torpe., ó excesivnmente desarreglado

en sus costumbres. Tosco ; sin pulimento.

Muy grande; enorme. S. m.: animal irra-

cional. Em bruto (loc. adv.J: sin pulir,

desbastar ó labrrr. Sin rebajar la tara,

dicese dei peso de cualijuier bulto.

Bruxa (brú-cha): s. f. Bruja; mujer
que, según la opinión vulgar, tiene pacto

con el diablo, y háce cosas extraordiná-

rias por su mediación. Fig. y fam. : mujer
fea y vieja. Lftmparilla para conservar lua

por la noche.

Bruxaria (bru-cha-rí-f>) : s. /".Bruje-

ria; superstición y enganos en que se cree

vulgarmente que se ejercitan las brujas.

Hechiceria. Fig. : caso extraordinário.

Bruxedo (bru-cbê-do) : s. m. (V. Bru-
xahía).

Bruxo Ibru-cbo): *. m. Brujo; hombre
supersticioso ó euibaueador que se dice

tiene pacto con el diabio, como las brujas.

Bruxolear (bru-cho-le-ar): v. n- Tem-
blar, una luz. V. a.: en el juego de nai-

pes, descubrir poço á poço las cartas para

conocer por las rayas ó pintas de qué paio

son. Fig. y fam.: adivinar, acechar, des-

cubrir por indícios y conjeturas plgún su-

ceso ó negocio que se está tratando.

Bryáeeast s. f. pi. Briáceas; tribu de

las estegocárpeas ; clase de musgos.

14



BUC -âiô- BUG
Bryonlas s.

f.
Briónia; género de

cucurbitáceas, tribu de las cacumerineas,
cuyas flores dioicas ó rara vez monoicas
8on fasciculadaí en las plantas masculi-
nas. Es planta medicina!.
BryoKoarioM (bri-ó-xo-á-ri-os) : s. m.

pi. Briozoarios; moluscóideos que consti-

tuyen una clase dei séptimo tipo dei reino

animal.
Uúbai s. f. Buba; tumorcillo que sáje

en el cuerpo.

núbalu I s, m. Búbalo; género de ma-
míferos artiodáctilos rumiantes, de la fa-

mília de los cavicornios, sub-familia de
los antiiopinos.

Bubào (bu-bán-u) : s. m. Bubón; nom-
bre vulgar de las adenitis venéreas. Tu-
mor grande, lleno de matéria.

Uubonocelei «. f. Bubonocele; hér-
nia inguinal.

Buçardas (bu-zar-das) : s. f. pi. (Y.

BOÇARDAS).
Buccal I adj. Bucal

;
perteneciente ó

relativo á la boca.

Buccardiat s. f. Bocarda; género de
moluscos acéfalos.

Bucciuador (bu-si-na-dor) : s. m.
Bucinador; el músculo de las paredes la-

terales de la boca.

Bucéphalo (bu-aé-fa-lo): s. tn. Bucé-
fa'.o ; el caballo brioso que montaba Ale-
jandro Magno. Fig.: caballejo, rocín. Fam.:
bombre rudo, estúpido, incapaz.

Bucha I s f. Taco; el que se echa en
las armas de fuego, para asegurar la car-

ga. Brunidor de calzado. Tampón, tarugo
dei lagar de vino. Fig. pop. : corta por-
cion de pán ú otro alimento.
Buchada t s. f. £1 estômago é intes-

tinos de los animales. Fig.: gran perjui-

cio.

Buehelai s. f. Tenazillas de platero

y joyero.

Bucho t s. m. Estômago de todos ani-

males, excepción becba á las aves. Fam.

:

estômago dei bombre.
BUÇO (bú-zo) : s. m. Bozó ; vello que

apunta á los jóvenes sobre el lábio supe-
rior, antes de nacer la barba.
Bucólica j «. f. Bucólica ; composi-

ciCn poética dei género bucólico.

Bucólico t adj. Bucólico ; aplicase ai

género de poesia ó á cualquiera compo-
sición poética en que se trata de cosas

cODcernientes á los pastores ó á la vida

campestre. Perteneciente ó relativo á di-

cho género de poesia, ó ai poeta que lo

cultiva.

Bucrei s. m. Bucle; rizo de cabello

en forma cilíndrica.

Bueiro t s. m. Aguera ; zanja ó agu-
jero becho para encaminar el agua liove-

diza ó de riego. Respiradero.

Buena-dicba i s. f. Buenaventura

;

buena suerte, dicha ó prosperidad de^l-
guno. Adivinación supersticiosa de las gi-

tanas por las rayas de las manos y por
la rsonomia.
Bufalinoi adj. Perteneciente ó rela-

tivo ai búfalo.

Búfalo: s. m. Búfalo; espécie de buey,
que se distingue dei común en que su

pelo es más ralo y fuerte, especialmente
por el lomo, y en tener los cuéruos vuel-

tos bacia atrás.

Bufão (bu-fán-uj : s m. ant. Buíón

;

chocarrero, truhán, juglar que sirve para
bacer reir.

Bufar t V. a. y n. (V. Bofar).
Bufarinha (bu-fa-ri-úa) : s. f. Bubo-

nería
;

quincalla. Tienda portátil, ó que
el dueno lieva colgada de los bombros,
con cucberías y baratijas de poça monta,-
como: Lotones, agujas, cintas, peines, al-

fileres, etc.

Bufarinbciro (bu-fa-ri-nei-ro): t. m.
Bubonero; el que vendo ó trasporta obje-

tos de buhoneria.

Bufete < 8. m. Bufete; aparador de
comedor. La mesa en donde está prepa-
rada vagilla y demás servicio para la

comida, ó cena. Servicio de vinos y otras

bebidas y viandas en los bailes, etc.

Bufo t adj. y s. Bufo
;
género de zar-

zuela de acción disparatada y de grosera

y, comunmente, impudica jocosidad. Cho-
carrero ; bufón.
Bulfoneart v. n. Bufonearse; burlar-

se, chancearse, decir bufonadas.

BufFoneria i s. f. Bufoneria ; bufona-

da ; dicho ó becho propio de bufón.

Bufldo i s. m. Bútido ; voz dei animal
que bufa. Fig. y fam. : expresión ó de-

mostración de enojo ó enfado.

Bufo : s. m. Buho; ave nocturna de la

família de las estrigidas. Soplo fuerte.

Fig. : soplon, persona que huye demasiado
dei comercio de Ips gentes. Avariento.
Bugalho (bu-gá-lloj : s. m. Bugalla;

agalla dei roble y otros árboles, que sirve

para tintes ó para tinta. Fig. : bugalho do
olho; globo ocular.
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Buiria (bu-KÍ-a): t. f. Bajia; vela de

cera blanca, de espermaceti, ó esteárica.

Candelero en que se pone la bujia.

usiar (bu-gi-ar) : v. n. Hacer ges-
tos y visages ridículos, própios de mono
(bogio).

Bugiarias (ba-si-a-rí-as) : t. f. pi.

Bujerias; mercadenas de estano, hierro,

vi^fio, etc, de pope valor y precio; ba-
gatelas. Gestos de mono (bugio).

Buglgantcaa (bu-gi-gan-gas): t. f.
pi. Bujerias ; baratijas

; quincall».

Bugio (bu-gí-o) : s. m. Babuino; mono
grande. Fig. : el que remeda lo que háce
otro ó quier imitar lo que ve hactr á otros.

Molinete ; aparato para clavar estacas.

BugloMMai $. f. Buglosa; planta bor-
rajinea : lengua de buey.

Bngulai t. f. Bú^ula; planta que
constituye una sección ael género ajuga.
Buir t i'. a. Buir; acicalar, limpiar,

alisar, brunir las armas blancas.

Bujarrona (bu-ja-rro-na): $. f. Foque;
vela triangular á la proa de los buques.
BuJ5e8 (bu-Jón-is): s. m. pi. Tapones

ó clavijas de madera en los buques para
tapar los agujeros.

Buicào (bul-cán-u) : í. m. Nublado,
Dablo. Nube obscura, ó de tempestad.
Bule t s. m. Tetera ; la vasija en que

se háce y se sirve el té.

Bolha (bu-lla) : t. f. Kuido ; estruen-
do, rumor, susurro. Rija, pendência, al-

boroto, camorra.
Bnliiar (bu-llar): v. n. Lachar; lidiar

dos personas á brazo partido. Renir, con-
tender.

Bnlhento (bu-llen-to) : adj. Camor-
rista; que arma camorras y midos.
Bulício < i. m. Bullicio ; ruido y ru-

mor que causa la aglomeración de mncha
gente. Alboroto, sedición 6 tumulto.
BulieoHo (bu-li-zo-»o) : adj. BuUi-

cioso; dicese de lo que causa bullicio, es-

trépito ó ruido. Inquieto, desasocegado,
que no pára, que se mneve constante-
mente, ya en un mismo lugar, ya an-
dando de aqui para alli. Sedicioso albo-
rotador.

Bulimia I X.
f.

Bulimia ; fenómeno
morboso que consiste en un apetito exa-
gerado, que no guarda proporción fis oló-
gica con las necesidades normales de la

nutrición.

Bulinaot $. m. Bulima; género de mo-
luscos gasterópedos.

Bulir t V. a., n. y r. BuUir; hervir el

agua ú otro liquido. Tocar, palpar; po-
ner la mano en alguna cosa. Revolver,
menear. Agitarse ; moverse.

Bulia (bu-la): t. f. Bula; letras apos-
túlicas que coutienen alguna grácia ó pro-
videncia, y las cuales llevan pendiente el

sello de este mismo nombre. Sello de
piorno que va pendiente de ciertos do-
cumentos pontifícios, y uue por un lado
representa las cabezas de San Pedro y
San Pablo, y por el otro lleva el nombre
dei Papa. PI. fig.: aptitudes. Embustes.
Bullar (bu-lar): v. a. Bular ; sellar con

el sello de bula
Bullarlo (bu-lá-ri-o) : s. m. Bolario

;

colección de bulas de los pontífices.

Bullático ( bu-lá-ti-co) : cuij. Pertene-
ciente ó relativo á bulas.

BulliMta (bu-lis-ta): s. m. ant. Em-
pleado encargado de registrar las bulas.

Bumba t interj. Chás!
Bunda i adj. Dicese de la lengua ó

dialecto que háblan algunas tribus de ne-
gros en Africa : lingna bunda.
Búniio s t. m. (Y. Tabúa).
Buplithaliaia (búf-tal-mi-a) : t. f.

Buitalmia ; aumento de volúmen dei globo
ocular.

Bnpreste i <. m. Bupresto ; género de
insectos coleópteros pentámeros, de la fa-

mília de los bupréstidos.

Buraco I $. m. Aguj«ro ; abertura re-

donda ó semejante. Orircio, boca de al-

guna cosa. Cavidad, hueco, hoyo, vacio.

Opa.
Burato t s. m. ant. Burato; tejido de

lana, áspero ai tacto. Cendal ó manto
trasparente.

Burel I s. m. Bnriel ; pano bardo para
la gente pobre. Xnt. : hábito de fraile, ó
de monja.
Burelado i adj. Burelado ; dicese dei

escudo cuyas fajas, ó burelas, son repeti-

das cuatro veces.

Burelinai s. f. Tejido mas íino que
el buriel.

Bnrgalhào (bur-ga-llán-n): ». m. Le-
cho de conchas en el fondo dei mar, 6 de
algunos rios, lagos, etc.

Burgáu I s. tn. Burgáo ; caracol ma-
rino cuya concha es el mejor nácar. Cas-
cajo.

Bnrgandina : s. f.
Nácar ò concha en

que se cria el caracol marino llamado
BurgájQ.
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Burgo t 5. m. Burgo; villa, pobláción

importante. Ant. : arrabal, pobláción ó

bárrio extramuros de una ciudad.
Burgo-mestre t s. m. Burgomaestre

;

primer magistrado municÍDal de algunas
ciudades de Alemania, los Países Bajos,

Suiza, etc.

Burgráve < s. m. Burgrave; senor de
una ciudad. Titulo antiguamente usado en
Alemania.
Burguéz I adj. y s. Burguês ; natural

ó habitante de un burgo. Perteneciente ó

relativo ai burgo. Ciudadano de la clase

média. Vulgar; trivial.

Bnrgnezia (bur-gue-aiía): s. f.
Bur-

guesia ; cuerpo ó conjunto de burgueses ó

ciudadanos de la clase média.
Burgueziuente (bur-gués-men-te)

:

adv. De modo burguês.
Buril t s. m Buril ; instrumento de

acero esquinado y puntiagudo, que sirve

á los grabadores para abrir y hacer li-

neas en los metales en que trabajan sus

obras.

Burilada i s. f. Burilada
;

golpe ó

rasgo hecho con el buril.

Burilar t v. a. Burilar ; abrir con el

buril algunas figuras ó adornos en los me-
tales.

Burla i s. f. Burla ; eugano, embuste,
fraude, do!o. Ant.: chanza, como, chasco.

Buriador : adj. y s. Burlador; em-
bustero, engaiiedor, trapazista.

Burlão (bur-lán-u): s. m. Burlón; tra-

pazista, maula, bellaco.

Burlar: v. a. Burlar; engariar, embu-
dar, embustear, alucinar, trapazear. Ant.:

chasquear, zumbar ; hacer burla, de per-

sonas ó de cosas.

Burlaria! s. f. ant. Burlería ; burla,

engano.
Burlescamente i adv. m. Burlesca-

mente ; de manera burlesca.

Burlesco « adj. y s. Burlesco ; extra-

vagante, ridículo, estrambótico: de forma
grotesca. Festivo, jocoso, sin formalidad

;

que implica burla ó chanza.
Burlesquear i v. a. Referir, relatar

burlescamente.
Burleta : s. f. Burleta; entremés, sai-

nete de comedia con música.
Burlosamente (bur-lo-sa-men-tej :

adv. m. Fraudulentamente ; con burla ó

fraude.

Burloao (bnr-lo-zo): adj. Fraudulento;

que contiene burla ó fraude.

Burocracia i t. f. Burocracia ; in-

fluencia abusiva de los empleados en los

distintos ramos de la administración de
un pais. Clase de funcionários de las Se-
cretarias de Estado.
Burocrata t s. m. Burocrata ; hombre

influyente de una manera abusiva en el

desempeão de uno ó más ram^s própios

de la administración (Je su pais, ó sease

de la burocracia. Empleado de las Secre-
tarias de Estado.

Burocratíeanaente i adv. m. De ma-
nera burocrática.

Burocrático t adj. Burocrático
;
per-

teneciente ó relativo á la burocracia.

Burra I s. /".Burra; hembra dei burro;

asna, borrica, poUina, jumenta. Arca para
guardar dinero : tesoro. Fam. : mujer né-
cia ; ignorante y negada a toda instruc-

ción. Mujer trabajadora y de mucho
aguante para la labor.

Burrada: s. f. (V. Burkicada). Pop.:
asnada. Dicho ó hecho muy nécio.

Burrica : s. f. Borrica
;
pollina ; burra

pequena.
Bnrricadai s. f. Burrada; conjunto

de burros. Grupo de personas montadas
en burros.

Burrical t adj. Perteneciente ó rela-

tivo ai burro.

Burrice : s. f. Asnada. Pig. : obstina-

ción. contumácia, terquedad.
Burrico t s. m. Borrico; pollino; burro

pequeno.
Burriqueiro i s. m. Borriquero, bur-

rero; el que guarda, ó cuida los asnos ó

borricos.

Burro I í. m. Asno ; burro, borrico,

pollino, jumento. Armazón de que usan
los aserradores para afianzar el madero
que se ha de aserrar. Cada uno de los dos

cabos que sirven como brazas para mane-
jar la verga de mesana y sujetar el car.

Juego de naipes. Fig. : hombre rudo y de

muy poço entendimiento. Hocico, rabieta,

mohina; fanfurriiia.

Buraeráeeas: t. f. pi. Burseréas;
grupo de plantas cotiledóneas.

Burundaugat s. f. Gerga; guirigay,

algarabia. Lenguaje obscuro y chapurrado.
PL: baratijas, chismes, trastes.

BuruHo (bu-ru-aioj: s. ff». Orujo, ba-
gazo, pie; el capacho de uva ó aceituna

ya pisada y estrugada, que se repasa con
viga ó prensa.

Busardo (bu-zar-do) : t. tn. Busardo;
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ave de rapina de la família de las fal-

cónidas.

Buscai t. f. Basca; acción ó efecto de

buscar. Investigación, pesquisa. Perro de
busca. Tropa de cazaaores, monteros y
perros, que corre el monte para hallar ó

levantar la caza.

Buseador i adj. j $. Buscador ; que
busca.
Basea-pé i $. m. Buscapies ; cohete

sin varilla que, encendido, corre por la

tierra entre los pies de la çente.

Basear t v. a. Buscar; inquirir, hacer
diligencia para hallar ó encontrar alguna
cosa.

Baallhfto (bu-si-llán-n): t. m- pop.
Montón de ropa sucia. Estercolero. Per-
sona mal vestida.

Basilis (bu-KÍ-lis): (. m. /iam. Busilis;

panto en que estriba Ia dificultad de que
se trata.

Bóasola t t. f Briijula; instrumento
cnya pieza principal es una aguja imanada
qne puede jirar libremente alrededor de
su centro de gravedad, de modo qne tiende

constantemente á marcar la dirección dei

meridiano magnético. Agtija de marear,
instrumento indispensable á bordo e que
sirve para marcar el rumbo de la nave.

Fig.: lo que sirve de guia en todo nego-
cio 6 situación de la vida que entrana di-

ficultad, peligro ó compromiso.
Basto I 5. m. Busto ; escultura de mé-

dio cuerpo humano, pêro sin brazos. Re-
trato de médio cuerpo. Cabeza de algun
emperad»r, ó persona ilustre, que tienen

algunas mone'las ó medallas. Fig. y faifl. :

cabeza ó rostro de persona, en general.

Bastnario i s. m. Escultor de bustos.

Butio : s. m. Buteón ; buzo, género de
aves rapaces, de la família de las accipi-

tridas ó falcónidas, sub íamilia de las bu-
teoninas. Fig. : hombre indolente.

Bútonao t ;. m. Butomo; género de
plantas de la família de las butomáceas,
cuya espécie principal es el bútomo de
umbela ó junco florido.

Butyrácro « adj. Mantecoso ; lo que es

de la naturaleza de la manteca de vacas.

Butyradat s. f. Bulo de manteca.
Butyroso (bu-ti-ro-io) : adj. (V. Bu-

TYRÁCEO).
Banal (bu-chal): s. m. Bojedal ; lugar

ó sitio poblado de bojes.

Buxo (bú-cho) : *. m. Boj ; árbol y ar"

busto muv ramoso, de hojas pequenas,

duras y lustrosas, que se cultiva para

adorno en los jardines. Madera de dicho

árbol, la cual és de color amarillo, suma-
mente dura, y muy apreciada para obras

de tornena y otros uios.

Buz I «. m. Sin decir palabra : sem di-

zer chuz nem buz. (Interj.): chitón!] si-

lencio !

Buzarate (bu-«a-rá-te) : «. m. Bo-
tarate; hombre presumido, fastidioso,

impertinente, informal, y de poço jui-

cio.

Baslna (bu-si-na) : s. f. Bocina; cuer-

no ó caracol de que usan los pastores y
los cazadores aplicándolo á la boca, para

Uamar con su sonido ai ganado, servir de

senal à sus compafieros, etc. Espécie de
trompe'a de hojalata, por lo común con

boquilla, y la cual se usa principalmente

en las embarcaciones para nablarse desde

lejoB los navegantes de unas y otras. Ca-
racol marino, agujerado por la punta, para
servir de 6octna. Nombre vulgar de la

Osn menor (constelación).

Buxlnar (bu-si-narj : r. n. Bocinar

;

tocar el cuerno ó la bocina. Soplar con
fnerza imitando el sonido de la bocina.

Fig. : aturdir.

Bazio (bu-si-o) : s m. Bnccino; con-
cha univalva de los moluscos gasterópo-

dos. Cauris ; conchita que sirve de mone-
da en algunos paises de Africa. Buzo

;

hombre que, deteniéndo por largo tiempo
el aliento debajo dei água, ó conserván-

dolo mas ó menos libre por médio de apa-
ratos que permiten la entrada dei aire,

saca las cosas submergidas en el fondo
de los mares ó de los rios.

Byrrho (bi-rro) : s. m. Birro; género
de coleopteros pentáraeros dei grupo de

los cavicomios, familia de los birridos.

Bysflo (bi-so) : s. m. Biso; matéria fi-

iamentosa que sále de Ia concha de algu-

nos moluscos y que sirve ai animal para
adherirse á los ciierpos submarinos. PI.:

plantas criptogamas.
Byzantlno (bi-«an-ti-no) : adj. y s.

Bizantino ; natural de Bizâncio, hoy Con-
stantin ipla. Perteneciente ó relativo á di-

cha ciudade. Se dice tambien de las ar-

tes, literatura, etc, dei império romano
de Oriente.
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O
Cts. m. Tercera letra y segunda con-

sonante dei abecedario português. Tiene
três sonidos diversos : de K, en las com-
binaciones de dicha letra con las vocales
A, Ó, B, y una que ctra vez con la H,
como en la palabra catechése (ca-te-ké-
ze) ; de S, delante de E, I ó Y, ó con una
virgulilla debajo (Ç) 5 e de X (portuguesa),
delante de la H, sonido idêntico ai CH
castellano. Abreviatura en inscripeiones

antiguas, en libros y documentos de co-
mercio, etc. Signo de órden, de numera-
ción, y de música, equivalente a dó.

Cá t adv. l. Acá; en este lugar ; aqui,

entre nosotros.

Caama : s. m. Caama; espécie de an-
tílope ; ciervo dei Cabo.

Cabaça (ca-ba-za): s f. Calabaza

;

fruto de la calabacera, que varia infinito

en su forma, tamano y color. Calabacino,
que sirve para llevar vino. Calabacilla,

pendiente ó colgante dei arete de las ore-

jas, especialmente cuando tiene la forma
parecida á la de una cabacita.

Cabaceira: s. f. Cal."bacera; calabaza,

planta ânua, rastrera, de tallos que se

extienden Lásta la distância de diez á

doce pies y están cubiertos, asi como los

piececillos de las hojas, de pelo áspero.

Echa flores amarillas y el fruto es grande,
redondo, oval ó cilíndrico (V. Abobo-
reira, Abóbora).
Cabaceiro t s. m. (V. Cabaceira).
Cabaço (ca-bá-zo): s. m. Calabacino;

calabaza s?ca y hueca para llevar álgun
liquido, especialmente vino.

Cabaia 1 «. f. Cabaya, cabaza ; manto
largo ó gabán. Pequin ; seda muy leve.

Cabal I ndj. Cabal; ajustado á número,
peso ó medida. Completo, cumplido, exa-
cto, acabado, conforme á lo que pide la

razon, la órden, la justícia, la verdad,
etc.

Cabaia t s. f. Cabala; Iradición oral

que entre los judios explicaba y fijaba el

sentido de la Sagrada Escritura, ya en
lo moral y practico, ya en lo místico y
especulativo. Arte vano y supersticioso

practicado por los judios, el qual consiste

en valerse de anagramas, trasposiciones

y combinaciones de las letras hebraicas

y de las palabras de Ia Sagrada Escri-

tura, con el fin de descubrir 6 averigua-
su sentido oculto, servindo de fundar
mento á la astrologia, la nigromancia y
demas ciências ocultas. Fig. : cálculo su-

persticioso para acertar ó adivinar una
cosa. iam. : enredo, marana, negociación
secreta y artificiosa.

Cabaiar : v. n. Hacer cabala ; maqui-
nar, tramar, intrigar, marauar.
Cabaiêttat *. f. Cabaleta; período

qne termina generalmente las árias, duos

y otras piezas de música dramática, de
movimíento mas ó menos alegre v ani-

mado, y cuyo fraseado por lo sincillo de
su estructura, se graba facilmente en la

memoria.
CabaliNtat s. m. Cabalista; el que

profesa la cabala.

Cabalístico < adj. Cabalístico
;

per-
teneciente ó relativo á la cabala.

Caballino (ca-ba-li-no) : adj. poet.

Caballina ; fuente consagrada á las mu-
sas, que brotaba ai pie dei monte Heli-

cón ; la misma de Hipocrene, ó fuente
dei caballo Pégaso.
Cabalmente t adv. m. Cabalmente

;

pfecisa, justa ó perfectamente.
Cabana t s. f.

Cabana ; casilla tosca

y rústica, hecha en el campo para reco-

gerse los pastores ó los guardas. Choza.
Cabanelro : s. m. Cabanero ; el que

vive eu cabaiia. Canasta de mimbres,
ancha y alta.

Cabano t adj. Dicese dei bney que
que tiene los cuernos horizontales, ó in-

clinados hácia abajo, e dei caballo que
tiene las orejas caídas. S. m. : canasta

de mimbres, ancha y alta.

Cabaz t ;. m. Canastilla de mimbres;
cestillo redon-lo, de boca angosta; chis-

tera. Cabaz de vinho; bebida hecha con
café caliente, vino, azúcar y canela.

Cabazada (ca-ba-za-da) : s. f. Lo
que puede contenerse en un cestillo (?;«-

bazj. Porción grande.
Cabe : $. m. ant. Cabe ; en el juego

i
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de la argólla, suerte qne consiste en qne-

dar las dos bolas à tal distância, que à

lo menos cabe entre ellas la pa'a con que
se juega.

Cabear i v. n. Mover la cola (el ca-

ballo).

Cabeça (ca-be-za). g f. Cabeza

;

parte superior ó anterior dei cuerpo ani-

mal, que contiene el cérebro y los princi-

pales órganos de los sentidos, y qne en

el bombre y en muchos animales está

onida ai caerpo por médio dei cnelio.

Principio, ó nna y otra extreniidad de

algana cosa. Parte snperior dei clavo, en
donde se dan los golpes para introducirlo

en algiin lagar. Entre encuadernadores é

impresores, parte superior de una página
6 de las hojas de nn libro. Fig. : manan-
tial, origen, principio. Juicio, talento y
capacidad. S. m. ; jefe principal de una
família que vive reunida. Persona, sujeto,

individuo. Res. Población principal : ca-

Íital. Cabeza de ajos: conjunto de los

albos que fórman la raiz de la planta

llamada ajo, cupndo están todavia reuni-

dos formando un solo cuerpo. Cabeza de
burro: estúpido, nécio. Cabeza de vento:
persona de poço juicio ó de poço asiento,

etc.

Cabeçada (ca-be-zá-da) : g. f. Cabe-
lada; golpe qne se dá con la cabeza.

Golpe que se recibe en la cabeza por
efecto de chocar contra aigún cuerpo
dnro. Inclioación de la cabeza hácia el

pecho dei que se vá durmiéndo y no está

acostado. Uompuesto de correas ó cuer-
das que ciiie y sujeta la cabeza d« una
oaballeria, á que está unido el ramal.
Gnarnición de cuero ó seda que se pone
4 las caballerias en la cabeza y sirve para
afianzar el bocado. Fig. : desacierto.

Cabeçal (ca-be-zal) : g. m. Cabezal

;

pedazo de lienzo con vários doblece? que
8e pone sobre la cisura de la sangria, y
que en cirurgia sirve tambien para otros
nsos análogos. Ant.: almohada larga que
ocupa toda la cabecera de la cama.
Cabeçalho''(ca-be-zá-llo): g.m. Cabe-

zal. En los coches, parte que vá sobre el

jnego delantero, y se compone de dos pi-

lares labrados, con su asiento; de dos pie-

zas chicas llamadas tijerag ; de otra que
cubre la clavija maestra; y de la telera.

Almohada en que se reclina la cabeza.
Frontispcio 6 portada de im libro. Titulo

de un capitulo, etc.

Cabeçfto (oa-be-zán-u) : ». m. Cabe-
z6n; escote, valona, esclavina; cnalqnier

parte de un vestido que cine el cnello.

Golilla de los togados ; cuello de clérigo.

Cabezáda, para domar y arreglar el ea-
ballo, etc.

Cabecear i v. n. Cabecear ; dar cabe-
zadas, <J inclinar la cabeza hácia el pecho
cuando uno se va durmiéndo. Mover los

caballos con frecnencia la cabeza de alto

á abajo.

Cabeceira I «. f. Cabecera; principio

ó parte principal de algunas cosas. Parte

superior de la cama, donde se ponen las

almohadas. Almohada en que se reclina

la cabeza. La parte superior de un libro,

de una página escrita ó dibujada.

Cabeceli «. m. ant. Principal quino-

nero de una heredad indivisa.

Cabecilha (ca-be-ci-Un): g. m. Cabe-
cilla; jefe de rebeldes.

Cabecinha (ca-be-ci-na) ; g. f.
dim.

de cabeça. Cabezuela. Harina mas gruesa
3ue sále dei trigo después de sacada la

or. Cravo de cabecinha; clavillo, ó clavo

especia.

Cabeço (ca-be-zo): «. m. Cabezo;
cerro alto 6 cumbre de una montaiia.
Montecillo aislado.

Cabeçorra (ca-be-zo-rra) : g. f. pop.
aum. de cabeça. Cabezorro ; dicese mas
comunmente de la cabeza que és despro-
porcionada y deforme.
Cabeçudo (ca-be-zú-do) : adj. y ».

Cabezudo
;

que tiene mucha cabeza. Fig.

y fam. : testarudo, terço, porfiado, obsti-

nado.
Cabedal t g. m. Caudal; hacienda, bie-

nes de qualquiera eípecie, y mas comun-
mente dinero. Cuero, pelejo adobado.
Fig.: aprecio, estima; caso. Adj.: abun-
dante.

Cabedeilo (ca-be-dè-lo) : ». m. Cabe-
dello ; mogote, médano, montón de are-

na que sobresale en alguna playa ó costa.

Cabelro t adj. aní. Cabero ; último ;

postrero.

Cabelladnra (ca-be-la-du-ra) : ». f.
Cabollera; pelo de la cabeza, especial-

mente el largo y tendido sobre la espalda

ó los hombros.
Cabelieira (ca-be-lei-ra) : g. f. Ca-

bellera
; pelo postizo. Eáfaga luminosa de

que apareceu acompanados algunos co-

metas. Pop. : borrachera. Páu de C.\^bel-

LEiRA ; ^g. y fam. : persona qae auxilia
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los enamorados. S. m. fam. : hómbre
aferrado à los usos antiguos.

Cabelleirelro (ca-be-lei-rei-ro) : *.

m. Peluquero ; el que háce las pelucas, y
peina. Barbero.
Cabello (ca-bê-lo) : s. m. Cabello

;

pelo que náce en la cabeza. Pelo largo de
algunos animales. Em cabello ; con la ca-
beza descubierta, y sin adornos. Pelos ca-

bellos : de mala gana. Aprisa.
Cttbelludo (ca-be-lú-do): adj. Cabe-

llúdo ; de mucho cabello.

Caber i v. n. Caber; poder contenerse

una cosa dentro de otra. Tener lugar ó

entrada Tocarle á uno ó pertenecerle al-

guna cosa. Tener parte en alguna cosa ó

concurrir a ella. Poder entrar. Ser com-
patible.

Cabida: s. f.
Cabida; espácio ó capa-

cidad que tiene una cosa para contener
otra. Cabimiento.
Cabide i s. m. Percha, para colgar los

vestidos, armas, etc.

Cabidela « a. f. Espécie de guisado
que se háce de menudillos ó desperdícios

de aves. Fig. : sarracina.

Cabido I s. m. Cabildo ; cuerpo ó

comunidad de eclesiásticos capitulares de

una iglesia catedral ó colegial. Ant. : ca-

pítulo ó junta de una congregación. Adj.

:

que tiene cabimiento.
Caliilda t s. f.

Kabila ; cada una de
las tribus de Berbéria que habitan en la

región dei Atlas.

Cabimento : s. m. Cabimiento ; ca-

bida ; admisión. Hablando de juros, caber

ó tener lugar en el valor de la renta so-

bre que están consignados. Privanza, va-

limiento con personas principales, etc.

Cabisbaixo (ca-bis-bai-choj : adj,

Cabizbajo
;
que tiene la cabeza caída há-

cia adelante. Aplicase comunmente ai que
anda triste, ó pensativo.

Caboi s. m. Cabo; cualquiera de los

extremos de las cosas. Mango, por donde
se toma con la mano nn instrumento, ú
otra cosa, para usar de ella. Monte ó pe-

dazo de tierra elevado que se interna en

el mar. Parte, lugar, sitio, ô lado. Cual-
quiera de las cuerdas que se emplean á
bordo ó en los arsenales. Cabo de esqua-

dra, etc.

Caboclo < adj. Gobrizo; que tiene el

color dei cobre.

Cabotagem (ca-bo-tá-gém) : t. f. Ca-
botaje ; navegaciOn ó tráfico que se há-

ce por las inmediacíones y á vista de la

costa dei mar.
Cabouco i s. m. Zanja ; alizace ; cx-

cavación para cimiento de un edifício.

Hoya ; foso. Hoyo adonde gira la rueda
dei molino.
Cabouqueiro s s. m. £1 que háce las

excavaciones ó zanjas en que se han de
fabricar los cimientos de los edifícios.

Cabóz t «. Til. Pez de mar, espécie de
gobio ó mureia.

Cabra « $. f. Cabra ; hembra dei ca-

brón ó macho cábrio, mas pequena que
|

el, de pelo mas áspero y de condición

más mansa. Garra montez ; rupicabra.

Pé de Cabra: instrumento de hierro, es-

pécie de palanca, que termina en dos
unas ú orejas. Cabra cega : juego de
muchachos. S. m. : hijo de padre negro

y de mulato, ó vice-versa.

Cabradat s. f. Rebano de cabras.

Cábrantoi s. m. Apea, soga, ó traba

para sujetar á un buey, por la pata y
uno de los cuernos. *

Cabrão (ca-bran-ú) : *. m. Cabrón

;

el macho de la cabra, ó macho cábrio. .

Fig. y fan. : el que consiente el adultério

de su mujer.

Cábrea i s. f. Cábria ; máquina para
levantar grandes pesos.

Cabreiro t s. m. Cabrero ; el que
apacienta cabras.

Cabrestante: k. m. Cabrestante;
torno colocado verticalmente para mover
píezas de mucho peso. A bordo de los

buques se usa principalmente para elevar

las anelas.

Cabrestão (ca-bres-tán-ú) ; *. m. Ca-
bestro muy faerte.

Cabestreiro « s. m. Cabestrero ; el

que háce ó vende cabestros y otras obras

de caiiamo. Adj. : que se deja llevar por

el cabestro.

Cabrestilho (ca-bres-ti-llo) í. m. Ca-
bestrillo ;

pequeno cabestro.

Cabresto < «. m. Cabestro ; ramal ó

cordel que se ata á la cabeza de la caba-

leria para llevarla ó asegurarla. Buey
manso que vá delante de los toros y va-

cas con un cencerro ai cuello y les sirve

de guia.

Cabril i s. m. Cabreria ; curral de ca-

bras. Sitio escarpado.

Cabrilba (ca-bri-lla) : s. f. dim. de

cabra. Cabrilla
;

pieza dei cabrestante.

Espécie de palanca.
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Cabrinst s. m. pi. Pieles de cabra

adubadas.
Cabriola : s.

f.
Cabriola ; brinco que

dan los que danzan, cruzando várias ve-

ces los pies en el aire. Fig. : brinco dado
oon ligereza. Mudanza rápida de opinio-

nes ó de procedimientos.
Cabriolar i v. n. Cabriolar ; dar ó

hacer cabriolas.

Cabriole t s. m. Cabriole ; espécie de
coche ligero, de dos ruedas, correspon-

diente á biriocho 6 silla volante.

Cabrita i t f. Cabrita ; máqniua mi-
litar antigua para lanzar piedras. Á$ ca-

brita» (loc. adv.) : á las espaldas ; á hor-
oajadillas.

Cabritar : v. n. Saltar, brincar como
bácen los cabrito».

Cabrito I s. tn. Cabrito; choto, hijo

de la cabra, aún mamantón. Cabritillo.

Cabrúm t adj. Cabruno ;
pertenecien-

te 6 relativo á li cabra.

Cabuclioi s. m. Extrèmidad cónica

dei pan de azucar.

Cabala t s. f. Estudiante remiso ; quo
no estudia, que deja de comparecer en la

anla ó escuela.

Cabular i v. n. No comparecer en el

estúdio ; ser maio estudiante.

Caça (cá-za) : $. f. Caza ; acciòn de

eazar ; ocupación ó empleo en dicho acto,

ya sea por oficio, ya por intertinimiéuto

ò recreo. Aves, fieras y otros animales
que se trata de cazar, antes y después de
cazados. Caça grossa : la de jabalies, ve-
nados, lobos, ciervos, etc. Caça miúda

:

la de liebres, conejos, perdices, palomas,
etc. Dar caça: perseguir á alguno. Fig.:

instância que se háce para lograr algnna
cosa.

Caeaborrada s. f. pop.: Patocbada;
tentaria; brutaliflad.

Caçada (ca-za-da) : í. f. Cazada: exer-

cício de la caza. Lo que mata ó coje

el crzador.

Caçadeira (ca-za-dei-ra): s. f. Esco-
peta de cíiza. Jubón de caza.

Caçadeiro (cazadeiro) : adj. Cazadero;
sitio en que se caza, ó que es apropósito
para cazar.

Caçador (cr.-za-dor) : adj. y s. Caza-
dor; que caza por oficio, ó por diversión.

Se dice de los animales que por instinto

persiguen y cazan á otros animale», como
de los perros y los gatos. Soldado que
háce servicio de tropas lijeras.

Caçante (ca-zan-te) : adj. Que caza

;

qne e«tá en actitud de cazar.

CaçÂo (ca-zán-u) : s. m. Cazón ; pez

grande, de cúerpo cilíndrico, sin escamas

y cubierto de una piei de calor blanquiz-

co que tira á verde, dura y sumamen-
te áspera, que después de seca sirve de

lija.

Caçapo (ca-zá-po): ». tn. Gazapo, ga-
zapillo. Fig.: hombrc bajo y grueso.

Caçar (ca-zar) : v. a. Oazar; buscar ó

seguir á las aves, fieras y otros animales

para cojerlos ó matarlos. Estirar una vela

para que reciba bien el viento, tirando

por dos cabos que están firmes en los pu-
nos, y se llaman escotas. Fig.: obtener,

alcanzar.

CácárAcá t s.m. De cácárácá (loc. adv.

pop.): de ninguno valor ó estimación.

Caearejador (ca-ca-re-Ja-dor : $. m.
Cacareador ; que cacarea. Fig.: chachare-
ro, picotero, garlante.

Cacarejar (ca-ca-re-Jar) : v. n. Caca-
rear ;

gritar ó dar vocês repetidas, el gallo

6 la gallina. Fig. y fam.: cascar, rajar

;

chacharear, picotar ; charlar mucho.
Cacarejo (ca-ca-re-Jo) : t. m Caca-

reo ; accióp ó efecto de cacarear el gallo

ó la gallina. Fig. y fam.: jactância y
presunción com que se divulga algnna
cosa.

Cacaréofl t s. m. pi. Âlhajas ófarastos

vlejos.

Caçarola (ca-za-ró-la) : s. f. Cázuela;
vasija redonda de barro ó cobre, mas an-
cha que bonda, de vários tamanos, que
sirve para gui.sar y otros usos.

Cacatúa t s. f. Cacatúa; ave trepa-

dora de gran tamaíio, con la cabeza ador-
nada de un moíio formado de largas plu-

mas erectiles.

Cacau i s. m. Cacáo ; semilla dei ca-

caoyero, espécie de almendra carnosa que
se emplea como principal ingrediente dei

chocolate.

Cacauzelro (ca-cáu-»ei-ro): s. m. Ca-
caoyero ; árbol americano perteneciente

ai género theobroma, de la familia de las

bitueriáceas, cuyo fruto ó semilla es el ca-

cáo.

Cáeea s s. f. Deriva ; abatimiento dei

rumbo de una embarcación.
Cacear t v. n. Derivar ; garrar.

Cacetada i s. f. Bastonada
;
golpe de

bastón (cacete).

Cacete « s. m. Bastón ;
paio que se lie-
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va en la mano para cualquier uso, prin-

cipalmente para apalear, ó sacudir, y pa-
ra gaiar=e um ciego.

Caeetelro t s. m. Que se arma de bas-

ton (cacete) ; camorrista.

Cachaça (ca-chá-za): s. f. Gachaza
;

aguardiente de azucar. Primera y más su-
cia espuma que arroja el zumo de la caíía

cuando empieza á cocerse para hacer azu-
car.

Cachação (ca-cha-zán-u) : s. m. Mo-
quete ; mojicón.
Cachaceira t s. f. Cerviguillo ; parte

exterior de la cerviz cuando es gruesa y
abultada. Carne dei cerviguillo delpuerco.
Depósito ó bodega de cachaza, ó aguar-
diente de azucar.

Cachaço (ca-chá-zo) : t. m. Guello
;

pescuezo. Nuca ó parte prominente entre

la cabeza y el pescuezo. Cerviguillo.

Caehaçúdo (ca-cha-zu-do) : adj. Cer-
vigúdo ; de cerviz abultada y gruesa. Fig.

y fam.: porfiado, terço, obstinado.

Cachalote t s. m. Cachalote ; cetáceo

carnicero, dei grupo de los denticetos, fa-

mília de los catodóntidos.

Cachanadrra t s. f. Cachiporra
;
paio

que tiene en uno de sus extremos una
bola ó cabeza abultada.

Cachamorrada t s. f. Gachiporrazo
;

golpe dado con una cachiporra ú otro ins-

trumento parecido.

Cachão (ca-chán-u) : «. m. Cachón;
cada una de las olas dei mar que rompen
en la playa y hácen espuma. Chorro ó

caída de agua.
Cachar i v. n. Armar lazos, trampas.

Engaíiar, embudar; vender, hacer traicíón.

Cacharoletc t s. m. Bebida echa de
diversos licores.

Cachear t v. n. Cubrirse ó llenarse de
rácimos (cachos).

Cacheira « s. f. Cachiporra
;

paio

grueso en una de sus extremidades. Ant.:

ropa de lana muy tosca y de pelo largo,

como las mantas.
Cacheirada t s. f. Gachiporrazo

;
gol-

pe dado con una cachiporra [cacheira).

Cacheiro t adj. Que se oculta.

Cachemira : s. f. Cachemira, tela de
lana muy fina.

Cachético (ca-ké-ti-co) : adj. Caqué-
ctico; perteneciente ò relativo á la caque-
xia. Que padece caquexia.

Cachexía (oa-ké-ksi-a) : s. f. Caque-
xia ; término vago de significación mal

definida, que puede aplicarse á todo mal
estado dei cuerpo, pêro que generalmente
se usa para designar todo estado general

caracterizado por una alteraciòn profunda
de la nutriclon.

Caehía t s. f. Flor de la acácia farne-

siana (V. Esponja).

Cachimbada < s. f. Porción de tabaco

para una pipa de fumar. Aspiración dei

humo de tabaco por una pipa.

Cachimbar : v. n. Fumar por una
pipa. Fig.: engaíiar; embudar.
Cachimbo t s. m. Pipa; utensílio de

uso comum para fumar tabaco de hoja.

Gozne dei timón,
Cachimónia : s. f. fam. Cabeza; saga-

cidad. Hombre de tesla; cuerdo y juicioso.

Cachinada i «. f.
Carcajada ; flujo de

risa.

Cachinar t v. n. Reir á carcajadas.

Cacho t s. m. Rácimo, de uvas, y por

semejanza, de otras frutas, ó flores.

Cachoeira: s. f. Cascada; despeiia-

dero de agua en cachones. Catarata.

Cachola t *. f. pop. Cabezota; cabeza

de tarro. En los buques, cada una de las

dos curvas con que se forma el cuello de
un paio, y en cuyas pernadas superiores

sientan los baos que sostienen las cofas.

Cada uno de los pedazos gruesos de ta-

blón colocados á uno y otro lado de la ca-

beza dei bauprés,

Cacholetai s. f. fam. Tantarantán;
golpe dado con la mano en la cabeza.

Cachopa t s. f. pop. Muchacha.
Cachopicei s. f. pop. Muchacháda;

acto pró^io de muchacha (cachopa).

Cachèpot s.m. Escólio; penasco debajo

dei agua. Pop.: muchacho.
Cachorra: s. f. Cachorra; perra de

corta edad. Fam.: mujer de mucho génio.

Negra.
Cachorrada : s. f. Bando de cachor-

ros; carteias ó repisas de madera ó de
piedra para sostener algún peso. Fig.: ca-

nalla; gente baja y vil. Acción innoble.

Cachorro: «. m. Cachorro; perro do

corta edad. Hijo pequeiio de cuaiquiera

otros mamíferos, como; león, tigre, lobo,

oso, etc. Carteia, repisa; puntal. Fig. :

bribón ; picaro.

Cachú: s. m. Gachunde ;
pasta com-

puesta de almizcle, âmbar y cato, de la

cual se fórman unos granitos que se tráen

en la boca, y sirven para fortificar el es-

tômago.
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('Bchúeha t f. t. Cachúcha; baile po-

pular de Andalucía, de movimiento gra-

cioso y pausado en cornpás ternário, que

se cjecuta ai són de castafiuelas.

Caehuchoi *. m. Gachuelo; pez pe-

queno de rio, algo parecido á la boga.

J t'((nx.: sortija muy gruesa.

í racifciroi í. m. Canónigo tesorero.

i Cacifo < s. m. Cajoncito: cajon, gave-

ta, cofre. Rincón obscuro.

I Carimba t s. f. Neblina; rocio; hnme-
dad de la noche.

Cacique I *. m. Cacique; senor de va-

sallõs, O superior en alguna provincia 6

pueblo de indios. ¥ig. y /Vim.: cualquiera

de la.s personas principales de un pueblo

que ejerce excesiva influencia en el manejo
ae los asiintos poiiticos ò administrativos.

Cácot s. m. Casco; pedazo de vasija

de barro rota. Trasto sin valor. Fam.: ca-

bezA. Persona vieja 6 enferma. Pi. : tras-

tos TÍejos.

CAeo (cá-7.o): «. m. Cazuela pequena de

barro con mango.
Caçoado (ca-zo-á-da): $. f. Burla.

cbanza, chacota.

Caçoante (ca-zo-án-te): adj. y s. Bur-

lón, zumbón, fisgón.

Caçoar (ca-zo-ar): v. a. y n. Chan-
cear, juguetear. Burlarse de otro en tono

de chanza.
Caroetros j. m. (V. Cacauzeibo).

Caeoxrapiíia (ca-co-gra-fí-a): t. f.

OacograHa; ortografia viciosa; modo in-

correcto de escribir.

CacoKráphico (ca-co-grá-fi-co): adj.

Cacográfico ; que tiene cacografia.

Caçoila (ca-zoi-la).* *. f.
Cazuela; va-

sija redonda de barro. Braserillo de metal
que sirve para quemar perfumes.
Caeoiro (ca-zoi-ro): t. m. Rodela de la

rueca con que se hila.

Caçoleta (ca-zo-le-ta): *. f. Cazoleta;

pieza de la Uave de la escopeta, arcabuz ó

pistola. Crisol, para fundir ó afinar meta-
íes.

Caeonete (ca-zo-ne-te): s. m. Cazone-
te ; en los buques, espécie de botón de

muletilli^ de madera torneada que se usa
para abrochar ó enlazar.

Cacóphaton (ca-C()-fa-ton): s. m. (Y.

CAC0PH0^'IA).

Cacophonia (ca-co-fo-ní-a): í. f. Ca-
cofonia; vicio dei lenguaje, que consiste

en el encuentro ó repetición frecuente de
unas mismas letras 6 sílabas.

Cacophónieo (ca-co-fó-ni-co) : adf
Cacofónico; que tiene cacofonia.

Cactáceam t. f. pi. Cactáceas; famí-
lia de plantas constituída por el género

Cacttis de L. y las divisiones que de este

género se han hecho, consideradas hoy
dia Cjmo géneros independientes.

Cacto (cá-to): s. m. Cacto; planta vas-

cular, crasa y perenne, qne se distingue

por sus hoJBS carnosas, como el nopal 6

higuera chumbi, el nopal de la cochini-

11a. y otras, representanlo nn género de

la família de las cactáceas.

Cada I adj. Cada ; cualquiera. Cada
uno; cada cual, etc.

Cadafálaoi s. m. Cadalso; tablado que

se levanta en cualquier sitio para la eje-

cucion de la pena de muert*. Patíbulo.

Cadarço (ca-dár-zo) : s. m. Cadarzo;
seda basta* de los capullos enredados, que

no se hila á torno. Camisa dei capuUo.

Cinta estrecha ;
gafón.

Cadáatei «. m Codaste; madero grue-

so puesto verticalmente sobre el extremo
de la qiiilla inmediato á la popa, y qne
sirve de fundamento â toda la armazón
de esta parte dei buque. En las embarca-
ciones de hierro forma una sola pieza con
la quílla.

CadaMtrátçeni (ca-das-trá-gem): $. f.

Arreglo de cadastro.

CadaMtrals adj. Perteneciente ó rela-

tivo ai cadastro.

CadaMtroi «. m. Cadastro; registro

público de la calidad y valor de las tier-

ras, y bienes raices.

Cadávert t. m. Cadáver; cuerpo hu-
mano mnerto. Cuerpo organizado privado

de vida: difunto. Fig.: ruína completa.
Cadavereoi adj. (V. Cadavérico).
Cadavérico! adj. Cadavérico; perte-

neciente ô relativo ai cadáver. Fig.: páli-

do y desfigurado como un cadáver.
Cadaveroso (ca-da-ve-ro-«o): adj. (V.

Cadavérico).
Cadeado: ». m. Candado; cerradura

suelta, contenida en una cajá de metal,

que por médio de argollas se une, para
asegniarla, á puertas, ventanas, tapas de

cofres, maletas, etc.

Cadeia t s. f. Cadena; conjunto de mn-
chos eslabones de metal enlazados entre

si por los extremos. Cuerda de galeotes ó

presidiários. Manillas. Cárcel. Fig.: conti-

nuación no interrompida do sucesos. Su-

jección que causa una pasitJn vehemente
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ó cualquiera obligación ó compromiso,
etc.

Cadeira t j. f. Silla; asiento con res-

paldo para sentarse. Fig.: cátedra, de los

professores de ciências. Jurisdicción ecle-

siástica, e*^c. Pi, : cuadriles dei cuerpo hu-
mano.
Cadeirinha (ca-dei-ri-na) : t. f. dim.

de cadeira. Silla de manos.
Cadella (ca-dé-la) : *. f. Perra; la

hembra dei perro.

CadeiUntaa (ca-deli-na) : t. f. Perra
pequena. Molusco bivalve, espécie de al-

meja.
Cadencia: «. f. Cadencia; repetición

de sonidos ò movimientos que se sucedem
de un modo regular ó medido. Proporcio-
nada y grata distribución ó combinación
de los acentos y de los cortes ó pausas,
asi en la prosa como en el verso. Ritmo

;

sucesión de sonidos diversos y repe+ición

de sonidos que caracterizan una pieza mu-
sical. Medida dei sonido que regia el mo-
vimiento de la persona que danza, etc
Vocación, génio, tendência.

Cadenciado I adj. Cadenciado; que
tiene cadencia. Armonioso
Cadenciar I v. a. Dar cadencia y ar-

ménia à las clausulas, ai verso, ai canto,

etc.

Cadencloso (ca-den-ci-o-»o): adj. Ca-
dencioso

; que tiene cadencia.
Cadenetat s. f. Cadencia; labor ó

randa que se háce con hilo, ó con la he-
bra de cualquiera otra matéria análoga,
en figura de cadena muy delgada.

Cadenilha (ca-de-ni-lla): ». f. ant.

Cadenilla; cadena extrecha que se ponía
por adorno en las guamiciones.
Cadente t adj. Cadente; que amenaza

ô está para caér ó destruirse. Caden-
cioso.

Cadernal s. f. Unión de cuatro pie-

zas iguales en un escudo.

Cadernal t t. m. Cuademal; motón
qne consta de muchas roldanas ó poleas.

Caderneta : s. f. dim. de caderno.
Cuadernillo ò libreta de apuntes. Entrega
ó fascículo de ciertas publicaciones literá-

rias, etc.

Caderno I ». m. Cuademo; conjunto ó

agregado de algunos pliegos de papel,

doblados y cosidos en forma de libro. Li-

bro pequeiio 6 conjunto de papel en que
se lleva la cuenta y razón, ó en que se

escriben algunas noticias, ordenanzàs 6

instrueciones. Compuesto de cuatro plie-

gos metidos uno dentro de otro. Cuader-
nillo ó conjunto de cinco pliegos de pa-
pel, qne es la quinta parte de una mano.
Cadete t s. m. ant. Cadete; jóven no-

ble qae se educaba en los colégios de

infanteria ó caballeria, ó servia en algun
regimiento y ascendia á oficial, sin pasar
por los grados inferiores. Alumno de al-

gún colégio militar. Hijo segundo de casa
noble.

Cadexo (ca-de-cho) : t. m. Cadejo;
madeja pequena de hilo, íeda, etc. Parte
dei cabello muy enredada, que se separa
para desenredaria y peinarla.

Cadilhos (ca-dí-llos) : s. m. pi. Cadi-
Uos; primeros hilos de la urdimbre de la

tela. Cuidados, inquietudes.

Cadimes I s. m. pi. Tablones que fór-

man la viielta de proa, en los biiques.

Cadinho (ca-di-no) : «. m. Crisol, para
funlir ó afinar metales.

Cadnaiat s". f. Cadmia; oxido de zinc

sublimado durante la fundiciún de este

metal, y que lleva ordinariamente consigo
oxido de cádmio.
CadnBiot s. m. Cádmio; metal didí-

namo, que acompana constantemente el

zinc, como ai niquel acompana el co-

balto.

Cadoc t s. m. Cueva en el juego de
pelota. Guarida ó madriguera. Góbío,
pescado dei rio.

Cadaeante I adj. p. u$. Cadncante;
que caduca. Decadente.
Caducar t v. n. Caducar, hablar ú

obrar sín juicio ni concierto por la debi-

lidad que tráe consigo la edad avanzada,
la falta de los sentidos ó el vicio de las

potencias. Perder su fuerza y vigor, por
falta de uso ó por otro motivo, algiin de-

creto, instrumento público, ley, costum-
bre, plazo, etc. Fig.: arruinarse ó aca-

barse alguna cosa por antigua y gastada.

Caduceu I «. m. Caduceo; vara del-

gada, lisa y cilíndrica, en la que se hallan

enroscadas dos culebras, y la cual es atri-

buto ó insígnia de Mercúrio. Los gentiles

la consideráron como símbolo de la paz,

y hoy suele representarsela como emblema
dei Comercio.
Caducidade i s. f.

Caducidad ; cali-

dad de caduco.
Caduco I adj. Caduco; decrépito, muy

anciano. Perecedero, poço durable. Insta-

ble ; transitório, fugaz.
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Cães: s. m. Maelle; malecón; mura-
llón que se hàce á la orilla de um rio ó

puerto, para defensa de las agaas, y para
desembarcadero.
Café I t. m. Café ; fruto dei cafeto,

que conáiste en unas como habas peque-
nas, curvas por un lado e algo planas por

opuesto, de consistência algo correosa

de color blanquecino verdoso. Bebida
que se háce com dicbo fruto, después de
tostado y molido, mediante la infuiiOn en
agua hirviéndo. Casa ó sitio público donde
se vende y toma dicha bebida y otrus lí-

quidos, y aún algunos manjares. Hación
ó porción de dicha bebida que se sirve de

cada vez en esta clase de establecimien-

tos, y asi, se dice : tomei um ou dois ca-

fé* : me tome uno, ó dos cafés,

Cafeeiro t s. m. (Y. Cafezkiho).
Cafeteiras *. f. Cafetera; voálja en

que se hàce, ó en que se sirve el café.

Cafezal (ca-fe-xal): s. m. Cafetal

;

&itio poblado de cafetos.

CafexlMta (ca-fe-ais-ta) : «. m. Plan-
tador de café. Pam. : persona que toma
mucho café.

Cáfila I s. f. Cáãla; caravana, con-
junto ó umltitud de gentes y animaleã en
movimiento, formando hilera. Fig.: cua-
drilla; bando.
Cafre I (. m. Cafre ; negro natural de

la costa de África bacia el Oabo de fiuena
Esperanza, ó Cafreria. Fig. : bárbaro y
cruel. Zátio; rústico, grosero, tosco.

Cafúa: $. f. (V. Cafubna).
Cafurna i s. f. Caverna; cueva; gruta.

Cabida i t. f. Caída; acción ó efecto

de caér; declinación ó declive de alguna
cosa, como la de una cuesta à un Uano.
Lo que cuelga de alto à abajo quedando
pendiente, como tapices, cortinas, eic.

Fig.: decadência, abatimiento, acoiúa de
ir á menos. Perdida de la prosperidad,
Jortuna, empléo, valimiento, etc.

CahldoH t $. m. pi. Caídos; réditos ya
devengados de una renta. Plazos tras-

cnrridos sin baberse echo efectivo el co-
bro de algún sueldo. salário, alquiler,

etc.

Caliimentot s. m. Caimiento; acción
ó efecto de caer. Fig.: desfallecimiento de
ânimo, ó de fuerzas corporales. Falta de
vigor, desaliento; decaimiento.
Cahique t t. m. Caíque; barco de vela

pequeno, empleado en la pesca, y nave-
gación costera.

Cahlr t o. n. Caér ; venir un cuerpo de

arriba à abajo Uevado ó arrastrado de su

própio peso. Perder un cuerpo el equili-

brio hasta dar en terra ó cosa firme que
lo detenga. Desprenderse ó separarse una
cosa dei lugar á que estaba adherida.

Fig.: dejar de ser; desaparecer. Perder
la prosperidad, fortuna, empleo, vali-

miento. Incurrir en algun error, falta, pe-
ligro, dano, delito, desgracia, etc. Dejarse

enganar; venir a parar ai armadijo, lazo,

emboscada ó trampa que se le babia ten-

dido.

Caiadélat «. /'. (V. Gaiadura).
Caiador I t. m. Enjalbegador ; que

enjalbega. £1 que tiene por ofício enjol-

bejar ó blanquear las paredes, etc.

Catadura I (. f.
Enjallegadura ; acción

ó efeeto de enjalbegar ó blanouear.

Calar t o. a. Enjalbegar; blanquear las

paredes con cal, yeso ó tierra blanca.

Fig. : afeitar, componer el rostro con
albayald« v otros sieites.

Càimbra (cán-ím-bra) : «. f. Calam-
bre; contracción involuntária, dolorosa y
pasajera, de un haz muscular ó de la to-

talidad de un músculo.
Caibros t t. m. pi. Vigaetas ; barro-

tes.

Caieira i s. f. p. tu. Calera; sitio de
donde se extráe la piedra para bacer cá).

Homo donde se quema dicba piedra.

Caleiro I s. m. Calero; el que saca la

piedra para bacer cal y la quema en la

calera.

Calnçalhai (ca-in-zá-lla): «. f. (V.

Canzoada).
Cainhar t (ca-i-nar); v. a. Ladrar e!

perro (cão).

Cainho (ca-i-no) : adj. De perro (cão).
Fig. : mezquino.
CéioX s. m. (V. Caiadura).
Caipora t t. m. Fuego fátuo. Adj.:

que tiene azar ó mala suerle en todo.

Caiporisnaoi s. m. Azar permanente.
Cairel^ (. m. Cairel; guarnición que

queda colgando á los extremos de algu-
nas ropas, á modo de fleco. Filete dei pié

de la columna.
Cairelar < v. a. Cairelar; echar caire-

les, guarneciéndo con flecos de hilos pen-
dientes los extremos ú orillas de las ro-

pas.

Cairo t s. m. Filamento de coco de
que se hácen cuerdas y vários tejidoa.

Caixa (cái-cha) : s. f. Cajá; pieza
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hueca, de madera, metal, piedra, ú otra

matéria, que sirve para meter dentro al-

guna cosa, y suele cubrirse ccn mia tapa
suelta, ó unida á la parte principal.

Mueble de una ú otra fi3rma y tamano, y
de madera ó metal, con las seguridades
correspondientes para guardar dinero.

Parte dei coche en que las personas que
le ocupan van sentadas y á cubierto.

Tambor. Parte exterior de madera, mas ó

menos rica y adornada, que cobre e res-

guarda la máquina de algunos in trumen-
tos músicos, como órganos, pi;i:;os, etc.

Tablero en que están los cajetines de ca-

racteres de imprenta. S. m. : cajero ó te-

sorero de banco, 6 casa de comercio. El
libro correspondiente à las operaciones de
tesoreria, etc.

Caixaniarina (cai-cha-ma-ri-na) : s. f.

Cachamarin. Embarcación de cabotage.
Caixào (cái-chán-u); «. m. Cajón

;

cajá grande para conducir ó trasportar

con comodidad y seguridad los objetos

que en elle se coíócan. Ataúd.
Caixaria (cái-cha-ri-a) : t. m. Con-

junto de cajás. Profición de cajero ó de
hacer cajás.

Caixeirada (cái-chei-rá-da) : s. f. La
clase de cajeros ò dependientes de comer-
cio. ReuniOn de dichos empleados.
Caixeiro (cái-chei-ro) : $. m. Cajero;

el encargado de la cajá 6 tesoreria. De-
pendiente ó empleado de comercio.

Caixeta (cái-chê-ta) : «. f. dim. de

caixa. Cajeta; cajita; cajilla.

Caixiliio (cái-ch,-llo) : *. m. Yidriera.

Aro, moldura, guarnición.

Caixotão (cai-cho-tán-ú) : í. m. (V.

Artezao).
Caixote (cái-chó-te) : *. m. Cajón pe-

queno.
Caixoteiro (cái-cho-tei-ro) : s. m. Ca-

jero; el que háce 6 vende cajás y cajo-

nes.

Caixotlm (cái-cbo-tin) : «. m. Caje-
tim ; cada una de las separaciones ó divi-

siones dei cajón ó cajá que contiene los

caracteres de imprenta.
Cajadada (ca-Ja-dá-da): s. f. Basto-

nada; golpe dado con bastón ó bordón
(cajado).

Cajado (ca-Já-do): s. m. Bordón ó

bastón que sirve de apoyo. Vig.: arrimo;
amparo.
Cal* t. f. Cai; sustáncia terrosa,

blanca y de sabor cáustico, que se halla

siempre combinada con otra. Protóxido
de cálcio; compuesto binário que resulta

de la calcinación de la piedra de cal ó
caliza. De pedra e cal: de cal y canto

Cloc. adv.J; fuerte. macizo y muy dura-
ble.

Cala : s. f. Ca'a ; acción ó efecto de
calar un melón, queso, etc. Pedazo que
se corta ó extráe dei melón, queso, etc.,

con el tin de probarlos. Ensenada pe-
quena que fornia el mar, entrándose en la

tierra.

Calabaça (ca-la-bá-za): t. f. (V. Ca-
baça).

Calaboleo (ca-la-boi-zo) : s. m. Cala-
bozo ; lugar fuerte, y las mas veces sub-
terrâneo, donde se encierra à los presos

por delitos graves. Aposento de càrcel en
que se tiene incomunicado a un réo.

Calabre < s. m. Calabre; c^ble; ma-
roma muy gruesa, á que está asida el

anela principal de la nave. Guerda de
càiiamo ó de alambre, empleada en la

industria para arrastrar ó levantar grandes
pesos, y en la marina para mantener
fondeados los buques, para los remólques,
etc.

Calabróte : Calabróte ; cáble delgado.
Calaçaria (ca-la-za-ri-a) ; s. f. Hara-

ganeria ; desidia,

Calacear t v. n. Plaraganear ; haro-
near; andar ó estar becho un haragan,
un harón, un guillote.

Calacelro t t. m. Haragan; harón,
guillote.

Calada < s. s. Callada ; silencio ó

efecto de callar. Pela calada (loc. adv.J:

de callada, sin estruendo, secretamente,

con sigilo ó reserva.

Calado: adj. Callado; silencioso; re-

servado. Tácito. S. m. : corte que se háce

en el melón, queso, etc., para calarlo.

(V. Cala).
Caladura i s. f. (V. Cala).
Calafate t s. m. Calafate ; el que ca-

lafetea las embarcaciones.
Calafetação (ca-la-fe-ta-zán-ú) ; s. f.

(V. Calafeto).
Calafetador t s. m. Calafateador; ca-

lafate. Herramienta para calafatear.

Calafetaj(em (ca-la-fe-tá-^em): s. f.

(V. Calafeto).
Calafetar t v. a. Calafatear; rellenar

de estopa las juntas de las tah)las de fon-

dos, costados y cubiertas de nn buque, á

fuerza de mazo, y ponerles después una
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capa de brea para que no entre el ágna
por ellas.

Calafet* : (. m. Calafateo ; accióu ú

efecto de calafatear.

Calafrio i s. m. Calofrio ; indisposi-

ción dei cuerpo, en qae alternativamente
se atente calor 6 frio. Tritona; frio de ca-
lentura.

Calaaaidade I ». f. Calamidad; des-
grácia ó infortanio, qae alcanza á machaa
personaá.

CalMialna: t. f. Zinc carbonatado.
Calanainttaai t. f. Calaniinta: género

de piarias perteneciente á la família de
las labiádas. Torangii ; melisa.

Calaaaistrar I v. a. EInrizar ó rizar

el cabello con afectación.

CaiaaaUa i t f. Calamita ; variedad
de tremolita fibrosa. Ant.: piedra itnan;
brújula.

Calantitasa (ca-la-mi-to-ao) : ad^.

Calamitoso
; qae causa 6 prodoce calami-

dades ò es prOpio de ellas

Cálaai* i «. m. Cálamo ; instrumento
músico antigno, espec e de Santa. Fig.

poet.: cana; pluma.
Calaatacatfai t. f. pap. Calamorrada

;

golpe que se recibe en la cabeza, cho-
cando contra un cuerpo duro: cabezada.
Fig.: detrimento, dano.
Calanaocar t v. a. Calamorrar ; dárse

de testaradas, ó topar los cameros on s

con otros. Fig.: cansar dano á alguno.
Calandra t $. f. Caiandria ; miquina

que sir%'e para prensar y dar lustre á
ciertas telas y ai papel Çs. Calhandra).
Calaadrar v. a. Dar caiandria, ó pa-

sar por la caiandria las telas, el papel,
etc.

Calandreiras $. m. Oncíal que ma-
neja la caiandria ò prensa para lustrar

las telas y el papel.

Calãa (ca-lán-ú): $. m. Jerga : jerin-

gODza <!> manera de hablar de los picaros

y ratíanes, como Ia germania de los gita-

nos.

Calar i v. n. y r. Callar; no hablar,
guardar silencio; no pronundar palabra
alguna una persuna. Dejar de hablar. De-
jar de llorar, de gritar, de cantar, de
tocar un instrumento músico, de meter
bulia (J ruido, etc. Abstenerse de manifes-
tar lo que se siente ó se sabe. V. a.:
tener reservada, no decir, una cosa. Im-
pooer silencio. Abrir cala en un melón,
queso, etc. {V. Cala).

Cálea t *. f. p. tu. (V. Galcaddha).
Calça (cál-za) t. f. (V. Calças). Calza;

liga ó cinta que le suele pooer á algnnos
animales, para diitinguirlos.

Calçada |cal-zá-da): «. f. Galxada

;

arrecife. Camião mal empedrado.
Calcadeirat t. f. Calcadera : caka-

nar.

Calçadcira «. f. (Y. Calçaooh).
Calçada (cal-zá-do): adj. Calzado;

dicese dei caballo ó yagua, que tiene los

pies blancos y el cuerpo de otro color; y
tambien dei pajaro que tiene pelo ó \Àxí-

mas hasta los pies. S. m.: todo género de
zapato, abarca, alpargata, almadrena, etc.,

que sirve para cubrir y resguardar el pié.

Caleadaira i «. m. Era, ó sitio en
que se trillan las mieses. Parva, ó la

cantidad de gavillas que se eçha de nna
vez en la era para trillar. Lugar donde
los alfareros amásan el barro.

Caleadar i «. m. Galcador ; instru-

mento para atacar la pohora en el car-
tuch 3.

Calçadar (cal-za-dor): t. m. Calzador;
tira de pellejo, metal ò asta, cortada en
figura de pala de pelota, que sirve para
entrar y ajustar en el pié el zapato.
Calcadara< $. f. ant. Calcanar.
Calçamento t $. m. Acción 6 efecto

de caicur.

CalcAaea t «. ai. Calc&neo; hueso corto
colocado en la parte posterior é inferior

dei tarso, debajo dei astrálago.

Calcanhar (cal-ca-nar) : «. m. GaJca-
iiar; extremidade dei pié por la parte que
cáe hácia atráz y con la cnal pisamos. Dar
aos ealeanharu: huir.

Calçia (cal-zân-ú): «. m. Calzón; parte
dei vestido dei hombre que cubre desde la

cintura hasta la rodilla. Bom calção: bneno
jinete.

Calcar t v. a. Calcar; apretar ó pisar
con el pié. Trillar; machacar; moler. Fig.:

sacar cópia de un dibujo, inseripciún ó
relieve por contacto inmediato dei origi-

nal. Despreciar; oprimir.

Calçar (cal-zar): r. a. y r. Calzar;
cubrir el pié y algunas veces la piema
con el calzado. Lo mismo, tratándose de
guantes, médias, etc. Empedrar las cal-

zadas. Poner ó meter una cuna entre el

piso e algun pié de cualqner mueble, ele.

Caleárcat adj. Cnlcáreo; que tiene cal

ò participa de ella.

Calçaa (cal-zas): t. f. pi. Pantalonas;
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parte dei vestido dei hombre que cubre
desde la cintura hasta el pié. Dar umas
calças: hacer andar mucho a algiino.

Calce t s. m. ant. (V. Galgo).
Calcedoniat s. f. Calcedonia; ágata

muy traslúcida y azulada ó de um griz

perla.

Calcedónio t adj. Calcedónio; seme-
jante á la calcedonia (ágata). Adj. y s.:

natural de Calcedonia. Ferteneciente'ó re-

lativo á dicha ciudad de Bitinia.

Calceta: s. f. ant. Calceta; grillete

que se pone ai forzado ó presidiário. S. m.
el forzado mismo.
Calceteiro i s. m. Empedrador; el que

tiene por oficio empedrar calzadas, ca-

lles, etc.

Calcézt s. m. Calcês; pieza gruesa de
madera ingerida en la cabeza dei árbol

mayor de nna embarcación, sobre la cual

se sientan los baos para sustentar la ga-
via.

Calcinação (Cal-ci-na-zán-ú): s. f.

Calcinación; operación qne consiste en
sonieter á la acción de una alta tempera-
tura diversas matérias orgânicas ò mine-
rales.

Calcinar I v. a. Calcinar; reducir á

cal viva los minerales calcáreos, privan-

dolos dei ácido carbónico por médio dei

fuego. Someter ai calor los minerales de
cualquier clase, para volatilizar las sus-

láncias de ello susceptibles.

Calcinatóriot adj. Calcinatorio; va-
siga ó retOrta que sirve para la calcinación.

Calcinaveli adj. Calcinable; suscepti-

ble de ser calcinado.

Cálcio I s. m. Cálcio; metal alcalino-

terreo, didinamo, que existe en la caliza,

en el yeso y otros muchos minerales.

Calço (cal-zo): s. m. Calce; cuna ó

alza que se intrudnce para ensanchar el

espácio que media entre dos cuerpos. Cuna
con que se calza un carruage, etc.

Calçotas (cal-zó-tas): s. f. pi. ant.

Pantalonas cortas.

Caiçúdo (cal-zú-do): adj. Que tiene

pantalonas (calças). Calzado, dicese dei

pajaro que liene plumas hasta los pies.

Calculadaniénte: adv. m. Calcula-
damente; con cálculo.

Calculador t adj. y s. Calculador; que
calcula. Fig.: persona previdente.

Calcular I v. a. y n. Calcular; hacer
cálculos. Hacer conjeturas, investigacio-

nes, etc. Computar; determinar.

C'alculavclt adj. Calculable; que
puede redueirse á cálculo.

Calculista I adj. y s. Calculista; proje-
ctista (V. Calculador).
Cálculo: 3. m. Cálculo; cômputo,

cuenta, investigación, tantéo que se háce
de alguna cosa por médio de operaciones
matemáticas. Conje.ura. Concreción que se

encuentra en diferentes partes dei cuerpo
animal y mas principalmente en la vejiga.

Calcurriada: s. f. pop. Tirada; car-

rera á pie.

Calcurriart v. n. pop. Ir ò caminar
mucho aprisa y á pie.

Calda t s. f. Calda; acción ó efecto de
caldear. Pi.: baíios de aguas minerales
calieotes. Almibar. Dulce de fruta; com-
pota.

Caldaça (cal-da-za) : s. f. pop. Cal-
ducho; caldivache; cocido muy cargado
de água.
Caldeaç&o (cal-de-a-zán-u) : t. f

Acción ó efecto de caldear.

Caldear: v. a. Caldear; hacer áscua
los metales para labrarlos ó para soldar-

los unos con otros. Mezclar, juntar unas
cosas con otras. Fig.: amalgamar.
Caldeira: s. f. Caldera; vasija de

hierro, cobre ú otro metal, grande y
redonda, con una o dos asas, ó sin ellas,

y la qual sirve conmunmente para poner
á calentar el agua ú otra cosa. Caldera de

vapor, recipiente grande de metal, en
cuyo interior se trasforma en vapor el

agua que contiene, empleando para ello

la acción dei calor. Cavia, excavación
alrededor dei tronco de un árbol para
recojer el agua. Ensenada pequena. Hon-
dón de un estanque, etc.

Caldeirada: s. f. Calderada; lo que
cabe de una vez en una caldera. Calde-
rera, guiso á la marinesca de vários pes-

cados cocidos. Pofción de liquido que se

vacia. Fig.: mezcla; confusión.

Caldeirão (cal-dei-rán-ú): s. m. aum
de caldeira. Calderón; caldera grande.

Signo con el cual se denota una suspen-

ción ó parada momentânea en el compás
de la música que se está ejecutando.

Caldeiraria: s. f. ant. Caldereria;

taller en que se fragúan, componen y ven-

den calderas. Bárrio en que solían morar
loa caldereros.

Caldeireiro: s. m. Caldereio; el que
háce, compone ó vende calderas y otros

utensilios análogos.
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Caldelrinha (cal-dei-rí-õft): t. f. dm.

át caldeira. Calaerilla; caldera peqaena
qae sirve en laá iglesias para Uevar agua
bendita: ac«tre. Ettar etUre a crus e a
ealdeirinka: estar en peligro, ó. correr

grave riesgo.

Caldelr»! t. m. Galdero; caldera pe-

quena, cavo saelo forma caâi una méoia
esfera, y tiene sa asa en fúrma de arco,

aslda de doá argollas fijas en la boca.

€«l4lv«aai *. f. fam. (V. Caíj»aça).

Cáld«i ». M. Caldo; liquido qae reãúlla

de oocer en ágaa la vianda, conveniente-

mente sazonada.
Calèea |ca-lé-za) : t. f. Galesa -, car-

mage de dos ruedas y limonera, con cajá

abierta por delante, de mi asiento para
dos perãonas, y con capota de vaqaeta.

câleeelr* t «. «i. Caleeero; el qae
tiene por oficio el andar con la calesa ú
otro carroage parecido.

Caleche r t. f. Espécie de calesa, de
enatro ruedas y de an asiento para dos
peibonas.

CalefseeS* (c&-le-íá-zâa-â) ; <. f. Ca-
lefacción; caldéo. AcciOn ó efecto de c»-
lentor ú ca entar-se.

Calefaeientet adj. Calefaciente ; cale-

factorio; medicamiento que reanima el

oalor natural.

Caleira i s. f. Canal de on tejado.

Caieira t s. m. (V. Caleiba).
Calembur I <. m. Jaego de palabras

qae consiste en dar á una voz an sentido

diferente dei que presenta en si.

Caleadárioi t. m. Calendário (Y. ÂL-
HANACH I .

Calendarlstai «. m. Cakndarista ; el

qae hàce calendarioâ ó almanaques.
Calendaa t $. f. pi, ant: Calendas; en

el antigao, cOmputo, romano, y en el ecle-

siástico, primer dia de cada mes ; y se

empieza á contar desde el dia que sigae á
los idas dei mes antecedente. Para as ca-

lendas gregas: expresion irOnica qne de
nota an tiempo ó plazo que no ha de lle-

!;ar, paesto qae los griegos no tenian ca-
endas.

Caléadala i s. f» Caléndaia
;
género

de plantas de la familia de Ias compaes-
tas ó sinantérias, herbáceas ó subfracti-

cosas.

Calentarai s. f. Caloitara; Sebre.
Cáilia (cá-lla): s. f. Reguera; condado

de agua. Carril de hierro en las líneas

americanas, ferro-viárias, etc>

mCaONABIO POBTtTeUSS-BflPAÃOI.

Calhaataça \ca-lla-má-zo) : «. m. (V.

Canhamaço). Ant.: librote (Y. Alfabhabio).
Calhaáabe^ae (ca-llam-bé-qoe): s. m.

Patacbe; falua; barco ligero. Fam.: car-

raca, cascajo, máqaina ô instramento
viejo, inaervible. •

Calliaadra (ea-llán-dra): s. f. Calan-
dria; pajaro conirrostro de la familia de
los aliadidos.

Calliar (ca-llar): o. n. Abrir camino

;

Senetrar; encajarse. Fig.: acertar, sace>

er, caér, coincidir.

Calháa (ca-ilán) : s. m. Calláo; qai-

jarro, chino ó peleto. Piedrecilia de mayor
tamano qae la zahorra y cascajo.

Célhe (cá-Ue): «. f. Calle; camino es-

trecho; calleja; callejón.

Calheta (ca-lle-U): s. f. £iu«nâiU
angosta.

Callhradsr i s. m. Calibrador ; instru-

mento que sirve para medir el volámen de
algun cuerpo, y tiene diferentes figuras y
aplicaciones.

Calihrari o. a. Calibrar; medir ò re-

conocer el calibre de una bala ó de ana
arma de faego, e en general de im tubo
ó de caalqaier objeto, en qae el calibre

paeda considerar8«.

Callhre t s. m. Calibre ; di&metro in*

terior de las armas de fo^o. El diâmetro
dei proyectil, proporcionado i la abertura
de las armas. Fig.: cabida ó capacidad de
caalqaiera vasija grande. Pan.: importân-
cia, valor, mérito, volómeo, P^so.

Caliça (ca-lí-za): s. f. Galiza; escom-
bros, cascóte de an derribo, de an tabi*

que, tápia, etc.

Cáiiee ó Cálix i «. m. Caliz; vaso sa'

grado de oro ó plata, ú otra matéria, que
sirve en la misa para la consagración dei

vino y agoa. Copa ó vaso. Cobierta pri-

mera de las flores completas, contando
desde el exterior, casi siempre verde y de
la misma nataraleza qae ks bojas. Bx-
gotlar o cálix até ás fetes: aparar todo
linaje de sufrimientos y sinsabore"s.

Calielad* t adj. Rodeado de on caliz

ó campaniila ; dicese de las flores.

Callelnal > adj. Lo que perteneoe ai

caliz de las flores.

Calienla t s. m. dim. de ecUiee. Galí-

calo; caliz muy pequeno de la flor.

Cálida I c^j. Cálido ; qne dá calor, ó
por qae está caliente, ó por que excita

ardor en el organismo animal, como la

pimienta, etc

16
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Calígena (ca-li-gem): t. f. Calígine

;

niebla, oscuridad, tenebrosidad.

Caliginoso (ca-li-gi-no-co) : adj. Ca-
liginoso ; denso, oscuro, nebuloso, tene-

broso.

Callejar (ca-le-Jar): v. a. Encallecer;

hacer calloso. ¥ig.: endurecer. V. n. y r. r

criar callo.

Callidios (ca-lí-di-os) : s. m. pi. Gé-
nero de insectos coleopteros tetrámeros y
lonjicornios.

Calligraphia (ca-li-gra-fí-a) : s. f.

Caligrafia ; arte de escribir con letra bien
formada y lúcida.

Calligráphico (ca-li-grá-ii-coj : adj.

Caligráíico
;
perteneciente ó relativo á la

caligrafia.

Calligrapho (ca-li-gra-fo): s. m. Ca-
lígrafo

;
persona perita en caligrafia.

CalliMta (ca-íis-ta) : ». m. Callista

;

persona que se dedica á cortar ò extirpar

y curar callos, uneros y otras dolências de
los pies: pedicuro.

Calllsto (ca-lis-tj) : s. m. Azaroso

;

funesto ; hombre cuya compania 6 presen-
cia se supone ser de mal agiiero.

Callitricháeeas (ca-li-tri-ká-ce-as) :

«. f. pi. Calitríquéas; série de euforbiá-

ceas biovuladas.

Callo (cá-lo) : s. tn. Callo ; dureza que se

forma en las manos, rodillas, pies, etc. por
roce ó presión de algún cuérpo extrano.

Callodidade (ca-lo-«i-da-de) : s. f.
Callosidad; dureza de la espécie dei callo,

mas extensa, aúnque menos profunda. PI.

:

durezas en algunas úlceras crónicas.

Calloso (ca-lo-zo) : adj. Calloso
;
que

tiene callo ó callos.

Calma t s. f. Calma ; calor dei sol.

Estado de la atmosfera cuando no hay
viento. Fig. : cesación ó suspensión de al-

gunas cosas, como de dolores, trabajos,

etc. Paz; tranquilidad.

Calmante t adj. y s. Calmante ; que
calma ; dicese de los medicamentos nar-
cóticos.

Calmaria s $^ f. Calmaria ; estado de
la atmosfera cuando no hay vento. Calor
intenso.

Calmo i adj. Calmo ; sin movimiento.
Poet.: sereno; quieto.

Calmoso (cal-mo-zo) : adj. Calmoso
;

dicese de lo que está en calma. Fam.

:

persona cachazuda, indolente, perezosa.

Caloiro I I. m. Estudiantillo de rudi-

mentos. Estudiante novato.

Calomclanos i s. m. pi. Calomelanós;
protocloruro de mercúrio, sustáncia blanca
é inodura que se emplea en medicina
como purgante, vermífugo y antisifilitico.

Calor « t. tn. Calor ; fuerza que se ma-
nifiesta dilatando los cuerpos y que llega

á fundir los sólidos y evaporar los líqui-

dos, comunicándose de unos á otros hasta
nivelar su temperatura. Sensación que ex-
perimenta el cuerpo animal cuando su

temperaiUra es menos elevada que la de
otro cualquiera que le trasmite la suya
por contacto ó por radiación. Aumento
extraordinário que experimenta el cuerpo
animal, total ó parcialmente, por efecto

de causas fisiológicas ó morbosas, como el

movimiento, la calentura, etc. Fig. : ar-

dimiento, actividad, viveza.

Caloria t «. f. Caloria ; unidad de ca-

lor usada en todas las operaciones calori-

métricas, y siempre que se trata de de-
terminar el valor de un combustible, etc.

Es la cantidad de calor necesaria para
el evar á uno grado centígrado la tempera-,
tura de un líilógramo de água desti-

lada.

Calórico i s. m. Calórico
; principio ó

agente hipotético de los fenómenos dei

calor.

Calorifcro « adj. y *. Calorifero
;
que

conduce y propaga el calor. Aparato des-
tinado á procurar el caldéo de edincio»,

habitaciones y carruajes, por médio dei

aire caliente, dei vapor, ó dei agua ca-.

liente.

Calorifleaçào (ca-lo-ri-n-ca-zán-u)

:

s. f. Calorificación ; función dei organis-

mo, de la cual procede el calor própio de
cada individuo dei género animal.

Caloríflco i adj. Calorífico
;
que pro-

duce ó distribuye calor.

Calorimetria < s. f. Calorimetria

;

parte de la física que trata de los médios'
de determinar el calor especifico ó capa-
cidad calorífica de los cuerpos, y las can--

tidades de calor que estos absórben ó
desprendeu cuando varian de temperatura

y cuando cambían de estado.

Calorímetro t s. m. Calorímetro; apa-
rato destinado á determinar el calor es-

pecifico de los cuerpos, y tambien las can-
tidades de calor producidas en loa cam--

bios de estado, acciones mecânicas, reac-

ciones quimicau, ó por otro cualquiier

médio.
CaloroManacnte (ca-lo-ro-za-men-rte):!



CÁL — 227- CAM
adv. m. Calorosanienle ; con calor. Kj. ;

viva, ardienteiuente.

CslorttMo (c3-lo-ro-«o) : adj. Calnroso;

que tiene calor, ó lo prodacey comanica.
Fig.: vivo. ardiente, animado, fogoso.

Caléte I $. m. Petardo ; divida qae no
se paga.
Calotear t v. a. y n. Petardear; ha-

f^er petardos.

Caloteir» i s. m. Pctardista; estafador.

Calotisoiai t. m. Astúcia, artéria de
petardísta.

Calada I interj. Silencio! chitol cht-

tónl
Calánania (ca-lá-ni-a): t. f. Cálúm-

nia; acusación falsa, hecha maliciosamen-
te para causar daiio. Difamación.
Caluainiadar (ca-lú-ni-a-dor): «. m.

Galamniador ; el qae caliirania: difama-
dor.

Calnanalar (ca-la-ni-ar): v. a. Calum-
niar ; acusar falsa y maliciosamente á al-

gono. iinpniàndole delito, ó falta, que no
ha cometido. Difamar.
CalaiunioiiaBirate (ca-ln-ni-ó-sa-:

men-te : adv. m. Galutliniosamente; con
calanmia.
Calnatniosa (ca-la-ni-6-so^: adj. Ca-

lomoioso
;
qae contiene ó envaelye calam-

nia.

Calva t í. f. Calva; casco de la cabe-
za, de que se ha caido el pelo. En los

pinares y otros plantios, espàcio de tierra

qae carece de árboles.

Calvariai «. m. Calvário; monte in-

mediato á Jerusaléo, donde se ajasticiaba

á los condenados á maerte y faé cnicHi-

cado J. C. Via crucis. Fig.: número con-
ciderable de cruces y otras condecoracij-

nes, cuando cubre el pecho de quien las

ostenta

Cairrjar (cal-ve-Jar): t>. o. Hacer cal-

vo ; desbastar, ralear. V. n. : ponerse
calvo.

Calvície t $. f. Calve2; falta de pelo-cn

la cabeza.

CalviniAoiot t. m. Calvinismo ;- do-
ctrina religiosa de Caivino.

Calvinista lodj. y «.Calvinista; per-
teneciente <i relativo à Caivino, ó á su se-

cta. Sectário de Calviuo.

Calvo < adj. Calvo; que ha perdido
todo O la mayor parte dei pelo de la ca-

beza. Fig.: pelado, sin hierba, matas ni

cosa alguma; dicese dei terreno (V. Es-
calvado).

Cmmmm t ». f. Cama; armazóndemadera,
bronce ó hierrro en que generalmente se

pone jergòn de paja, ò colchón de mue-
lles, colchones de lana, sábanas, mantas,
colcha v almohadas, y que sirve para dor-
mir y descansar en tila las personas. Di-
cha armazón por si sola. Fig.: sitio donde
se echan los animales para su dcscaoso.
En el melón y algnnos otros frutos, parte
que está pegada contra la tierra mientras
está en lá mata, y suele hallarse senala-
da, magullcda ó podrida.
Caaiadai x f. Camada; bano, mano,

capa de caalqnier matéria qae se extiende
en una superticie. Bancul, capa, hoja, ve-
ta horizontal de im terreno ó de ana ro-
ca. Gran cantidad. Fig.: clase, condición.
CaatafcMi t. m. Camafeo; figura la-

brada de rclieve en algnna piedra precio-
sa, cuyo fondo es regularmente de color

oscuro. La raisma piedra labrada. Fíim.:

majer fea.

Carnal i t. m. ant. Carnal
; pieza de ar-

madura.
Caaialha (ca-mi-lla): «. f. ant. Espé-

cie de maceta. Capa que asaban las ma-
jeres.

Camalh&o (ca-ma-lláa-ú): t. m. Ca-
mellón; lomo de tierra entre dos surcos
abiertos por el arado, 6 por las ruedas de
los carroajes en los caminos.
Caaiaailalaa I s. f. pi. Camândula;

rosário que se compone de uno á três die-

ces.

Câmara i t. f. Camará ; alcoba ó apo-^

sento donde se daerme. En las cnibarca-
ciones, sala donde cómen los pasajeros y
donde están sus camarotes. En las armas
de fuego, espácio que ocupa la carga. En
el palácio dei rey, pieza donde solo tie-

nen entrada los gentileshombres y ayadas
do eámara, los embajadores y algnnas
otras personas. Cada uno de los cnerpos
legisladores. Ayuntamiento ò concejo de
ana poblacion. PL: flujo de vientre ; des-
peno. cagalera, cursos.

Camarada: «. m. Camarada; el que
acompana á otro y cume y vive con éi. El
3ue anda en compania con otros, tratán-

ose con amistad y coniianza. Nombre
genérico de los soldados. Soldado asis-

tente de un oficial.

Caataradágeoa (ca-ma-ra-dá-gem)

:

s. f. Familiaridad entre camaradas.
Cantarão fca-ma-rán-ú): í. m. Cama-

rón; crustáceo corre spondiente ai género
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palaemón, de la subfamilia de los pale-

moninos, família de los carídios.

Camarário t adj. Que pertenece á la

câmara, ayutamiento ó municipalidad.
Camarata: s. f. Dormitório de con-

vento, colégio, etc.

Camareào (ca-mar-zán-u): s. m. kt-
cabuco fragozo.

Caináreo (ca-már-zo): s. m. ant. Ca-
pote, en el juego de maipes. Fig. : enfer-

medad longa. Infelicidad, desdicha, mala
ventura.

Camareirai s. f.
Camarera; mujer de

cierta consideración que sirve en las casas

principales. Camareira mór : camarera
mayor, senora de mas autoridad entre las

que sirven á la reina. Criada de las fendas

y cafés.

Camareiro i s. m. Camarero; criado

noble de la camará dei rey. Criado de las

fondas, posadas ó casas de huéspedes que
cuida de los aposentos. Bacin.

Camarento t adj. Camariento ;
que

padece camarás ó cursos (fiujo de vien-

tre).

Camarilha (ca-ma-ri-lla): s. f. Cama-
riila: conjunto de palaciegos que por su

inmediáción á las personas reales, influyen

en los negócios dei Estado.

Camarim t s. m. Camarin; pieza, con-

venientemente bien adornada, detrás dei

altar, en la cual se coloca alguna imá-
gen. En los teatros, cada uno de los cuar-

tos donde los actores se vísten para aalir

á la scena. Tocador de senoras.

Camarlnliasi s. f. pi. Fruto de la ca-

ramifiera ó cambronera. Fig.: gotas.

Camarinlieira (ca-nia-ri-nei-ra): t. f.

Caraminera; cambronera.
Camarista! s. m. Camarero, gentil-

hombre de camará. Concejal.

Camarlin^o: s. m. (Y. Camerlengo).
Camaroeiro i s. m. Cambera; red pe-

queiia para pescar camarones. Sena) para
avisar á los marinos de que se acerca una
tempestad.
Camarote t s. m. Camarote ; cuartito

que se háce à una ú otra banda de la ca-

mará de un buque, para que sirva de apo-
sento á un oficial ó pasajero. Palco de
teatro, circo ó plaza de toros, donde se

asiste á los espectáculos y funciones.

Canaaroteiro i s. m. El encargado de
cobrar el alquiler de los palcos (camaro-
tes) en los teatros, circos, etc.

Camartellada (ca-mar-to-lá-da): s. f.

Golpe de martillo de albaiiil (camar-
tello).

Cantartelio (ca-mar-té-lo): t. f. Mar-
tillo de albaiiil. Fig.: lo que sirve para
demoler.
Camáuro < s. m. Bírreta dei Papa.

.

Camba t s. f. Gamba ; cama, cada una
de las barretas ó palancas dei freno, a
cuyos extremos inferiores van sujetas las

riendas. En el arado, pieza de madera en-
corvada, que por un extremo está afjan-

zada entre el dental y la esteva, y por
otro en el timón. Pina, de las ruedas de
los carruajes.

Cambada i s.
f.

Porción de cosas en-
hiladas. Fig.: bato de pícaros; de ca-
nal la.

Cambadélat s. f. pop. Tumbo; vuel-
co.

Cambado ( adj, y s. (V. Cambaio).
Cambaio I adj. y s. Zambo, ó pati-

zambo.
Cambai t s. m. Pieza de resguardo ai

rededor ó en contorno de la muela ó pie-

dra dei molino.
Cambalacho i s. m. Cambaláche ; cam-

bio y trueque de una cosa por ótra, co-
munmente de alhajas de poço valor.

Cambalear: v. n. Tambalear; tem-
blar; andar cayéndose.
Cambaleio: s. m. Titubeo: vacilación.

Cambalhota ( cam-ba-lló-ta ) : í. f.

Voltereta; volteta; tumbo; vuelco; caída.

Cambão (cam-bán-u) : s. m. Camba pa-
ra delantera de carro, ó yugo para dos

yuntas de bueyes.

Cambapé : s. m. Zancadilja ; treta en-
tre dos que brégan para derribar ai suelo

el uno ai otro. Fig.: ardid; trampa.
Cambar: v n. Bambolear; cojear; an-

dar cojeando. V. a. ant.: cambiar, trocar.

Cambatear: v. n. (Y. Cambar).
Cambeta: s. m. (Y. Cambaio).
Cambiador: t. m. ant. (Y. Cambista).

Cambial : adj. De cambio
;
pertene-

ciente ó relativo ai cambio.
Caimblaute: adj. Cambiante; que

cambia. S. m.: varíedad de colores ó vi-

sos que háce la luz en algunos cuerpos.

PI. : tafetanes ó panos en que la parte

iluminada, 6 los claros, aparece de color

diverso de la que no recibe tanta luz. Fig.:

diferencia, ó viso, que tienen las cosas

morales.
Cambiar: v. a. Cambiar ; trocar ó per-

mutar una cosa por otra. V n.: mudar,
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variar, alterar; haeer tísos, grados 6 cam-
biantes an mismo color.

Csailil«f <. m. Cambio; accidn 6 afe-

cto de cambiar, mudar ó Taríar. Interés

qae por )a letra de eamMo ae abona, 7 se

regala por la abnadiíicia 6 por la esea-

cez dei dinero 7 dei papel. Permuta; tme-
qne de anãs monedas por otras, como plata

por oro, cobre por plats, ete. Sneite en
e! toreo.

Caaabla««t *. m. Cambista; persona
qae tiene por ofício tomar cl dinero en

aoa parte 7 darlo en otra, girando letra

por cierto interé».

Caaib* I t. m YarejOn; percha larga

7 delgada para sacadir la frota de ciertos

árboles. Ant. : cambio.
Caaabéai i. f. Corral ; atajadizo 6 cer-

cado qae se háce en los rios, para encer-

rar la pesca 7 cogerla.

C««afc«lli«<« (cam-bo-llá-da) : «. f.

Haltitad de cosas atadas ò enhOadas : hor-

ea de cebollas ó de ajos. De cambolhada
(Toe. adv.J: en monton; confusamente.
Caaakelliâ* (cam-bo-llin-n) : $. m.

(CAlfBOl.BAD&).

Csaakétat t. f. Cimbra; armazón de
madera para construir sobre ella los ar-

co» ó bóvedas (V. Cdibbb).

Caaakrala 1 t. f. Cambra7 ; espécie de
lienzo blanco ma7 delgado.
€aaBbralet«i *. f. CambTa7ân; lien-

zo parecido ai cambra7, pêro menos fino.

Caaikr«elra t «. f. Cambronera ; plan-
ta de ia família de las salonáceas. Cama-
rinera.

CaHielft* (ea-me-lin-o) : «. «1. Cam»-
lote; tegi^o hecho de pelo decamellocon
mezcla de lana.

Csaaelei» 'ca-me-le-án-u) : t. m. Ca-
maletJn; espécie de lagarto de vários co-

lores, según donde se cria 7 las agita-

ciones qae experimenta. Pequena conste-

lación aastral que solo contiene nneve
estrellas de a'guna importância Pig. 7
fam. : persona que. á impulsos dei favor
ô dei interés, moda con facilidad de pa-
receres 6 doctrinas.

Caaieleir*! «. m. Camellero; el que
enida de los camellos ó trajiita eon
el!o3.

Cantelicet *. f. pi. Acción estúpida ó
brutal.

Caaiellde*Mi $. m. pi. Gamelidos ó
tilópodos ; família de cuadrapedos m-
miantes á qae pertenece el eamello.

CaaiellBai s. f. Camefína; miagro,
planta crucifera.

Csaaella»! aáj. Perteneciente 6 rela-

tivo ai camello. Parecido ai miagro ca-

melina.

Caaiéllia (ca-mé-li-a) : s. f. Camélia

;

arbusto de Ia familia de las rosáceas, ori-

ginário dei Japõn 7 de la China, de ho-
jas perennes lustrosas t de un verde mny
Tiro, 7 flores ma7 beflas, pêro inodoras.

Flor dei arbusto asi Uamado.
Csaiél* t «. m. Camelo; animal cua-

drópedo romiante, oriundo dei Ásia cen-

tral, de bastpnte corpolencia 7 algo mas
aHo que el caballo, earacterizado por dos
gibas en el dorso, formadas por la aglo-

meración de una sastánda grasienta. Apa-
rato para suspender un bôque 7 haeerlo

pasar por parajes de menor fondo que sn

calado. Ant. : pieza de artilleria gruesa

de batir, pêro corta y de poço efecto.

Fiq. : ignorante ; estúpido.

CaHiel«-pardal I s. 01. Camelo-par-
dal. Girafa. Constelación boreal.

€•^•«1 *. f. pi. poet. Camenas;
las musas.
CaiaerleMff* t (. m. Camarlengo;

nombre dei cardenal jefe de la Camará
Apostólica.

Caaallha (ca-mi-Ua) : «. f. dim. de
cama. XTamilIa; cama que sirve para estar

recostado 6 médio vestido en ella. Cami-
Ila para descansar.

Csaslaliada (ca-mi-ná-da) : *. f. Ca-
minata; paseo largo que suele darse con
el fin de hacer ejercicio. Tra7ecto largo

que ha7 que recorrer por necesidad. Viaje

corto que se háce por diversión.

CsaBlBh«i4«r (ca-mi-na-dor) : t. nu
Caminador; que camina mucho.
Casalabaate (ca-mi-nan-te) : t. wl

Caminante; que camina.
Caaalakar (cs-mi-nar): v. a. 7 n.

Caminar: andar por un camino; ir an-
dando. Moverse de un paraje 4 otro cier-

tos objetos, arrastrados õ impulsados por
faerza superior.

Caaaiahelra (ca-mi-nei-ro) : adj. Ca-
minero ; caminante, que camina mucho.
Mozo de espnela. Andarin.
Caaalaha (ca-mi-no) : < m. Gamino

;

tierra hollada por donde se transita ha-
bitualmente de un punto á otro. Via que

se constrn7e para el mismo fin. Viaje

qae se háce de una parte â otra. Cada
uno de los viajes que háce el aguador ó
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el jornalero para conducir ó acarrear el

agua ú otros objefos. Fig.: médio ó modo
que se halla para hacer a^guna cosa. De
caminho (loc. adv.J: de paso

;
pronta-

mente.
Camisa (ca-mi-za) : «.

f. Camisa;
vestidura interior de lienzo, con su coello

y mangas, y cuya hechura y tamaão va-
ria entre las que usan el hombre y la

mujer. Telilla con que están inmediata-
mente cubiertas algunas frutas y Jegum-
bres, como la alniendra, la castana, el

guisante, etc. Piei que deja la culebra de
tiempo en tiempo. Metter-se em camisa
de onze varas (kg. y fam.) : meterse en
asiintos que nada le importan; ó de gran
dificultad.

Canaisaria t (ca-mi-*a-ri-a): s. f. Ca-
miseria; tienda en que se hácen ó venden
camisas.
Camiseiro « (ca-mi-«ei-ro) : s. m. Ca-

misero ; el que háce ó vende camisas.
Camisinlia (ca-mi KÍ-na) : s. f. dim.

de camisa. Camisilla. Camisolin; pedazo
de lienzo aplanchado, con cuello y sin

espalda, que usan las mujeres.
Camisola (ca-mi-*ó-la): s. f. Cami-

sola; camisa corta, de franela de algodón
ó de lana, qnc se usa por debajo de la

camisa. Camiseta.
Camisóte (ca-mi-zó-te) : s. m. ant.

Camisóte; pieza de la armadura antigua,

cuya manga llegaba hasta la mano.
Camocca t s. f. pop. Borrachera.

Camoâz: adj. y s. Camoesa; eapecie

de manzana.
Camomillia (ca-mo-mi-lla) : s. f. Ca-

momilla; manzanílla. Hierba silvestre;

flor de dicha hierba, por extremo olorosa

y medicinal.

Camoniana t s. f. Golección de las

diversas ediciones de las obras de Ca-
mões (cá-món-is).

Campa i s. f. Tumba ; lápida ú losa

sepulcral. Campana pequena.
Campainlia (cam-pa-í-na): s. f.

Campanilla manual, ó la que se emplea
en las casas haciédola sonar por médio
de un lirador, etc. Cualquiera clase de
adorno que tiene figura de campana. Flor

de figura de campana, que produce Ia

enredadera. Fig. : divulgador. Cimba-
llillo.

Campainhada (cam-pa-i-na-da): s. f.

Campanillazo ; toque fuerte de la campa-
nilla.

Campainliào (Cam-pa-i-ãan-új : s. m.
(V. Campainheiro).

Campainheiro i s. m. Campanillero;
el que tiene por oficio en cíerlas cofradias

tocar la campanilla para convocar á los

hermanos.
Campai t adj. Campal ; perteneciente

ó relativo ai campo: Batalla campal.
Campana: s. f. Campana pequena.

Cuerpo dei capitel corintio y dei órden
compuesto. Guamición de borlas en dicha
forma.
Campanádo i adj En forma de cam-

pana.
Campanário i x. m. Campanário

;

torre ó paraje elevado en que se colocan
las campanas. Fig. : território ó espácio

que ocupa la iglesia ó parróquia.
Campanlia (cam-pa-iia) : «. f. Cam-

pana; campo que ocupa el ejército fuera

de los cuarteles, aúnque sea montuoso y
lleno de peiiascos. Batalla, Série de he-
chos militares. Fig.: gran dificultad.

Canipaniforme i adj. (V. Campanu-
LÁno).

Campanil t s. m. Campanil; metal
para fundir campanas.
CampanóioKo < adj. y s. Campanó-

logo ; el que toca piezas musicales, hacién-

do sonrr sucesivamente várias campanas
que dan diferentes notas.

Campanúdo i adj. Campanudo: que
tiene alguna semejanza con la figura de
la campana. Fig. : dícese dei vocàbolo de
sonido muy fuerte y lleno; dei lenguaje ó

estilo hinchado, y, en general, de todo
aquello que es sumamente afectado y re-

tumbante.
Campânula i s. f. Campânula

; gé-

nero de plantas campanuláceas. Campana
de vidrio, etc.

Canapanuláecas t s. f. pi. Campa-
nuláceas; plantas dicoteledóneas de flores

en forma de campânula.
Campão (cam-pán-ú) : s. m. Variedad

de múrmol de muchos colores.

Campar t v. a. (V. Acaupar). Cam-
pear. V. n. : sobresalir entre los demás
por cualquiera habiiidad, calidad ó ventaja

personal.

Campeador: adj. ant. Campeador;
decíase dei que sobresalia en el campo
con acciones senaladas. Calificativo que
se dió por excelência ai Cid Ruy Diaz de

Vivar.

Campeão (cam-pe-án-u) : s. m, ant.
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Ounp«ón; herOe famoso eo annas, 6 que
sobrâale en las acciones mas sanaiadas
en la gaena. Fig. : defensor csfeoado de
nna ransa ó doctrina.

Caaipear t v. n. Campar; estar em
campAna. Sacar ai ejercito á qae combata
en campo raso. Correr ó lecoimjer eon
tropas el campo fmt% Ter le h^ ea él

enemas. Tremolar bandoras. estandar-
tes. V. a. OMÍ.: campar, ostentar, sobre-
salir.

Cmtmprett^n $. m. Campeche; árbol
americano de la famiiia de las l^jãmiao-
903 amariposadas, triba de las daalpineas,
caja madera se emplea mocho ea tinto-
rería.

Caaspelr* i adj. Campen»; ikwiitiiaito

en el campo j expaesto á toda» viaatas.
Ganado y otros animaies qae dasnaen ea
el campo v no se reeogaa 4 «abietteu
Âcostombrãdo i los trabajoa dei campo.
Caaapealae Icam-pe-ai-no): n^'.

Campesino ; perteoeciente ó relatiro ai

campo. Qae anda ú mora coBStaatemeate
en el campo.
€aaape««re • adj (Y. Camoaio).
Caaipliara (cán-fon-ra): •. f. Alcanfor;

prodncto natnral formado por mochas
plantas de la família de las laonneas,
pêro qne se obtiene principalmente de an
irbol dei Japdn, liamado ralgarmente ai-
eamfgrero j por los boliaicos Jomw
eoaipAora.

Caaapkarad* (can-fo-ii-do) : adj. Âl-
canforado ; compnesto ú mezclado com
alcanfor.

Caatpharar (can-fo-rar) : r. a. Al-
canforar ; componer 6 mezclar con alcan-
for algnaa cosa.

Caaapfcarrira (ean-fo-rei-ro) : a. wt.

Alcanforero ; noBibre 'Tolgar dei Joana
camphora, árbol siempre vierde, (|oe

abnnda en mnchas regiones de las ladias
orientales 7 priaeipalmente en el Jap4n.
Caaapfcáríca (caa-fi^ri-coi : adj. Del

alcanfor.

Caasplaa t t. f. Campina ; espieio
grande de tierra liana labrantía.

Caaaplaai adj. Gampeano; peitene-
ciente ai campo. S. m.: hombre dei cam-
po; el qoe gnarda las bandadas de toros
T otros ganalos en el campo.
Caasplr t r. a. Pintar los lejos de on

cnadro.

Cáasy 1 t. m. Campo; sitio especioso

7 extenso, ea especial el qoe está fnera

depoblado. Campina. Sembradoe, irboles

y aemás cosas ipe pvodaee el OMqM. Si-
tio 4 terreno qae ocupa on cjeraito. Si-
tio qae se eligè para salir i algna iesa
fio. ¥\g. .* extenaión ó espácio, 7a sea real,

ya imaginário, en qne cabe d por donde
cone ô se dilata algana eoaa material ó
iamaterial. Ea el bisada, «spfaio sobre el

caal se coloca la empresa d divisa.

Caaspaneat adj. t t. Caaipasino;
própio dei campo. Âldeano; lagareno;
hombre dei campo.
Caaspáaiat «. m. pop. (Y. CAMPmsz).
Caasárça (earmor-za): «. f. Gamoxa;

de antílope, dei tamaõo de una
tra grande, con astas n^ras, lisas t

duedbas, terminadas á oumeta da anzWH
lo. Piei delgada qne, adobándola, sirre

prra mo^os nsos.

CaaaHTfsda (ea-mar-ii-do): m4i- (V.

AcAMcacàBal.
Caaáfcraat t. f. (Y. BaAiiCA.-rmsc(A,

ACAirTHO).

Caaádai «. f. Canada; espácio de
tierra entre dos montanas ó altaraa. Sen-
dero, senda^ rereda. àmt. : medida de li-

qoidos eqni relente a 1,^ litro.

Caaál t s.m. Canal ; qaalqaiera de las

rias por donde las agnas j los repores
circnlan en el seno de Ia tierra. Brazo de
mar tim-miià», par aaabes extremoa, ò sea
espado da aiar qãe ladía entre doa islãs

6 emtímaâma. Stiish». CaaaL GaalqBier
coadneto ó Tia dei eaerpo. Estria. Fif.:
intermédio.

Caaalb» (ca-ná-Iia): «. f. Ganalla;
gente baja, min, de maios procederes.

S. M..* hombre min j despreeiable.
CMsalieadada < at^. Caaalimlado ; di-

oese de los tfrganos de los animaies 7 to-
geta>es qoe tienen ranoras á manera de
caneles.

CaBsUcvla 1 t. ai. Canonsito ea fórma
de ranora qoe presentan algonos diganos
Tegetaks ó animaies.
Caaaliaaç&a (ca-na-li-ma-zán-ó): r. ^.

Canalízaciún ; aoción ó efeeto de canalizar.
Caaalisar (ca-na-U-aar) : «. a. Cana-

lizar; abrir caaales; regniarizar el cance
de on rio ó azreyo para darle determi-
nado emso. Aprorecnar psra el riego ó
Ia navagacite las agoas corrientes ó es-

tancadas, dándoles conreniente direceiúa

por médio de caneles ó sceqoías.
CaBallaarel (ea-aa-li-aa-rel) : oif;'.

Canalizable ; qoe se .poede canalizar.
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Canana i s. f, Ganana ; cartachera de

cuero que los militares úsan á tiracuello.

Canapé: s. m. Canapé; espécie de
egcano que comunmente tiene rehenchi-
dos de cerda ó pluma el asiento y res-

paldo para mayor comodidad, y sirve para
sentarse ó recostarse.

Canarlnt i s. m. Àldeano de los alre-

dedores de Gôa.
Canário t adj. y s. Canário ; cana-

riense, natural de las isla8 Canárias. Per-
teneciente ò relativo á dichas islãs. Pájaro
conirrostro de la família de los fringíli-

dos, de color comunmente de paja y de
canto fuerte y armonioBO. Planta balsa-

minea.
Canastra! s. f. Canasta ó banasta,

de castano, para llevar fruta, pescado,
etc, en caballerias.

Canastradai s. f.
Banastada; lo que

se puede cóHtener en una banasta ó ca-

nasta (canastra). Conjunto de oanastas.

Canaatrelro t s. m. Canastero ; el que
háce ó vende canastas.

Canastreli s. m. Canastillo; cestillo

redondo de boca aogosta: chistera.

Canastro t s. m. Canasta ó banasta
mas alta que ancha. Fig. pop.: el cuerpo
de un hombre ó de un animal.

Cançaço (can-zá-zo): s. m. Cansan-
oio; falta de fuerzas que resulta de ha-
berse fatigado mucho.

Cançadantente (can-zá-da-men-te)

:

adv. m. Cansadamente; importuna ó mo-
lestamente.

Caneamento (can-za-men-to} : «. m.
(V. Cangaço).
Cancftn t s. m. Cancán; baile impor-

tado de Francia, que se ejecuta en los

espectáculos públicos, y cuyo carácter dis-

tinctivo en los movimientos e trajes es la

lubricidad y la desnudez.

Caneanistat s. m. Persona que dansa
el cancán.

Canefto (can-zán-ú): s. f. Canción;
composición en verso que se cafita, ó

hecha á propósito para que se pueda po-
ner en miisica.

Cançar (can-zar) : v. a. j r. Cansar
;

causar cansancio. Fatigar. Quitar á la tierra

la sustáncia y virtud por las repetidas y
continuas cosechas. Fig.: enfadar, impor-
tunar, molestar. Desistir.

Cancelrat *. f. (V. Gançáço).
Caneélla (can-cé-la): t. f. Cancela;

verga, comunmente de hierjrp, más ó me-

nos labrada, que en mnchas casas subg-
tituye á la puerta divisória dei portal y
el pátio, á íin de que las macetas y otros

adornos de este se vean desde ia calle.

Pequeiia puerta de rejado de hierro ó

madera.
Cancelladura (can-ce-la-dú-ra): s. f.

Canceladura: cancelación, acción ó efecto

de cancelar. Raya con la cual ae cancela

un escrito.

Cancellanaento (can-ce-la-men-to)

:

s. m. Cancelación ; acción y efecto de
cancelar ó inutilizar un documento. Ano-
tación de dicho acto en el mismo do-
cumento.
Caneellarlo (can-ce-lá-ri-o) : ». m.

Cancelario; canciller de la universidad.

Câncer: í. m. Câncer; cuarto signo

dei zodíaco que se estiende entre los 90

y 120° de la ecliptica á partir dei equinó-

cio de primavera. Cuarta constelación dei

zodíaco; designada por un cangrejo, en
los mapas celestes (V. Cancro).

Caneerari v. n. y r. Cancerarse; vol-

verse cancerosas, las ulceras, etc.

Canceroso (can-ce-ro-Ko) : adj. Can-
ceroso ; tocado dei câncer, ó que participa

de su naturaleza.

Cancioneiro t t. m. Cancionero ; co-

lección de cauciones y poesias, por lo

común de diversos autores.

Cançoneta (can-zo-ne-ta) : s. f. Can-
cioneta; peqneiia canción para ser can-

tada.

Cancro t $. m. Câncer; tumor ó ulcera

de naturaleza maligna, de carácter cró-

nico, que por lo común ocasiona la muerte
destruyéndo los tejidos orgânicos. Fig.:

toda pasión ó afecto desarreglado que

acarrea las consecuencias mas funestas ai

individuo ó á la sociedad.

Candado t s. m. (V. Cando).

Cande « adj. (V. Candi).

Candeadai s. f. (V. Candieirada).

Candeia < í. f. Candil; pequeno vaso
abarquillado, de hierro ó hojalata. seme-
jante á la flor dei castaiío, que se llen.i

de acete para alumbrar. Nombre común á

diversas plantas. Ant.: vela para alum-
brarse.

Candeio I t. m. Candelero; instru-

mento con antorcha que se emplea para

pescar por la noche, deslumbrando á los

peces.

Candelabro! i. m. Candelabro; es-

pécie de candelero, de dos ó njas brazos,
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j 6on pié ó sin él. Hay candelabros de

rárias matérias, formas 7 tamanos, para

velas, 6 para Inces de eas, y úsance colo-

cados sobre los muebles, ó en el pavi-

mento, ó sujetos en la pared.

Cmndelárla i t. f.
Candelária ; fíesta

de la PuriticaciOn que la iglesia celebra

el dia. 2 de febrero. Gordolobo ; planta.

C»ndeltea (can-de-li-za) : $. f. Canda-
liza; todo cabo qne sirve para cnrgar

velas. Aparejo de corona que pende de
cada uno de los dos paios mayores de un
búqne y sirve para meter y sacar las em-
barcaciones menores de servicio y otros

pesos de consideraciOn.

Candelinha (can-de-li-na): ». f. Can-
delilla; instrumento flexible de goma elás-

tica ú otra sustáncia no metálica, para la

exploración de las vias urinarias.

Candenclai t. f. Candencia; calidad

de candente.
Candente I adj. Candente; se aplica

a] metal qae blanqnea à fuerza de estar

mny encendido.
CandI t adj. Cande ; azncar cande, ó

cristalisado.

Candlal I adj. Candeal ; trigo candeal

,

ó que produz harina superior, muy blanca.

Candidamente 1 adv. m. Candida-
mente ; sencillamente, con candor é inge-

nuidad.
Candidato t t. m. Candidato; el que

pretende alguna dignidad d pnesto hono-
rifico. Persona propuesta ó indicada para
el desempeno de algún cargo, ann cnando
no lo solicite.

Candidatnrai $. f. Candidatura;
opción á cualquier cargo elegible, y deseo

de obtenerlo.

Candidesi t. f. (V. Canduba).
Cândido s adj. poet. Cândido ; blanco,

de color de nieve «J leche. Senoillo; que
no tiene malicia ni doblez alguna.

Candieirada 1 t. f. Candilàda ; acete

derramado ó caído de un candil. Porción
de acete que puede contenerse en un can-
dil frandeifij.

Candieiro 1 ». m. Velón ; vaso de me-
tal, porcelana ó vidrio, para acete ô pe-
tro'eo, con mechero, para alumbrar.
Candil I t. m. Candila ; espécie de

linterna que usan los mineros en sus fae-

nas de excavación. Aní.: medida de ca-

pacidad. Adj.: cande; candial.

Candilari v. r. (V. Encandilar).
Caqdo < s. m. Candado; cada una de

las dos cavidades inmediatas à las rani-

llas, que tienen las caballerias en los pies.

Candongai t. f. fam. Candonga;
modo lisonjero con que alguno pretende,

con aparências de carino, enganar á otro.

Chasco ò burla oue se háce à alguno de

Salabra, con apoaos ò chanzas continua-

as. Géneros de contrabando, especial-

mente, comestibles.

Candongueiro I s m. fam. Candon-
go ; zaiamero y astuto. El que háce con-

trabando de comestibles y otros géneros.

Candongniee: t. m. fam. El mencs»
ter de candonguero: de burlar y contra-

bandear.

Oandar t «. m. poet. Candor ; blancu-

ra extremada. Fig.: sinceridad, sencillez,

y puereza dei ânimo.
Candura 1 *. f. poet. (V. Candor).

Caneca 1 «. f. Jarro pequeno, con asa,

para liquides.

Canéeoi «. m. Colodra ; vasija

grande, de madera en que se hécha el

vino que se ha de vender por menor en

las tabernas.

Caneiro t * . m. Pequeno canal por
donde derivan las aguas de un arrojo, ó

llovedizas. Vereda ó camino estrecho.

Caneja (ca-ne-Ja) ; *. f. Pez parecido

á la lija.

Canejo : adj. Perteneciente ó relativo

ai perro (cão).

Canela 1 «. f. (V. Gakkela).
Canelo 1 1. m. Herradnra de bneye.

Cangai s. f. Yugo de bueys. Fig.:

servidumbre ; sujécion.

Cangaço (can-gá-zo): $. n. (V. En-
GAÇO).

Cangalhada (can-ga-llá-da) : «. f.

fam. Muebles viejos ; baratijas ; chismes

;

trastos.

Cangalhas (can-gá-llas) : «. f. pi.

Angarillas de madera, esparto ú otra

matéria, con divisiones, que se pone so-

bre las caballerias, para levar en cântaros

el agua, ú otras cosas. Pop. : anteojos.

Cangalheiro (can-ga-llel-ro) : i. m.
Angarillero ; acemilero, mozo de acémilas
cargadas de angarillas {eangalhat). Em-
presário de entierros 6 funerales.

Cangalho (can-gá-llo) : t. m. Paio dei

yugo de bueyes (cangaj. Pop.: baratija,

chisme. Persona sumamente alta y flaca.

Carruaje de entierro.

Cangari v. a. Uncir los bueyes ó mulas
p1 carro. Inclinar. Fig.: sujetar; dominar.
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CanfCHi'inha (Can-ga-ri-na) : «. f.

Planta compuesta y espinosa de flores

aniaríllas.

CaBKica (can-KÍ-ca) : $. m. Papas de
harina de maiz.
Cani^lrão (can-gi-rán-ú): s. m. Can-

jilón ; colodra ; espécie de jarro grande
para vino.

Cangosta i s. f. Callejnella ; cale pe-
quena y angosta.

CanKuiaitas (can-gui-nas): s. m. pop.

Hombre flaco, muy débil y afeminado.
. Canha (ca-na) : t. f. pop. La mano
izquierda ó siniestra. Ás canhas (loc.

adv.) : ai envés.

C a n h a máeo (ca-na-má-zo) : *. m.
Canamázo ; tela tosca que se háce de la

estopa dei carianio. Te!a clara de caiiamo

sobre la cual se borda con seda, lana ú
otros materiales de vários colores, y sirve

para cubiertas de mesas, sillas, zapati-

llas, etc. La misnia tela depués de bor-
dada.
Canhameira (ca-na-mei-ra) : s f.

Plania malvácea.
Canhameiral (ca-na-mei-ral) : s. m.

Cafiamar ; sitio sembrado de caiiamo.

Cánhamiço (ca-na-mi-zo) : adj. De
canamo.
Cánliamo (cà-ria-mo) : s. m. Caiiamo;

planta têxtil anual de la família de las

canabineas, que se cultiva y prepara co-

mo el liíio, para hacer tejidos, cordeles

y otras cosas. Filamento de dicha planta

después de preparado para su aplícación

industrial. Lienzo de caSamo.
Canhão (ca-iián-ú) : s. m. Canón

;

pieza de artilleria ; boca de fogo de mas
adecuada disposición para obtener de la

pólvora el esfuerzo máximo, ó sea para

imprimir la mayor velocidad posible á un
proyectil de determinado peso. Extremi-
dad de las mangas 6 vuelta de la boca-
manga, etc

Canhenho (ca-ne-no) : s. m. Librito

de memoria en que se lleva apuntado lo

que se ha de hacer en el dia.

Canho (ca-no) : adj. Zurdo.
Canhonáco (ca-tio-ná-/o) : s. m. Ca-

nonazo; tiro dei caiion de artilleria.

Canhonada (ca-iio-ná-da) : ». f. (V.

Canhoneio).
Canhonear (ca-no-ne-ar) : v. a. ca-

nonear ó acanonear ; batir á canonazos.

Bombardear, bombear, una plaza, un
oampo, una ciad^di

Canhoneio (ca-no-nei-ú) : s. m. Ca-
uoneo ; acción ó efecto de caíionear.

Canhoneira (ca-no-nei-ra) : s f. Ca-
nonera ; espácio que Lay entre las alme-
nas de las murallas ó entre mcrlón y
merlón, para collocar los cânones. Espá-
cio que hay en las baterias, enire cestón

y cestón, para collocar la artilleria. Bar-
co ó lancha que monta algun caiión, e se

emplea para operar en la proximidad de
las costas.

Canhoto (ca-íio-toj : adj. Zurdo; el que
usa mas, y mejor, de la mano izquierda
que de la derecha. Pig. : lorpe, poço dies-

tro, poço hábil, desmanado. Pop. : el

demónio.
Caniealha (ca-ni-zá-lla) : s. f. Mnl-

titud de perros ("eãesj.

Canieie t «. f. Canície ó canez ; deco-
loración parcial O general, rápida ó lenta,

dei sistema piloso. Color blanco de los

cabellos.

Canicnla < «. f. Canicula ; estrclla de
la constelación llamadaCftn moyor. Perio-

do desde veinte dias antes hasta veinte

dias despucs dei nacimiento heliaco de

Sirio ("canis majorisj, que se llaman dias

caniculares. PI. pop. : pantorrillas muy
delgadas.

Canicular t oí//. Canicular
;

perte-

neciente á la canicula.

Canil t s. m. Perrera ; el sitio donde
se encierran los perros de caza (cães de
caça).

Canino t adj. Canino ; referente ó re-

lativo ai perro (cão) : hambre canina, dien-

te canino, etc
Canistrel i s. m. (V. Canastrel).
Canivete t s. m. Gortaplumas ; nava-

ja pequena para curtar las plumas, lapiz,

etc.

Canja (can-Ja) : s. f. Caldo de galli-

na con arroz.

Canna (ca-na) : s. f. Cana ; tallo de

las plantas gramíneas, el cual, por lo co-

min es hueco y nudoso. Planta gramínea,
indígena de la Europa meridional, de ta-

llo leúoso, hueco, flexible, y detrez á cua-
tro metros de altura. Com de azucar :

planta gramínea, originaria de la índia,

cuyos tallos, maduros, tienen en su inte-

rior una sustáncia esponjosa llena de zu-

mo dulce de que se extráe el azucar. Ca-
na de índias (V. Bambu). Canilla dei

brazo ó de la pierna. Aguardiente que se

estráe de ]» cftQd de azucar. Maníja coii
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jqae se niaeve el timún. PI. : fiesta de
á caballo niny antigua.

CsBnAhioeaa s s. f. pi. CaDabinas ;

piaotas dicotiledúneas, de diferentes gé-
neros, y quo íienen todos, por sus hojas

ò por su aspecto, analogia con el caãamo.
Canoâcran t t. f. pi. Canáceas

;

familia de plantas iuonocotiledúnea& qae
iiene por tipo la cana de ln'liaâ.

Caanm-astala i $. f. Canaãstn'a
;

árbol grande y frondoso de las Índias.

oon las hojaâ y las flores muy vistosas.

Fruto que produce dicho àrbúl qae se

atnplea en medicina.
Canaa-fréch a i t. f. Canaheja ;

planta uinbelifera. Férula.

Caanavialt t. bu Canaveral ; sitio

poblado de caiias O canaveras. Plantio de
canas.
Canaélai «. f. Canela; segnnda cor-

t«£a dei canelo ó c<inelero, árbol de la

canela, de color rojo amarillento, y de
olor T rabor niay aromático y agradable.

Çaailla de la pierna.

Cannrlarfa i i. f. Go]p« en la canlUa
de la pierna.

Caancladoí ndj. Acanalado; es-

iria^o.

Caaaeladnrai t. f. Canaladura; mol-
diua haeca O estria, que se háce en al-

gan mieoibro arquitectónico en línea ver-

tical ó de arriba abajo, y que puede ser

Mocilla ó adornada con escalturas.

Caanel&ai (ca-ne-lán-u) : $. m. Ca-
nelón; contite que consiste en una rajita

de canela banada de azucar. Golpe en la

eanilla de la pierna.

Canaelari t. a. (Y. Acanalar).
Cannelelrai t. f. Canelero ó canelo;

irbol de cortcza aromática qpe dá la ca-

nela. Aní.: lireba.

Canneloi í. m. (V. Canelo).
Cannelarai t. f. (Y. CANNELADimA).
Caaaétai t. f. Lapicero; caúoncito

de metal qne sirve para sujetar el lapiz

oon qnc se dibnja.

Caanibali s. m. Canibal; antropófago
ile América. Fig.: hombre cmel, feroz,

desalmado.
Canaibalisaiot x. m. Canibalismo;

xnlidad de canibal. Antropofagia.
Caanieado t (ca-ni-zá-do) : t. m. Cer-

cado ó sete de canas.

Canniçal: (ca-ni-zal) : «. m. (Y. Can-
ravial).

Caanleoi (ca-ni-zo): i. m. Caõucela;

canita delgada. Caúizo; tejido ó xed de

caíias.

Caanilhai (ca-ni-Ua): s. f. Canilla;

caúita en que los tejedores devanan la

seda ò el hilo para ponerlo dentro de la

laiuadera.

C'aBB«llat s. f. Asta O cana dei maiz.

Caaat t. m. Cano; tubo de metal, vi-

drio ò barro, á modo de cana. Acueducto.
Caoal angosto. Canon dei fusil, de la

pluma, etc.

CaaAat *. f. Canoa; embarcaciún de
remo de qne n^an los índios, becha or-

dinariamente de una pieza, en tigura de
arteza, sin quilla, proa ni popa. Bote
muy ligero que llevan algunos buques.

Bafio, pieza de madera ó de metal para

banarse, cuando tiene dicha t^gnrr.

Canoirat < f. Tolva, dei molino.

Cánaai «. m. Gànon; decisión ó regia

establecida y sancionada en algún cdn-

cilio de la Iglesia respecto ai dogma ó á
la disciplina. Parte de la mÍ5a, qae em-
pieza inmediatamente despaés dei «an-
clyu.

Caneaiealt aáj. Canonical; pertene-

ciente ú relativo ai canúnigo.

Caaonlcaaacatet aáv. m. Canonica-
mente; con arreglo à los cânones.

Caaonicata i s. m. Canonicato; pre-

benda dei canónigo; canonjia. Viq. j
fam. : empleo de poço ó ningún trabajo j
bastante provecbo.
Caneaieidadei $. f. Caiidad de Io

que es canónico.

Canónico I adj. y s.: Canónico; be-
cho, arreglado 6 dispnesto. según prece-
ptuan los sagrados cânones. Los libros y
episto'as que se contienen en el cânon de
los libros autênticos de Ja Sagrada Es-
critura.

Caaonlsaçã* (ca-no-ni-za-zán-n)

:

*- f. Canonlzación ; acciOn ó efecto de ca-
nonizar, ó sea la declaraciOn de santidad.

Caaoaisadar (ca-no-ni-sa-dor); adj.

y t. El que canoniza. Fig. : lisonjero.

Canonixar (ca-no-ni-aar): v. a. Ca-
nonizar; declarar solemnemente santo y
poner el papa en el catálogo de e1los á
un siervo de Dios, ya beatificado. Fig.

:

califícar de buena á una persona ó cosa,

aún cuando no lo sean.

Caaonisavel (ca-no-ni-xa-vel): cuij.

Canonizable; digno de ser canonizado.
Cananistat s. m. Canonista; profesor

ó estudiante dç dçrecho caDónico.
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CanópuMt s. m. Cánope; estrella de

firimera magnitud situada en la conste-
ación austral llamada Argos.
Canoro t adj. poet. Canoro ; dioese

dei "ave de canto grato y melodioso.
Canottlho (ca-no-ti-llo); t. m. Cann-

tillo ; hilo de oro 6 de plata, rizado en
canutos para bordar.
Canat s. f. pi. Canas; cabellos que,

de negro, rubio, ó castano, se vuelve
blanco.

Cantadeira I $. f. Cantadora; niujer

que tiene habilidad para cantar, espe-

cialmente coplas populares, ya lo haja
por gusto, ya lo tenga por profesíón.

Cantadélai s. f. pop. Cantar; cópia.

Cantador s s. m. Cantador; el que
tiene habilidad para cantar, especial-

mente coplas populares.

Cantante t adj. Cantante; que canta.

Propio para cantarse. Parte cantante: el

canto.

Cantão (can-tán-ú) t s. m. Cantón

;

comarca, território ó distrito, en algunos
paises. Sección de una carretera ó ferro-

carril.

Cantar I v. n. y a. Cantar; producir
las personas un canto con sn voz. Produ-
cir algunas aves, y otros animales, un
canto, «5 un sonido particular con su voz.

Fig.: entre poetas, componer 6 recitar al-

guna cosa; celebrar en verso las acciones

heróicas. Pam. : rechinar y sonar el her-

raje de los coches y carros cuando se

mueven. S. m. pi. : cantares; coplas ; can-
cíones.

Cantareira I «. f. Gantarera: poyo
de fabrica, ó armazón de madera, que
sirve para poner los cântaros de agua.
Cantarejar (can-ta-re-Jar) : v. n. (V.

Cantarolar).
Cantaria I í. f. Ganteria

;
piedra la-

hrada para edifícios. Obra hecha de pie-

dra Inbrada.

Cantarina t $. f. ant. (Y. Cantora).
Cântaro t $. m. Cântaro; vasija gran-

de de barro ó hojalata, angosta de boca,

ancha por la barriga y estrecha por el

pie, y con an asa para servirse de ella.

Ant.: medida de vino, de diferente cabida
según los vários territórios dei pais.

Cantarola t s. f. Cantar desentonado.
Cantarolar i v. a. y n. Gorjear ; ar-

remedar el canto ; estropear una pieza

musical.

Cantata t s, f. Cantata ; composición

poética de alguna extensión para que se

ponga en música ó»8e cante.

Cantavel « adj. Cantable; que se pue-
de canti.r. S. m. ; trozo de música ma-
jestuoso y sencillo.

Canteira « s. f. Cantera; sitio de don-
de se sacan cantos ó piedras para labrar.

Canteiro s $. n. Cantero ; el que la-

bra la piedra para los edifícios. Porciòn
de terreno en que se distribuyen los cun,-

dros ó cuarteles de las huertae ó jardines.

Pi. : poinos ; los codales en que se enca-
jan y sustentan los toneles en las bodegas.
Canthárida (can-tá-ri-da): t. f. Can-

tárida; insecto coleoptero, de color verde
oscura brillante, que vive en las ramas
de las Hlas y, sobre todo, de los fresnos,

y se emplea en medicino, como vejigatorio.

CAnticoí s. m. Cântico; cada una de
las composiciones poéticas de los libros

sagrados y los litúrgicos en que, sublime
ó arrebatadamente se dan gracias ó tri-

bútan alabanzas á Dios. En estilo poéti-

co, suele tambien darse este nombre á

ciertas poesias profanas.

Cantlgai s. f. Cantiga; cierta compo-
sición poética dividida en estroías, des-

pués de cada una de las cuales sç repite

un eslribillo enlazado por Ia rima con
ellas. Fam. : patarata ; chilindrina ; frus-

íeria; cuentecillo. Bo!a; pilonera, jácara,

pajarotada.

Cantil: í. m. Guillame, espécie de ce-

pillo de carpintero. Cantimplora, pequena
vasija ó frasco de vidrio en que los sol-

dados en marcha llévan agua ó vino.

Cantilena i s. f. Cantilena ; cantar,

cópia, composición poética breve, hecha
generalmente para que se cante. Fam.

:

repetioión molesta é importuna de alguna
cosa.

Cantimplora I t. f.
Cantimplora; má-

quina hidráulica ó sifón, de un cânon
curvo con dos brazos desiguales, que sir-

ve para extraér agua ó licores de algun
estanque ó vasija. Vasija de cobre, estano

ó plata, que sirve para enfriar el agua.

Atarjea; desaguadero en las paredes, puen-

+es, etc.

Cantina i t. f. Cantina
;
pnesto pú-

blico inmediato á los cuarteles y campa-
mentos, en que se vende vino y algunos

comestibles.

Cantinelro t t: m. Cantinero ; el qu(

tiene cantina, puesto público inmediat(

á los cuarteles, etc.
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Cantinho (can-ti-úo) : t. m. Hincon-

illo; escondrijo.

Canto I $. m. Canto ; acci(3n ó eíecto

le cantar las personas, las aves, etc. Es-

jecie de poepia cjrto dei género heróico,

lamado asi por su semejanza con cada

iqa de Ias divisionea dei poema épico, á

}ae se dá este mismo nombre. Cualquiera

wmposición lírica. Arte de cantar. Con-
anto de frases ó de períodos melódicos.

Sxtr.emidad ó lado de cualquier parte ó

litío. Extreniidad, punta, esquina ó re-

uate de alguna cosa. Oantero de pan.

Dimensiún menor de una escuadria, etc.

Cantoelrai s. f. Grapón-, grapa gran-

le de hierro, que sirve para unir y ase-

gQrar una viga, una pered, etc.

Cantonadot adj. Cantonado; se apli-

ca & la pieza principal dei escudo, cuan-

do la acompanan otras en los oantones

de él.

Cantonali adj. Que háce parte de un
iMUitón, ó distrito, en algunos paises.

Cantoneira i s. f. Âlacena ; armário
taoonce ó triangular que se adapta ai

rínoon de una sala, ú otra culquiera pieza.

Cantoneiro i $. m. Gantonero ; em-
pleado en la conservaciOn y limpieza de

:? un cantón ó sección de una carretera.

Cantor i t, ir\- Cantor ; el qae canta

por gusto ó afíción. Cantante ; el que lo

náce por profeción. Poeta.

Cantoria i $. f. Canturia ; ejercicio ó

profesión dei que canta. Canta de musi-
ca; fraseado ó estructara melódica de una
""^iposición musical.

( unúdo I s. m. Canuto ; en las canas
-urmientoã ó vástagos de las vides, parte

que media entre nudo y nudo. Cario, tubo

1 Qo metal, vidrio ó barro, à modo de caíia,

etc. ¥ig. pop.: Burla.

, Cânula I s. f. Cânula; nombra dado á
- diversos instrumentos quirúrgicos, en for-

ma de tubo abierto por sus dos extremi-
dades, que se usan para hacer comunicar
con el exterior una cavidad dei cuerpo,

i
natural ó patológica, para introducir lí-

quidos, sólidos ó gases en cilas ó para
evacuar sucontenido.
Canxa-rrão (can-xa-rrán-ú) : ». m.

Perro (cão) mny grande.
Canzll (can-síl): Cada nna de las doa

olavijas de madera en el yugo de bueyes.
Cancoáda (can-«o-á-da) : «. f. Multi-

tud de perros. Fig.: gente baja, ruín.

Pop.: acumulación de deudas.

Cansual (can-au-al): adj. Que se re-

fíere á los perros.

Cào (cán-új: t. m. Can; perro; animal
domestico. Constelación austral. Gatillo ó

disparador, en las armas de fuego. Fig. y
fam.: persona indigna, desalmada, ruin.

Pop. : burla. Deuda.
Cápat I. f. Capa; prenda lai^ay sael-

ta, sin mangas y con esclavina, que tráen

los hombres sobre el vestido, y suele ser

angoâta por el cuello, ancha y redonda
por abajo, y abierta por delante. Lo que
se echa por encima de otras cosas para
cubrirlas ó bauarlas, como una capa de

azucar. de pez, de yeso. de tierra. Capa
de torero: la que usan los toreros para su

oficio. Capa pluvial, eapa magna: la que
úsan los prelados, ele, en ciertas solem-
nidades. Fig.: pretexto, fingimiento ó si-

mulación. Persona ó cosa que sirve de en-

cabridora à alguien ó algo. Disposición

de un buque de vela que, hallándose en
el mar, y no faltando viento, no navega,
por precisión ó conveniência.

Capacete t «. m. Capacete
;
pieza de

la armadura antigua, que cubria y defen-
dia la cabeza. Cubierta de molino, etc.

Capacho i s. m. Pleita ; esterilla de
esparto ú otra matéria, para fregar los

pies. Fig. : hombre servil, bajo, vil.

Capacidade i s. f. Capacidad ; âm-
bito que tiene alguns cosa y es suficiente

para contener dentro de si otra, como el

de una vasija, cajón, etc. Extención ó es-

pàcio de ajgún sitio ó lugar. Fig.: talento

ó disposición para comprender bien las

cosas. Oportumdad, lugar ó médio para
ejecutar alguna cosa. Facultad legal.

Capacitar i v. a. Persuadir ; conven-
cer. Ant.: habilitar. Comprender. V. r.

;

coQvencerse.

Capadeirai s. f. Cuchilo para castrar

ó capar.

Capadeiro I s. m. |Y. Capadob).
Capado i s. m. Bode ó cbivo capón ó

castrado.

Capadort t. m. Capador; el que tie-

ne el oficio de capar ó castrar.

Capadura: g. f. Capadura; acción ó
efecto de capar ó castrar. Herida ó cica-

triz que queda después dei acto de haber
capado ó castrado.

Cap&o (ca-pán-ú) : «. m. Capón ; dí-

cese dei animal capado ó castrado. PoUo
que se castra cuando es pequeno, y se

ceba para comerlo.
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Capar i v. a. Capar ; destruir los ór-

ganos de la generación ó de la conce-
pcióa. Castrar. Cortar las ramas de los

árboles, vides y otras plantas; limpiarlos

de las supérfluas y secas.

Cáparasão (ca-pa-ra-zán-ú) : s. tn.

Caparazón ; cubierta que se pone ai ca-

ballo que vá de mano, para tapar la silla

y aderezo; y tambien la de cuero con que
se preserva de la lluvia á las caballerias

de tiro.

Caparrosa (ca-pa-rró-Ka) : s. f. Ca-
parrosa; sal c niipuesta de ácido sulfúrico,

y de cobre ó hierro: sulfatos de cobre 6

de hierro.

Capataz i s. m. Capataz ; el que go-
bierna y tiene á su cargo ciertj número
de gentes para algun trabajo. Preso ò pre-

sidiário encargado de la vigilância ó man-
do de los demàs.
Capas s adj. Capaz; que tiene ámbilo

o espácio suficiente para recibir ó conte-

ner en s otra cosa. Grande, espacioso,

vasto, desahogado. Vig.: de buen talento

é instrucción. Apto, proporcionado,. suS-
eiente, à propósito para algun fin ó algu-

na cosa.

Capazmente: adv. m. Capazmente;
con capacidad, anchura, ó deíahogo. Fig.:

con capacidad, aptitud ó suficiência, y de

una manera satisfactoria.

Capciosamente i (ca-psi-*5-za-men-

ie) : adv. m. Capciosamente ; de modo ca-

pcioso, con artificio y engano.
Capcioso (cá-psi-o-zo): adj. Capcioso;

artificioso ; engaiioso.

Capeadamentei adv. rft. Sordániente;

secretamente.

Capeadort s. m. Capeador; el que
capea ai toro ó novillo: torero.

Capear t v. a. Capear; hacer suertes

con la capa ai toro. Fig. y fam.: entrete-

ner à uno con enganos ó evasivas. Estar
á Ia capa el buque, cuando se encuentra
con un viento muy duro y contrario á^ la

derrota que quiére seguir. V. n. fig.: pre-^

textar.

Capelrfto (ca-pei-rán-ú) : *. m. Capa
muy grande.
Capelroi s. m. Capero; el que asiste

de capa pluvial en las solemnidades ú
otros actos religiosos.

Capeila (ca-pé-la): i. f. Capilla; edi-

fício pequeiio dentro de algunas iglesias,

con altar e advocación particular. Llama-
se tambien asi á las que se hallan sepa-

radas de las iglesias. Cuerpo de músicos
destinados á una iglesia, bajo la direccimi

de un maestro. Oratório portátil qi;

llevan los regimientos y otros cuerpi

militarei para que se pueda decir missu.

Capilla mayor: parte principal de la igle-

sia en que está el presbitério y el aliar

mayor. Capilla ardiente: tumulo lleno de
luces que se levanta para celebrar exé-
quias, etc. Corona ó diadema de tiores. .

Párpado de los ojos. Tenda de merceria,
encherias y baratijas ("loja de capellaj. .

Capellada (ca-pe-lá-da) : s. f. Tai)a-
funda; faldillas de cuero que penden, y
sirven para resguardar las pistolas de la

Huvia, etc.

Capellanía (ca-pe-la-nia) : s. f, Ca-
pellania; beneficio simple afecto á una
capilla.

Capellão (ca-pe-lán-ú): s. m. Capel-
lán; eclesiástico que obtiene alguna ca-

pellanía. En el ejercito y la armada, sa-

cerdote asignado- à cada batallon, ciida

buque, etc.

Capellista (ca-pe-lis-ta) : s. m. Mer-
cero; longista, O tratante en encherias y
baratijas de poça monta, como: betones,

agujas, cintas, peines, alfileres, etc. (loja

de capellaj.

Capciio (ca-pê-lo): s.m. Capelo; son

brero rojo que tráen como insígnia 1'

cardenales. Dignidad cardenalicia. Mucein
con un capillo por la parte de atras di'

que lisan en la universidad, como insignia.

los dotores y maestros.
Capeliudo (ca-pe-lú-do): adj. Capi-

lludo; que nsa capillo.

Caprndúat s. f. Espécie de manzana.
que está colorada por defnera, y blanca
por adentro.

Caperetadat s. f'.
Guisado de-pcda-'

eitos de carne ya cosida, especialmente
de aves.

Capllhas (ca-pi-ll»s): s. f. pi. En la

imprenta, ejemplares de publicaciones que
se reparten á los cajistas que han traba-

jado en ellas.

Capilláceo (ca-pi-lá-ceo) : adj. Capi-
láceo; con filamentos capilares.

Caplllar (ca-pi-lar) : adj. Capilar; se

aplica á los tubos muy angostos, compa-
rables ai cabello, ó á los vasos muy ténues
y- sutiles de los cuerpos orgânicos.

Capinaria (ca-pi-lá-ri-a): í. /". Culan-
trillo; planta dei género adianto, que crece

en los pozos y sítios húmedos (Y. A^rÉNCA)-
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i' » p 1 1 1 a ridadp (ca-pi-la-ri-da-de)

:

i. /". Cipilaridad; calidad de capilar. l*ro-

piedad ae atraér un cuerpo sOlido y hacer

subir por sus paredes hasta cierto limite

ai liquido que las moja, como el agu.i, ó

de repeler y formar eu su rodedor un
liaeco ó vacio con el liquido que m las

iQoja, como el mercurio.

€«pillé (ca-pi-lé): s. m. Jarabe de

ciilantrillo (capillárvij.

Capim < $. m. Planta gramínea, espé-

cie de heno.

Capinar i v. a. Guadaíiar; segar el

capim, 6 heno.
Capineiros s. m. Guadaúero; dalla-

dor, segador de heno (capim).

Capinha (ca-pi-na) ; s. f. dim. de ca-

pa. Capita. S. wi.: banderillero; lorero.

Capirotei <. m. ant. Capirote; cape-

ruza; caperuzón.

Capitarão (Ca-pi-ta-zán-u) : s. f. Ca-
pitacii^n; repartimiento de tributos y con-

tribaciones por cabezas.
- Capital I adj. Capital; tocante ó per-

teneciente á la cabeza. Âplícase á los

pecados ó vicios que, por su considera-

cidn y trascenlencia, vienen á ser como
cabeza ú origem de otros. S. f.: poblaciíin

principal de cala nación, província ó dis-

trito, por venir á ser como su cabeza

respectiva. S. m.: caudal de cualquiera

espécie que alguno posee, valuado en di-

nero. Cantidad de ainero que se inipone

i censo ú rédito sobre aíguna iinca ú

otra clase de valores de garantia, etc.

Capitalixação (ca-pi-ta-li-sa-zàn-ú)

:

#-.
f. Capitalización; acción O efecto de

capitalizar. Acimiulación de cau lales (ca-

pitále$J.

CapitallMar (ca-pi-ta-li-aar) : v. a.

Capitalizar; reducir á capital el importe
de la reata, sueldo ó pensión anual. Agre-
gar ai capital el importe de los intereses

ya adquiridos con él. Y. n.: acumular cau-
dales (capitalesj.

Capitalicitat s. m. Capitalista; el que
liene su caudal en dinero metálico, por
contraposición ai hacendado ó propietario

que lo tiene en fincas. El que, con prefe-

rencia á otros negócios, emplea su caudal
en negociación y descuento de letras de
cambio ai interés corriente de la plaza.

Banquero.
Capitalntente: adv. m. Capitalmen-

te; mortalmente, gravemente; de modo
capital.

Capitánras adj. y t. f. ant. Capita-

na; galera principal eu que iba el general

ó comandante.
Capitanear I v. a Capitanear; gober-

nar gente militar O armada, haciéndo el

oficio de capitán.

Capitania! *. f. Capitania ; empleo de

capitán. Gobiemo militar.

Capitão (ca-pi-tán-u): «. m. Capitán;

el que tiene bajo de su mando una coui-

pania de soldado.-;. El que manda un bu-

que mercante. Jefe militar de distinta

categoria.

Capltatot adj. En fónna de cabeza.

Capiteis s. m. Capitel; cuboza ò coro-

nainíento de columna, de distinta figura

según los vários géneros de arijuitectura.

l*arte superior que corona algunas obras

de ebaniátcria, etc.

Capitolinos adj. Capitolino; pertene-

ciente ó relativo ai capitólio.

Capitólios s. m. ant. Capitólio; mon*'
te y fortaleza de la autigua Koma y, por

extensión, el templo de Júpiter en dicha

fortaleza. Vig.: edificio magestuoso y ele-

vado. Gloria; triumfo.

Capitoso (ca-pi-to-zo) : adj. Capitoso;

dicese dei vino espirítuoio, y de otros

licores fermentados que tiran a la cabeza,

ó cérebro. Fig.: capnchudo, terço ó tenaz

en su dictámon ú oposición.

Capítulas t. f. Capitula; lugar de la

Sagrada Escritura que se reza en todas

las horas dei oficio divino, después de los

salmos y las antífonas, excepto en los

maitiues.

Capitulação (ra-pi-tu-la-zán-n): «. f.

Capitulación ; concierio ó pacto iiecho en-

tre dos ó más personas sobre algun nego-

cio, comunmènte grave. Convénio en que
se estipula la entrega de una pluza, ejer-

cito ó punto fortificado. Fig.: cesión.

Capitulada s «. f. ant. Capitulada

;

acusación por médio de capítulos. Con-
junto li agregado de todos los capítulos

de que consta una obra ó escrito.

Capitulador: adj. y ». {V. Capitu-
lante).

Capitulantes adj. y $. Capitulante;

que capitula. El que tiene voz y voto en

capítulo ò cabildo de alguna iglesia. Ca-
pitular.

Capitular s v. n. Capitular; pactar,

hacer algun ajuste, convénio ó concierto

entre dos ó mas personas. Entregarse una
plaza de guerra <i un cuerpo de trt^s,
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bajo determinadas condiciones, ai ene-

migo. Oficiar de preste en las horas canó-
nicas cantadas. V. a. : hacer ó poner á uno
articulos de cargos, excesos ó delitos en
el ejercicio de su empleo y cumplimiento
de su obligdción. Caliricar. Adj.: períene-

ciente ó relativo ai capitulo ó cabildo de

alguna iglesia, su ministério ú órden. S.

m. ; individuo pertencei ente á alguna co-

munidad eclesiástica, con voz y voto en
cabildo.

Capltularmente t adv. m. Capitular-

mente ; en forma de capítulo ó cabildo.

Capituleiroi t. m. Libro de las ca-

pítulas (V. Capítula).

Capitulo I s. m. Capitulo; divisiónqne
se báce en algunos libros y otros escritos,

para el mejor órden y mas inteligência <le

la matéria en qite se ocúpan. Articulo de

cargos ó delitos. Juntn que celébran los

religiosos y clérigos regalares en deter-

minados tiempos. Cabildo secular. Sala

capitular ó dei cabildo. En las plantas,

reunión de muchas flores sobre el mismo
receptáculo.

Capnófago ( adj. Que preserva dei

humo.
Capnóidet i. f. (Y. Fumaria).
Capnontanciai i. f. Capnomancia

;

advinación, por médio dei humo, practi-

cada por los antiguos.

Capoeiras s. f. Caponera; jaula de

madera en que se pone à los capones para

cebarlos. Gallinero; corral, desyan, ú otro

paraje donde se reeojen gallinas. Fig.:

carruaje viejo; carraca; cascajo.

Capoeiro I s. m. Ladrón de caponeras

ò gallineros. Ratero ; ladronzuelo.

Caporali s. m. ant. Caporal; cabo de

escuadra, en la infanteria.

Capotas t. f. Capota; adorno que usan
las damas en la cabeza, mas ligero y de

menos lujo que el sombrero, aúnque muy
semejante en la forma.
Capotei s. m. Capote; capa hecba de

barragán, pano, ú otra tela doble, que
sirve para el abrigo y para resistir el agua.

Difrenciase de la capa común en que suele

llevar mangas y no tiene tanto vueio. Capa
corta, ligera, con esclavina y de color su-

bido, que usan los toreros para la lídia.

En algunos juegos de naipes, suerte de

hacer un partido, ó uno de los jugadores

en alguna mano, todas las bazas: dar y
llevar cabote.

Capparldeas I s. f. pi. Caparídeas;

série de caparidáceas, familia de plantas
dicotiledóneas polipétalas.

Caprichar I v. n. Tener capricho, pun-
donor, brio.

Capricho! í. m. Capricho; idea ó pro-
pósito que uno forma, fuera de las regias

ordinárias y comunes, sin razón. En las

obras de arte, lo que se ejecuta por la

fuerza dei ingénio mas que por la obser-
vância de las regias. Antojo; deseo vehe-
mente. Tratándo-se de seres inanimados,
inconstância, volubilidad, como: los capri-

chos de la forluna, de la moda, etc. A ca-

pricho (loc. adv.) : con esmero.
Capriehosameute (ca-pri-cho-za-

mente): adv. m. Caprichosamente; con
capricho.

Caprichoso (ca-pri-cho-«o) : adj. Ca-
prichoso; que obra por capricho, y lo si-

gue con tenacidad. Que se háce por ca-
pricho. En pintura y escultura, hecho se-

gun el capricho ó fantasia dei autor. In-

constante, vário, mudable, voluble.

Capricórnio t s. mi Capricórnio ; dé-

cimo signo ó parte dei zodíaco, y conste-
lación zodíacal.

Caprifoliáeeas : s. f. pi. Caprifoleá-

ceas; familia de dicotiledóneas gamopé-
lalas, de flores hermafroditas, ya regula-

res, ya irregulares.

Caprino t adj. Caprino ; cabruno ; per-

teneciente ó relativo á la cabra ó bode.

Qaestões de lana caprina: cuestiones sin

importância.

Capripedei adj. poet. Capripede; ca-

pripedo, de pies de cabra.

Cáproi «. m. poet. Bode; macho ca-

brio.

Capsulai s. f. Cápsula; envoltura de
ciertos granos 6 semillas de lãs plantas.

Espécie de vaso que se emplea para la

evaporación de los líquidos. Cartucho de

lamina de cobre para las armas de per-

cusión. Envoltura insípida y soluble de

ciertos medicamentos desagradables ai pa-

ladar.

Capsular I adj. Capsular; pertene-

ciente ó relativo à la cápsula. En forma
de cápsula.

Captação (ca-pta-zán-n): s. f. Capta-
ción ; acción ó efecto de captar.

Captador (cá-pta-dor): adj. y s. Capta-
dor

;
que quiere y procura captar. Lisonjero.

Captar (cà-ptar) : v. a. Captar; a^raer,

conseguir, alcanzar, lograr, artificiosa*

mente alguna cosa.
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Captlvar (ca-ti-var): v. a. Caativar;

hacer cautivo, aprisionar ai enemigo en la

gaerra, privándole de libertad. Fig.: atraer,

ganar, conseguir, lograr la benevolência,

la voluntad, la estimación de a'gano. V.

r. tomarge cautivo.

Captlvelro (ca-ti-vei-ro) : t. m. Cau-
tiverio; estado à que pasa la persona que,

perdida su libertaa en la guerra, vive en
poder dei enemigo. Fig.: siijecion dura y
penosa.
Capttvo (ca-li-vo) : adj. Cautivo ; apri-

sionado en la guerra por el enemigo. Que
no disfruta de libertad. Fig.: sujetado;

sumiso.
Caipter (ca-ptOr) : t. m. El qtie captura

ò aprehende.
Captara (cá-ptu-ra) : t. f. Captura

;

acción ó efecto de capturar.

Capturar (ca-ptu-rsr) : v. a. Captu-
rar; aprehender ai delincuente.

Capucha t t. f. Capucha; espécie de

capilla que traían las mujeres pegada en
la parte superior de las manteletas, y
caiaa ordinariamente subre la espalda. A'

capucha floc. adv.J : sin ostentación.

Capuchinho (ca-pu-chi-no) : t. m. Ca-
puchino; capucho pequeiio. Religioso des-

calzo de la órden de San Francisco de

Aiis. Fig.: hombre de vida austera.

Capuchos s. m. Capucho; cubierta de
la cabeza, más lasga que ancha. Remata
en punta, y se echa á la espalda cuando
se quiere. Religioso de la órden de San
Francisco de Asis. Fig. : hombre de vida
austera.

Capuchóni t. m. Capucbón ; espécie de
abrigo, á manera de capucha, que suelen

usar las damas, sobre todo por la noche.
Capulho (ca-pn-llo) : s. m. Capullo

;

bottJn de la flor.

Capuxi s. m. Capuz; capucho, cubierta

de la cabeza. Capilla, de hábito religioso.

Caquelrada (ca-kei-ra-da) : s. f. Por-
ción de cascos, ó pedazos de vasijas de
barro rotas. Cosas sin utilidad.

Caquelra (ca-kei-ro) : $. m. p. us. Cas-
co, ò pedazo de vasija de barro rota.

Cara: í. /. Cara; parte anterior de la

cabeza, desde el principio de la frente
hasta la punta de la barba. Semblante,
rostro, faz. Fig.: considerando el rostro
como espejo donde se refléjan los senti-

mientos dei alma, desverguenza, osadía,
descaro, respecto dei que háce ó tiene que
hacer algo vergonzoso ô desairado.

SICCIOMAfilO pobtugobs-espaííol

Cárabei s. m. ai\t. Cárabe; âmbar
amartllo.

Caràlilcoai t. m. pi. Carábidos; fa-

milia de insectos coleopteros pentámeros.
Carabina! «. f. Carabina; arma de

fuego, portátil, que viene á ser un fusil

pequeno ó escopeta.

Carabineiro < $. m. Carabinero ; sol-

dado que usa carabina.

Caraça (ca-rá-za) ; s. f. Máscara; mas-
carilla, careta, con que se cubre el rostro.

Fig. : caraza; cara ancha y voluminosa.

Caracalt s. m. Caracal ; mamífero
carnicero, de la família de los félídos.

CarararA i $, m. Caracará ; ave de
rapina, de la familia de las accipitridas ó

falcónidas, subfamilia de las falconi»

Caracol i «. m. Caracol ; molusco gas>
terópodo de concha orbicular y boquia-
berta que termina en espiral. Escalera se-

guida sin descanso, hecha en poço terreno

Íen forma espiral. Bucle, ó rizo dei pelo,

'lor dei caracolillo.

Caracolar t o. n. Caracolear; hacer
caracoleos, dar repetidas vueltas en corto

espácio, el caballo.

Caraeoieiroi (. m. Caracolillo; planta,

espécie de judia, cuya flor, que és blanca

y azul, tiene un olor aromático suave, y
Ia figura parecida à un caracol.

Carácter I t. m. Carácter; signo es-

crito, «5 representado por médio de cual-

quier otro procedimiento. Letra ó signo

que sirve para representar las ideas.

Marca; impresión. índole, condición, con-
junto de rasgos 6 circunstâncias con que
se dá á conocer una cosa distin^iéndose
de las demas de un modo especial. Modo
de ser peculiar y privativo de cada per-
sona por sus calidades morales. Fuerza y
elevación de ânimo ; firmeza, energia.

Génio, Índole, natural. Condición ó clase

social de las personas, atento á sus rela-

ciones natnrales, dignidades ó estados.

Modo de decir, 6 estilo. Pi. : letras de
imprenta. Á caracter (loc. adv.); con pro-
piedad.

Caraeterisaeão (ca-ra-cte-ri-sa-

zán-u) : s. f. Acclón ó efecto de caracteri-

zar.

Caraeterlsador (ca-ra-cte-ri-xa-
dor) ; adj. y «. El que caracteriza, afeitan-

do ó aderezando el actor con los trazos y
arreboles própios dei personaje á quien

representa.

16
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Caraeterisante t (ca-ra-cte-TÍ-zan-

te): adj. Que sirve para caracterizar.

Caracterisar (ca-ra-cte-ri-«af) : v. a.

Caracterizar; precisar las calidades mas
própias jr peculiares, de una persona ó

cosa, distinguiéndolas de cualesquiera
otras. Autorizar á una persona con algún
empleo, dignidad ú honor. Desempenar
un actor su papel con la verdad y fuerza

de expresión necesarias para dar á cono-
cer la índole y circunstâncias dei perso-
naje á quien representa. V. r.: afeitarse

ó aderezarse con arreboles para represen-
tar dicha personage.

Característica i s. f. Característica;

guarismo, seíial con que se representa el

número de una cantidad. Parte integra de
un logaritmo. Ultima letra de la radical

de los verbos. Actriz que representa pape-
ies cómicos de personas de edad.
Caracterlsticaiwente : adv. m. Ca-

racteristicamente; senaladamente; de modo
característico.

Característico t adj. Característico

;

perteneciente ó relativo ai carácter. S m.:
carácter distintivo. Actor que representa

papeies cómicos de personas de edad.
Carafuzi adj. pop. Negrnzco; ateza-

do, amulatado.
Caramanchão (ca-ra-man-chàn-u)

;

s. m. Pabellón de emparrado, ó de árbo-

les en los jardines.

Cáramanchelt s. m. (V. Caràuan-
CHÃO)

.

Caranibano t g. m. Carambano
;
pe-

dazo de hielo mas ó menos largo y pon-
teagúdo.
Caranibinat s. f. Copo de nieve.

Carambola: s. f. Carambola; lance

dei juego de biliar, que se háce con três

bolas, arrojando una de manera que toque
á las otras dos. Fig. y fam. : enredo, em-
buste 6 trampa que se dirije á alucinar y
burlar á alguno.

Carambolar i v. n. Carambolar ó ca-

rambolear; hacer carambola ó carambo-
las. Fig y fam : decir mentiras ó embus-
tes.

Caramboleiro < adj. y s. Carambo-
lero. Fig. y fam.: emhustero; trapazero.

Carambolíce : s. f. Embuste, enredo,

trampa. Acto ó dicho própio de carambo-
lero.

Caraméiga: s. f. (Y. Tremélga).
Caramello t s. m. Caramelo ; copo de

nieve. Azucarjllo; pan de ftzúçar esponja-

do, á manera de panai, que sirve para
refrescar con agua.
Caramlnhola (ca-ra-mi-iíó-la): s. /"•

ant. Mechón de pelo
;
pelluzgon de cabé-

llos. PI.: embustes; mentiras.

Caramujo (ca-ra-mu-Joj : (. m. Cara-
mujo ; molusco, espécie de caracol marino.
«Caramuntaa t s. f. Llanto: lamento

de niíio. Flaiii^io.

Caramunhar (ca-ra-mu-nar) : v n.

Lastímarse; llorimiquear; gimotear.
Carango I s. m. pop. Piojo blanco;

insecto parasito dei cuerpo humano. Sol-
dado de infante ria.

Carangueja (ca-ran-gue-|a) : s, f.

Cangreja; verga de la vela grande en los

buques de dos paios. Vela cangreja. Ant.:

câncer.

Caranguejar (ca-ran-gue-Jar) : v. n.

Ir hácia atras; andar como el cangrejo.

Fig.: dudar; retroceder.

Caranguejeira (ca-ran-gue-Jei-ra)

:

í. f. Cangrejera; araiia muy grande. Va-
riedad de ciruela.

Carangnejeiro (ca-ran-gue-Jei-ro)

:

s. m. cangrejero; el que pesca ó vende
cangrejos.

Carauguejo (ca-ran-gue-Jo) : «. m.
Cangrejo; crustáceo decápado. Cabrajo.

Câncer, el ciiarto signo y cuarta constela-

ción dei zodíaco.

Caranguejola (ca - ran - gue -Jó - la)

:

*. f. Balaustrada ligera, de poça solidez.

Fig. : negocio dudoso, incierto.

Carantonha (ca-ran-to-naj : s. f. Ca-
rantona; carantamaula, cara fingida, he-
cha de cartón y de aspecto feo y horri-

ble. Fig. y fam. : persona mal enca-

rada.

Cardo t s. m. Cara grande y íea^

Carapau i s. m. Pez pequeno, espécie

de chicharro. Fam.: persona fláca.

Carapeta i s. f. Peonza ; peón peque-
no. Fig. : mentirica.

Carapetal t t. m. Espécie de alforja.

Carapetào (ca-ra-pe-tán-u) : s. m.
Jácara; pajarotada; mentira grande.
Carapeteiro i s. m. Mentiroso, em-

bustero. Variedad de peral silvestre.

Carapinha (ca-ra-pi-ãu): s. f. Cabello
crespo, rizado, de los negros.

Carapinbada (ca-ra-pi-íia-da) : s. f.

Garapifia; bebida refrijerante, que se con-

jela formando grumos.
Carapuça (ca-ra-pú-za) : s. f. Monta-

ra; cobertura da la cabeza, de que usa
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mu comnnmente la gente dei oampo.
Fig.: censura.

Carapnceiro ; t. m. Monterero; e1

que hàce ó vende monteras fcarapuçasj.
Carapuço (ca-ra-pú-zo) : « m. (V.' Ca-

rapuça ).

Carapúlo t t. m. Cascabelillo ; dedal ó

caliz de la bellota,

Caravana I s. f Caravana; maltitud
de personas que en Ásia y Africa se jiin-

tan para bacer un viaje con seguridad.

CaravançarA (ca-ra-van-za-rá) : < m.
ant. Caravanera; parador público ó po-
sada donde se apean ó bácen nocbe lás

caravanas.

Cararanelro i t. m. Caravanero

;

doeno de la caravanera. Guia, O camella-
río de una caravana.

Caravélai t. f. Carabéla; embarcaciún
larga y angosta, de velas latinas. Pop.

:

pequena moneda de plata.

Caraveleiroi «. m. Marino de una ca-

rabéla (caravela).

Caravonadai $. f. Carbonada; carne
cocida hechn peiiazos, y después asada en
las áscuas ò parrillas.

Carbonadoí adj. Carbonado; que con-
tlene carbono.
Carbonário! t. m. Carbonário ; indi-

viduo de una asociacíon politica que tuvo
origen en la Itália á principies dei siglo

anterior, y que clandestinamente se intro-

dajo después en várias naciones, S'éndo
8u objecto destruir el despotismo y la ty-
rania, y establecer el império de la íi-

bertad.

Carbonatar! v. a. y r. Carbonatar;
convertir en carbonato. Saturar de carbo-
nato.

Carbonato! t. m. Carbonato; toda sol

que resulte de la unión dei ácido carbó-
nico con los óxidos básicos.

Carbónet s. m. C-rbono; cuerpo sim-
ple, metaloide, sólido, insípido é inodoro,
infusible á las mas elevadas temperatu-
ras.

Carbénieot adj. Carbónico ; se aplica
á ciertas combinaciones ó mezclas em que
entra el carbono, y especialmente el áci-

do formado por la combinación dei oxi-
geno con el carbono,
Carbonífero! adj, Carbonífero; que

lleva ó produce carbón.
Carbonisaeào

I car-bo-ni-aa-zán-u )

:

t. f. Carbonízación ; reducción de un cner-
po orgânico ai estado de carbón.

Carbonisar (car-bo-ni-sar) v. a. Car-
bonizar ; reducir un cuerpo orgânico ai es-

tado de carbón.

Carbonisavel (car-bo-ni-«a-vel: adj.
Que se puede carbonizar.

Carbúnculo! $, m. Carbunclo; tnmor
virolento, gangrenoso, maligno, de color

negruzco en sn centro y de curso agudo,
que produce prontamente, si no se atajan
sus progressos, la infección general de la

sangre. Carbúnculo ; nombre que se ha
dado ai rubi suponiendo que lucia en la

oscuridad como un csrbón encendido
Carbnnenloao (car-bun-cu-lo-Bo)

;

ailj. Carbuncoso ó carbuncal
; pertencien-

te ó relptivo ai carbunco ó carbunclo.

Carboretoi t. m. Carburo; combina-
ción dei carbono con un metal ó alguno
de ciertos metaloides.

Carçào (car-zán-u); (. m. Soroche ó
soroque; piedra ó roca que sirve de ma-
triz á los minerales.

CareA«sa! ». f. ant. Carcasa; espé-
cie de bomba incendiaria. Mod. esqueleto
de anin ai. Casco de navio. Armazón de
alambres de una escofieta ó capota. Pop.:
mujer muy flaca y vieja.

Careava! ». f. ant. Carcava; zanja ó
foBO hecho para defensa de una plaza.

Carcás! t. m. Carcax; cajá ancha por
arriba y angosta por abajo, en que se lle-

van las â< cbas ó saetas.

Careerágem ( car-ce-rá-gem ) : s. f.
Carcelaje ; derecho que, ai salir de la cár-

cel, págan los presos.

Cárcere! s. m. Cárcel; casa pública
destinada para ia custodia y seguridad de
los reos,

Carcereiro! i. m. Carcelero; el que
tiene cuidado de la carcel.

Careinóide! adj. Relativo ó seme-
jante á los crustáceos.

Carcinologia (car-ci-no-lo-KÍ-a): s. f.
Carcinologia; estúdio de los crustáceos.

Carcinoma! t. f. Carcinoma; neopla-
sia que tiene en su mayor grado todos los

caracteres de los tumores malignos. Cân-
cer.

Carcinoniatoso ( car-ci-no-ma-
to-«o): adj. Carcinomatoso ; canceroso.
Carcânaat s. f. Carcoma; insecto que

róe y taladra la madera reduciéndola á
polvo mr.y menudo. Polvillo à que reduce
dicho insecto la madera que corróe. Fig,:

persona que insensiblemente va gastando

y consvimiéndo la haçiei^da.
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Carcomer: v. a. Carcomer; roeria

carcoma la tnadera. Fig. consumir poço k
poço alguns cousa, como la salud, el ta-
lento, etc.

Carda t s. f. Carda: acciòn ó cfecto de
cardar. Espécie de peine de alambre de
liierro para cardar la lama. Cabeza dei

tallo que echa la cardencha. Clavazón me-
nuda.
Cardada: s. f. Cardadura.
Cardador: adj. y s. Cardador; que

carda la lana.

Cardudara: í. f. Cardadura; opera-
ción que tiene por objecto disponer para-
lelamente las fibras de ciertas matérias
textiles, especialmente las dei algodón y
la lana, para facilitar su hilado.

Cardai: s. m. Cardizal ; sitio que abun-
da de cardos y otras hierbas inútiles.

Cardamlna: s. f. Cardamina; género
de cruciferas, série de las ceiranteas : ber-

ro de los prados.
Cardamonao : s. m. Cardamomo; plan-

ta, espécie de amomo, con el fruto mas
pequeno, triangular y correoso, y las se-

raillas esquinadas, aromáticas y de sabor
algo picante. Se conocem três espécies, á
saber: mayor, médio y menor, las cuales

se usan en medicina.
Cardão (car-dán-u): adj. Cárdeno;

morado claro, como el color que ostenta

el lirio.

Cardar: v. a. Cardar; preparar para
el hilado por médio de la carda, ciertas

matérias filamentosas animales ó vegeta-
les, como la lana, el algodón, etc. En el

obraje de panos, sacarles suavemente el

pelo con la cabeza ó capota dei cardón.

Fig.: sacar con astúcia.

Cardeal: s. m. Cardenal ; cada uno de
los sesenta prelados que componen el Sa-
cro Colégio. Pájáro conirostro de color

sanguinio. Adj.: principal ; fundamen-
til.

Cardenlllo (car-de-ni-lo) : s. m. Car-
denillo; carbonato de cobre, sal venenosa
que se emplea en la pintura,

Cárdeno: adj. (V. Cardão).
Cárdeo: adj. (V. CardÃo).
Cárdia : s. f. Cárdias; orifício superior

dei estômago.
Cardíaco : adj. Cardíaco

;
pertenecien-

te ó relativo ai corazón.

Cardialgia (car-di-al-gi-a) : s. f. Car-
dialgia ; forma de gastralgia, consistente

en uu dolor vivo que se háce sentir ai ní-

vel dei cárdias ú orifício superior dei es-
tômago .

Cardlálglco : (car-dí-ál-gi-co) : adj.

Cardíalgico; perteneciente ó relativo á la

cardialgia.

Cardice : s. m. Espécie de camafeo re-

presentando un cornzón.
Cardiço (car-dí-zo) : s. m. Carda pe-

queiia.

Cardlna: s. f. Porqueria; suciedad,
inmundicia. Pop.: borrachera.
Cardinal: adj. Cardinal; priticípipal,

fundamental.
Cardinalado: s. m. (V. Cardinalato).
Cardlnalato: s. m. Cardenalato; di-

gnidad de cardenal.

Cardinalício: adj. Cardenalicio; per-
tenecente ó relativo ai prelado de la igle-

sia romana llamado cardenal.

Cardinalista: adj. Cardinalista; per-

teneciente ó relativo ai cardenal.

Cardite: s. f. Carditis; inflamación
dei corazón.

Cardíticoí adj. Carditico; que se re-

fiere á la carditis.

Cardo: s. m. Cardo; planta anua, con

las bojas grandes y espinosas como las

da alcachofa. Cardencha; planta de la fa-

mília de las dipsáceas, y que produz en

la extremídad dei tallo una cabeza de fi-

'gura de pina, compaesta de aristas largas,

rígidas y terminadas en forma de anzuelo,

que usan los pelai res para sacar el pelo

á los panos en la percha.

Carduea (car-du-za) •. s. f. Garducba

;

carda gruesa de hierro.

Cardueador (car-du-za- dor): s. ni.

Carduzador; el que carduza.

Cardnçar (car-du-zar) : v. a. Cardu-
zar; cardar.

Cardume: s. m. Cardúmen; multitu'l

de peces que caminam juntos como en

cuadrilla.

Careaçào (ca-re-a-zán-u): s. f. (V.

Acareação).
Carear: v. a. ant. (V. Acahear).
Careca: adj. y s. Calvo; que ha per-

dido todo ó la mayor parte dei pelo de

la cabeza. S. f.: calva.

Carecente : adj. Careciente; que ca-

rece. Que tiene falta ó privación de al-

guna cosa.

Carecer: v. n. Carecer; tener falta de
algima cosa.

Carecimento : s. m. Carecímiento

(V. Carência).
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€arel« i s. m. atd. Careo (Y. Acabea-

ÇÃO).

Car«ir« t adj. Carero; que acostambra
& vender caro.

Csrrneia t t. f. Carência; falta ó pri-

vación de algona coca.

Carepa t t. f. Magre; caspa de la ea-

beza. Vello; bozó. Borrilla, pelusilia, que
tienea algunas frotas.

. Carri^ata ( adj. Lanaginoso; velloao.

Áspero. Lleoo de mogre.
Carcposa (ca-re-po-ao): <u^'. (V. Ca-

BEPKirro).

Carestia t t. f. Carestia; falta j esca-

aez de alguna cosa. Subido precio de laâ

cosas motivado de la falta ò edcasez de
ellas.

Careta i t. f. Careta; maoca, TÍsages,
gesto. Mákscara õ mascarilla de cartOn ú
otra matéria, para cnbrir la cara.

Careteart v. n. Gestear; hacer ges-
tos, visages, momos.
Carga i t. f. Carga; acción ó efecto de

eargar. Cnalqoier cosa qae háce peso so-

bre otra. Peso qae lleva sobre si el bom-
bre ò la bestia pa^-a trasportarlo de ana 4
otra parte. Unidade de medida de algnnos
prodactoá ilorestales, como leoas, carbóD,
frutos, etc. Cantidad de pelvora. oon
projectiles ó sin ellos, qae se echa en el

caúon de ana arma de faego. £mbestida ó
ataque resaelto ai enemigo. Medicina qae
ae aplica á Ias malas j caballos para for-

tificarlos. ¥iq.: tributo, imposición, gravã-
men, obligación. Carga de ouos: persona
may flaca. Porque carga de agua? (loc.

adv.), por que motivo? (inlerj. pop.J.
Carga!
CárK«t t. m. Cargo; empleo, digni-

dad, oticio de cierta aatoridad ú impor-
tância. Gobiemo, direcciOn, mando, cni-
dado, reiponsabilidad. Obligación, preci-
siún de haber de hacer ô compllr alguna
cosa.

Cargaeirai adj. Carguero; de carga
(bestia). S. m.: el qae lleva alguna carga
ó ayada á eargar ó à descargar aigonos
objetos.

Carguejar (car-gue-jar) : r. a. Guiar
bestias de carga. Ajudar & eargar 6 des-
cargar.

Cariar t v. n. Cariarse; padecer caries
un bueso. Podrirse.

Caricata t adj. Caricato; relativo i la

caricat.ira. Grotesco.

Carieatarat s. f. Caricaíara; retrato

ridlcalo eo qae se abúltan ò recargan y
pintan, como deformes y desproporciona-
das, las acciones de a7gona persona. Pin-
tnra ó dibajo con que, bajo emblemas ó
alasiones enigmáticas, se pretende ridiea-

Uxar i alguna persona ó cosa.

Caricaturar t v. a. Caiicatorar; re-

presentar por médio de caiKataim.
Caricatarlaia t s. m. Caricatorista;

artista que se dedica especialmente á ha-
cer caricaturas.

Cariciai «. f. Caricia; halago, agasa-
jo, demostración de cariúo.

Cariciar I r. a. (V. Acahiciab).

Carieiesa (ca-ri-ci-o-ao): adj. Cari-
cioso; carinoso.

Caridade t «. /. Caridad; ana de las-

tres virtudes teologales, y la principal en-
tre ellas, que rwwiite en amar i Dica, y
ai prúumo. Limoom qae se dá, ò aoeor-
ro ó aaxilio qne se pn^ieíona á los ae-
cesitados.

Caridasaaieate (ca-ri-do-aa-men-
te) : adv. m. Caritativamente ; con cari-

dad.
Caridaaa (ca-ri-do-ao): adj. Caritati-

vo; qae tiene caridad; limosnero.
Cárie t t. f. Cáries ; úlcera de an hae-

so. Enfermedad de los cereales qae ataca
ai grano. Enfermedad de los árbolM y sos
maderas. Fig.: causa de destniceión.

Caril t t. M. Especiaria de la Jndia.

Cariaiái t. m. Tapioca; harina de
mandioca ó yuca (Y. Cassavs).
Carlaabari r. a. Sellar, con sello

(carinÚH)).

Carlaaha t «. m. Sello. La seõal que el

sello deja impresa en el papel, lacre, etc.

Carinha (ca-ri-iia): t. f. dim. deeara.
Carita. Fig. pop.: moneda de plata de 500
réis, ó sea médio peso aproximadamente.
Carinha (ca-ri-õo): t. m. Carino; afe-

cto, vo'.antad, amor. Expresión, demos-
traciún y senal de aqnellos sentimlentos.
Carinhaaaaaente f ca-ri-no-sa-men-

te): adv. m. Carlnosamente ; con carino.

Cariahaaa (ca-ri-no-so): adj. Carino-
so : afectuoso ; amoroso.
Cariáca: s. m. Persona de color;

críollo.

Cariasa (ca-ri-ô-ao): adj. Carioso: qne
tiene caries. De la natoraieza de Ia ca-

ries.

Caritatiramente t adv. m. Caritati-

vamente; con caridad; de modo carita-

tivo.
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Caritativo i adj. Caritativo ; el que

ejercita la caridad. Perteneciente ó relati-

vo á la caridad.

Cariz < s. m. Cariz; aspecto de Ia

atmosfera. Fig. y fam.: aspecto que pre-
scrita un asúnto ó negocio, y, en especial,

cuando es desfavorable. Pop.: cara ancha

y fea (carão).

Carlequimt s. m. ant. Gato; máquina
para levantar pesos. Instrumento asado en
ía artilleria.

Carllnat «.
f. Carlina ; género de

plantas de la familia de las compuestas
ciuarioideas.

Carlingat s. f. Carlinga; hembra ó

hueco cuadrado que hay en lá sobrequilla

para que entre y se asegure la espiga de
uno de los paios de la enibarcación.

Carme : s. m. Cármen ; composición
poética.

Carmeadort adj. y s. Carmenador;
el que carmena.
Carmear i v. a. Carmenar ; limpiar la

lana quitandole las motas.
Carmelina: f. s. Carmelina; lana de

vicuna de seguada clase.

Carmelita: adj. y s. Carmelita; reli-

gioso dei órden dei Carmo.
Carmuzim t (car-me-zim): adj. y s.

Carmesi; aplicase ai color dado por el

quermes animal. Dicese de lo que úene
dicho color, sea debido, ó no, á la expre-
sada sustáncia.

Carmim : s. m. Carmim ; matéria de
color rojo encendido, que se saca princi-

palmente de la cochinilla.

Carminado : adj. De color encendido,
semejante ai carmin.
Carnainar t v. a. Dar ó teííir de car-

min.
Carminativo : adj. Carminativo ; se

dice de los remédios contra los flatos.

Cáriuo: s. m. Cármen; órden regular
de religiosos, que tomo el nombre dei

Monte Carmelo.
Carnáea (car-ná-za): s. f. Carnaza

;

excrecencia de carne. Abundância de car-

ne.

Carnação (car-na-zán-u): s. f Carna-
ción; encarnación; color de carne. Color
natural dei cuerpo humano.
Carnadura: s. f. Encarnadura; tem-

peramento de la carne de las personas,
sano, ó maio.
Carnágem (car-ná-gem): t. f. Camá-

je; carne hecha tasajos y salada, de que

se proveen Ias embarcaciones. Destrozo
grande ó mortandad que resulta de una
batalla sangrienta.

Carnal « adj. Carnal
; perteneciente ó

relativo á la carne, Lascivo ó Injurioso.

Tiempo dei aúo que no es cuaresma.
Carnalldadet s. f. Carnalidad; vicio

y deleite de la carne. Sensualidad.

Carnalmente: adv. m. Carnalmente;
con carnalidad.

Carnaval : s. m. Carnaval ; el tiempo
de fiestas y diversiones que precede á la

cuaresma.
Carnavalecieo : adj. Carnavalesco

;

perteneciente ó relativo ai carnaval.

Carnaz: s. m. Carnaza; revés de las

pielles, ó parte interior que ha estado ín-

mediata á la carne.

Carne : s. f. Carne ; parte blanda y
mollar dei cuerpo de los animales. Por
antonomásia, la comestible de vaca, ter-

nera y carnero, etc Alimento de anima-
les cuadrúpedos ó volátiles, por oposición

ál de los pescados ó mariscos. Parte mo-
llar de la fruta. En sentido mistico, uno
de los três enemigos dei alma, que in-

clina á los apetites sensuales y lascivos ó

á los caducos y terrenales.

Carneira: s. f. Badana; la piei dei

carnero ú oveja curtida.

Carneirada: s. f. Carneirada; re-

bano de carneros. 01 as blanquecinas que
se forman en el mar con cierto viento

fresco. Fiebres endémicas dei Africa tro-

pical.

Carneireiro : s. m. Carnerero; el que 2
conduce los hatos de carneros. S
Carneiro: s. m. Carnero; mamifero

rumiante y lanar, macho de la oveja y
qre constituye con esta la espécie ovis

aries. Sepulcro. ConstelaciOn de Aries.

Carniça (car-ni-za) : ». f. Carniza;

carne de animales muertos. Desperdicio

ó desecho de la carne que se mata.
Carniçal (car-ni-zal) : adj. (V. Carni-

ceiro).

Carnleão (car-ni-cán-uí : ». m. Maté-
ria espesa que sále de alguna postema,

etc.

Carniceiro: adj. Gamicero; dicese

dei animal que dá muerte á otros para

comerselos. Fig.: cruel; sanguinário, inhu-

mano. S. m. : el que mata reses en el

matadero ó vende carne publicamente.

PI. : cuadrúpedos O aves que se sustentan

de carne; camivoros
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Carnleerlai t. f. Carnicería; casa ò

sitio público donde se vende por menor
la carne para el abasto común. ¥\g. : des-

trozo y mortandad de gente, que se háce

en la guerra ó en oiros casos semejantes

de lucha y contienda.

Carnlflcacão (car-ni-fi-ca-zán-u) : «.

f. CarniticaciOn; alteración morbosa en

qne el tejido de ciertos órganos degenera,

tomando el aspecto y consistência de la

carne.

€arnlflear-«ei v. r. Carnificarse;

trasformarse en una sustáncia semejante
& la de la carne.

CarniOcinai t. m. Carnicería; des-

trozo y mortandad de gente que se háce
en la gaerra, etc.

Carnlfornae s adj. Gamiforme ; seme-
jante á la carne.

Carnívoro t adj. Carnivoro; aplicase

ai anima] que se ceba en la carne cruda
de los cuerpos muertos. Dicese t^imbien

dei animal que puede alimentarse de car-

ne, por oposioión ai que es exclusiva-

mente herbívoro.

Carnosidade (car-no-xi-da-de) : Car-
nosidad ; carne supérflua que crece en una
llaga. Carne que sobresale en alguna
parte dei cuerpo.
Carnoso (car-no-so) : adj. Carnoso;

(ie carne. Que tiene muchas carnes ; que
está grueso.

Carnudo i adj. Carnudo ; carnoso, que
tiene muchas carnes. Dicese de las cosas

que tienen mucho meollo, y especial-

mente de ciertas frutas.

Caro t adj. Caro ; que excede mucho
dei valor ó estimación regular; subida de
jirecio; costoso. Amado, querido, que se

tiene en grande aprecio ò estima. Adv.
: á 4in precio alto ó sabido. Gravoso ó
cultoso.

Caroaveli adj. Afectivo; amable. Fér-

Carócha: s. f. Escarabajo; coleoptero
itámero, común en las habitaciones y

:io8 húmedos. Ant.: mitra de los conde-
ados de la ínquisición. PL: brujas. Men-

tiras.

Carochinha (ca-ró-chi-na) : ». f. dim.
de carocha. Escarabajo pequeno. Hittorias
da carochinha: cuentos de ninos.

Carocho: s. m. Espécie de escarabajo
:ueno. Brajo. Diablo. Adj.: sombrio;
_T0.

Caroço (ca-rô-zo): í. m. Haeso; parte

dará J compacta que está en lo interior

de alganas frutas, como de la gainda, el

melocotón, la ciruela, etc, en la cual se

contiene la semilla. Glândula inflamada.

Fig.: y fam. Dinero.

Carola I $. f. pop. Santanón; beatún,

gazmono, camandulero. -

Carolice i s. f. Gazmonería; camanda-
leria, santurroneria. Los pensamiéntos y
caracter hipócrita dei santurrón.

Carollmi s. m. Curucho dei maiz des-

paés de sacar el g;rano de la mazorca.
Carolina t <. f. Carolina; género de

plantas ramnáceas.
Carolo I s. m. Corucho de la mazorca

dei maiz. Golpe en la cabeza con bastón

ó con los nados de los dedos. PI.: harina

gruesa dei maiz.
Caronadai s. f. Caronada: pieza de

artilleria naval, espécie de obns.

Caróticoi adj. Carótico; perteneciente

ó relativo ai canu (V. Cabus).

Carótidas I t. f. pi. Carótidas; las

artérias qae llevan la sangre ai cérebro.

Carpa t s. f. Carpa; pez de rio, cor-

respondiente ai género cyprinuí, de la fa-

mília de los ciprinidos. Arbol amentácea.
Carpeari v. a. (Y. Carmear).
Carpéllai (car-pé-la): «. f. Carpelo

;

hoja modificada qae, doblándose sobre si

misma por el nervio médio, forma el pis-

tilo de una flor.

Carpellar (car-pe-lar) : adj. Carpelar;
dei carpelo.

Carpideira t «. m. Planidera; llorona,

mojer que hacia el duelo en los entier-

ros.

Carpido t adj. Lúgubre ; fúnebre, tris-

te. S. m. ant.: lloro; llanto.

Carpidort adj. y t. Planidero; 11o-

rón.

Carplmentoi i. m. Lloro; llanto. La-
mentación.
Carpinteiro I s. m. Carpintero; el que

por ofiicio trabaja y labra la madera, y
háce mesas, bancos, etc. Bicho carpin-
teiro: insecto cleoptero que róe y taladra

la madera. Ter bicho carpinteiro (fam.):
dicese dei que no se queda un instante.

Carplntejar (car-pin-te-Jar) : v. n.

Carpíntear; trabajar ea el oficio de car-

pintero.

Carpinterlai í. f. Carpinteria ; taller

ó tienda en donde trabaja el carpintero.

Oficio de carpintero.

Carpir i v. a., n y r. Carpir ; arrancar
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el cabello llorando de lástima, de com-
pasión, de dolor. Lamentarse, quejarse
con llanto, sollozos, ú otras demostracio-
nes de dolor ó pesar.

Carpo « s. m. Carpo
; parte dei esque-

leto dei mienibro torácico comprendido
entre el antebrazo y la mano : corres-

ponde á la muneca.
Carpologfia (car-po-lo-tçia) : «.

f. Car-
pologia',^ parte de la botânica que se ocupa
especialmente en estudiar los fructos.

Carqueja (car-que-Ja) : *. f. Espécie
de retama; planta silvestre cuyos ramos
secos sirven de combustible, especialmente
en hornos de loza, etc.

Carqnilha (car-qui-lia): í. f. Arruga.
Carracat s. f. ant. Garraca; embar-

cación grande y tarda en navegar.
Carráea (ca-rrá-za) : s. f.

Carrapata;
que se agarra en las orejas de los perros.

Ftg. : importuno, pesado, molesto, enfa-
doso.

Carrádat s. f. Can-ada; carretada;
carga de un carro. Fig-: gran cantidad.
Carranca t s. f. Cara ancha y muy

fea. Semblante cenudo, emperrado. Mas-
carón, carátula, boca en los adornos ar-

quitectónicos imitando el hócico de algu-
na bestia. Tiempo borrascoso. Collar de
perros armado de puntas de hierro.

Carrancndo t adj. De semblante som-
brio ; taciturno.

Carrão (ca-rrán-u): g. m. Carro gran-
de. Carroza. Coche de carrera para mu-
chos pasajeros: omnibus.
Carrapata: s. f. fam. Herida agra-

vada.
Carrapateiro! ». m. Ricino; planta

enforbiácea de cnyas semillas se extráe el

aceite de ricino.

Carrapato! t. m. Fruto ó semilla de
que se exrráe el aceite de ricino. Fig.

:

persona gruesa y baja.

Carrapicho! s. m. Tupé; mechón de
pelo. Papelillo con que si fórman los risos

dei pelo.

Carrapitoi s. m. (V. Carrapicho).
Carrascal s. f. Olivo de calidad in-

ferior. Aceituna ó fruto de dicho árbol.

Carrascal! s. m. Coscojal; sitio po-
blado de coscojas CcarrasqueironJ

.

Carrascào (ca-rras-cán-u) : adJ. Dice-

se dei vino áspero, acerbo ai paladar.

Carrasco! *. m. Cascoja; espécie de

encina pequena. Verdugo, ejecutor de los

suplicios. Fig.: hombre cruel y sanguinário.

Carraspana! s. f. pop. Borrachera.
Carrasqueiral ! t. m. (V. Carrascal).
Carrasqueiro I s. m. Cascoja; arbus-

to de la familia de las cupuliferas, espé-
cie de enema pequena, ó de roble nue\o.
Bastón hecho dei tronco de dicho ar-

busto.

Carrasqnenho (ca rras-que-íio) : adj.

Matorral en que abunda la cascoja (car-
rasqueiro).

Carrear! c. a. Carrear O carrejar;

acarrear, trasporlar en carro. Arras-
trear.

Carrega-bestai s. f.
Calidad de uva

muy grande.
Carregação (ca-rre-ga-zán-u) : «. f.

Cargazón ; cargamento, carga. La canti-

dad de géneros que hâcen la carga ente-

ra de un buque, etc. Gran cantidad.
Carregadeiras i ». f. pi. Cargaderas;

cabos que sirvem para cargar las velas,

suspendiéndo sus relingas, y mas particu-

larmente los de las mesanas y cangrejas.

Carregador! s. m. Cargador ; el que
tiene por oficio condncir cargas de uno á
otro punto. Mercader que embarca sus

mercaderias para comerciar com ellas en
lierras mas ó menos lejanas. Instrumento
de madera que sirve para cargar los câ-

nones de artilleria.

^Carregankento i í. m. (V. Carrega-
ção).

Carregari v. a. Cargar; poner ó

echar un peso sobre el honibro, sobre las

bestias, carros, naves, etc. Embarcar y
trasportar mercaderias para comerciar con
ellas. Introducir la carga en el caiion de
cualquiera arma de fuego para disparar.

Fig.: imponer sobre las personas, <5 las co-

sas, alguna carga, gravámen ú obligación.

Imputar, achacar, atribuir á alguno algu-

na cosa. Apuntar en el libro de comercio,
ó de cuentas particulares, lo que alguno
queda debendo. V. n.: inclinarse una cosa
hácia alguna parte. Mantener, tomar so-

bre si algún peso ó carga. Estribar, des-

cansar 6 apoyarse alguna cosa sobre otra.

Acometer con fuerza y vigor á los enemi-
gos.

Carrego! s. m. Carga; carg).

Carreira : s. f. Carrera ; movimiento
acelerado dei hombre ó dei animal, para
poder trasladarse prontamente de un pa-

\

raje á otro mas ó menos distante. Sillo
'

destinado para correr. Curso ó revolución

de los astros. Camino real que conduce de
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una parte á otra. Calle qne faé antes ca-

mino. Fiçsta de parejas ó apaestas que se

háce á pié 6 á caballo para divereiún y
recreo, O ya para probar la ligereza. Con-
junto de cosas en órden ó filera. Crencha,

raya que divide el cabello. Fig.: protición,

de las armas, letras, ciências, etc. Curso
6 duración de la vida.

Carreiro s s. m. Carrero; el que guia

las caballerias ó los bueyes que tiran de
algun carro, ó carreta : carretero. Camino
angosto; vereda.

CarreJ&o (ca-rre-Ján-n): $. m. Espor-
tillero, costallero, ganapan: mozo de cor-

del.

Carrrjar (ca-rre-Jar): v. a. (Y. Car-
beab).

Carreta t t. f. Carreta; carro largo,

angosto e mas bajo que el regular. Âfusto
ú curefia dei cânon de artillaria. Osa
raayor (constelación).

Carretar I v. a. (V. Cabbear).
Carretei s. m. Pinon; cierta rueda es-

triada en los relojes y otras máquinas.
Carretelroi s. m. Carretero; carrero;

el qne guia un carro ó carreta.

Carreteit $. m. Carrete; cilindro tala-

drado; generalmente de niadera, con re-

bordes en sus extremos, que sirve para de-

vanar y arrollar en él hilos de lino, ca-

namo, seda; oro, plata, et«. Carretel; es-

pécie de devanadera en que se envnelve
la corredera en las embarcaciones.
Carretilha (ea-rre-ti-lla): t. /". Garre

-

tília; carreta pequeiía. Terraja; espécie de
taladro de los cerrajeros. Rodaja.
Carretoi $. m. Âcarreo; porteo. Tras-

porte de carga.

Carretagent (ca-rre-tá-gem):í. f. Car-
retáje; trato y trajino que se háce con car-

retas y carros.

Carrlagem (ca-rri-á-gem): s. f. (V.

Gabretagem).
Carrião (ca-rri-án-u): $. m. Batan;

máquina para batanar los tegidos de lana.

Carriça (ca-rrí-za): í f.: Keyezuelo;
pajarito dentirostro.

Carriçal (ca-rri-zal): $. m. Carrizal;

sitio poblado de carrízos.

Carriço (ca-rri-zo): t. m. Carrizo;

planta gramínea. Ganavera.
Carrlli s. m. Carril; huella que dejan

en el suelo las ruedas dei carro ó. coche.

Camino que no es muy ancho y solo ca-

paz para poder pasar un carro. Barras de
nierro forjado ó de acero, de formas va-

riadas, según los sistemas, que en dos lí-

neas paralelas, determinan y facilitan, en
las vias férreas, el curso y movimiento de

las locomotoras y carruajes que sobre el-

las ruedan.
Carrilha* (ca-rri-l!án-u): i. m. Juego

de campanas de diferentes tamanos que,

gradualmente atinadas, producen ciertas

sonatas 6 aires de un efecto armónico muy
agradable cuando se tocan mediante cier-

to mecanismo sujeto á arte.

Carrilho (ca-rri-llol: s. m. Qnijáda.

Comer á dou carillot: tener dos empleos de

ntilidad y provecho; sacar utilidaa de dos

personas ó parcialidades de opiniones ó

intereses contrários, complaciéndo ó sir-

viéndo ai mismo tiempo á la una y á la

otra.

Carrinho (ca-rri-no): «. m. Carretela;

coche de cuatro asientos, de cajá poço
profimda, y cuya cubierta, prevista ai efe-

cto de los necesarios muelles, se abre y
cierra á voluntad de quien lo usa. Carre-

tilla; espécie de carrito niannal de solo

una rncda que sirve para llevar materiales

en las obras de construcción, etc. Carrito

de três ruedsiâ, que se háce para que los

niiios se ensenen á andar. Carrete para
devanar y arrollar en él hilos de lino, se-

da, etc. (V. Carretel).
Carroi «. m. Carro; vehiculo de made-

ra, de dos ó ruatro ruedas, destinado á
conducir de una á otra parte personas, y
á trasportar cargas. Fig.: yugo. Carro
triumplial; carro grande con asientos, pin-

tado y adornado, de que se usa en las

procesiones, representaciones ú otros fes-

tejos públicos.

Carroça (carró-za):*. f. Carroza; car-

ro pequeno para trasporte de carga. Ant..

coche rico.

Carroçada (ca-rro-záda): t. f Carre-
tada; carga que lleva un carro ó carreta

(carroça)
Carroeeirot s. m. Carretero ó carre-

ro; el que guia las caballerias ó los bueyes
que tiran de los cirros y carretas (carro-
ças).

CarrnáseiM (ca-rru-á-gem): *. f. Car-
ruaje; vehiculo que tiene medas y sobre
ellas camina, como carro, coche, etc.

Carta t s. f. Caria
;
papel escrito que

una persona dirije á otra con objeto de

comunicarse y tratar con ella, y que or-

dinariamente se remite cerrado. Hay car-

tas de favor, de recomendación, de ariso,



CAR — 250— CAR
de pésame, etc. Epistola. Despacho ó

provisiiJn real. Cada uno de los naipes de
que consta la baraja. Constituciún escri-

ta ó código fundamental de un Estado.

Instrumento público. Mapa geográfico, etc.

Cartabnxa (carta-bu-cha) : s. f. Bru-
za de los plateros ó artifices que traba-
jan en plata y oro.

Cartada i s, f. Lance ; en el juego de
naipes.

Cartalogla (car-ta-lo-gi-a) : s. f.
Colección de cartas geográficas.

Cartão (car-tán-ú) ; í. m. Gartón;
conjunto de vários pliegos de papel, pe-
gados unos con otros por médio de cola

ó de engrudo hasta que adquieran la con-
sistência necesaria para los diversos usos
á que se destina. Hoja gruesa de vários

tamanos, hecha de pasta de trapo y otras

matérias.

Cartapácio « s. m, Cartapácio ; libró-

te. Cuaderno mas ó menos grueso, para
tomar apuntes, ó para registro, etc. Car-
ta muy larga.

Cartasana (car-ta-zá-na) : «. f. ant.

Cartulina; tira de cartón ó de pergami-
no, que sirve para bordar sobre ella.

Cartaxo (car-tá-cho) : s. tn. Collalba;

pajarito dentirostro

Cartaz i s. m. Cartel
;

papel que se

fija en un paraje público para hacer saber

alguna cosa. Papel que 83 tija en las es-

quinas para noticia dei público. Pasquin.
Carteado s adj. Carteado ; aplicase

ai juego de naipes en que se recogen las

bazas.

Cartear i v. n. Cartear ; calcular la

longitud y latitud sobre unn carta de

marear. V. r. ; corresponderse por médio
de cartas una persona con otra ú otras.

Carteira t s. f. Cartera ; espécie de

estuche ó bolsa, ordinariamente de piei,

que se cierra con broche, presilla, cinta

de goma, ó de otra manera, y contiene

por lo común dos ó mas divisiones para
guardar cartas ó papeies, y un librito de
hojas eu blanco para ftmar apuntes. Es-
criptorio, ó bufete, para escribir y tener

papeies.

Carteiro « «. m. Cartero ; el que vá
repartiéndo por las casas la correspon-

dência pública.

Cartel i «. m. Cartel
;

papel escrito

en que uno retaba ó desafiaba á otro pa-
ra renir con él. Rótula.

Carteia i t. f. Carteia
;
pedazo de

cartón, madera ú otra matéria á modo de
tarjeta, destinado para poner y escribir

en él alguna cosa con el fin de que no se

olvide.

Cartllàgenk (car-ti-lá-gem) : t. f.
Cartilago ; tejido flexible y elástico cuyo
color varia dei blanco opalino ai blanco
amarillento, y que en el agua hirviéndo
se disuelve convirtiéndose en condrina.
Cartilaglneo (car-ti-la-|fi-ne-o) : adj.

(V. cartilaginoso).

C a r t i lagtnoso (car-ti-la-gi-no-zo)

:

adj. Cartilaginoso ; formado de cartilago.

Concerniente ó relativo á los cartilagos.

Cartilha (car-ti-lla) : s. f. Cartilla;

cuaderno pequeno, impreso, que contiene
las letras dei alfabeto y los primeros y
mas indispensables rudimentos para
aprender á leêr, etc.

Cartista t adj. y s. Cartista
;

parti-

dário dei cartismo, ó de la carta consti-

tucional portugueza de I82tí.

Cartog;rapiiia (car-to-gra-fi-a) : s. f.

Cartografia ; arte de trazar cartas geo-
gráficas.

Cartomancia < s. f.
Cartomancia

;

advinación hecha por médio de las cartas

ó naipes.

Cartomante i s. m. Cartómántico ; el

que practica la cartomancia.
Cartonagem (car-to-ná-gemj : s. f.

Encuadernación á la rústica. Pi. : carto-

neras ; cajitas de cartón.

Cartonar t v. a. Encuadernar ;
poner

un libro á la rústica, con una estracilla

en lugar de papel.

Cartorário I s. m. Cartulario; en al-

gunos archivos, libro becerro ó tumbo.
Escribano. Escribiente. Amanuense. Ar-
chivista.

Cartório i s. m. Archivo ó pieza don-
de se conservan títulos y documentos
públicos ó particulares. Oficina. Despa-
cho. Escritório.

Cartucliames s. m. Cartucheria ;

conjunto de cartuchos de pólvora y mu-
niciones.

Cartueheirai s. f.
Cartuchera

;

firenda de equipo en que los militares

levan los cartuchos.

Cartnclio i «. m. Cartucho ; carga de
pólvora y municiones correspondientes á

cada tiro de alguua arma de fuego, en-

vuelta en papel ó lienzo para cargar de
una vez. Lio ó envoltório de monedas de

una misma clase en figura de cilindro ó
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colamna. Queimar o ultimo cartucho ifig-):

emplear el ultimo recurso en lances apa-
rados.

Cartvlarlo i s m. Cartalario ; archi-

vista. Amanuense. Escnbano.
Cartuxa (car-tu-cha) : s. f. Cartuja ;

órden religiosa mav austera, oue fundiS

San Bruno en el ano de 1080. Monasterio
de religiosos cartujos.

Cartaxo (car-tu-cho) : aá^. y ». Car-
tujo ; dicese dél religioso de la cartuja.

Fraile de San Bruno.

Carunchar i v. n. Carcomerse ; la

madera, el papel, etc.

Caruncho I $. m. Carcoma; insecto

que róe y taladra la madera rednciéndo-

la à polvo muy menúdo. Polvilio á que
rednce dicho insecto la madera que cor-

róe. ¥ig. : vejez ; enfermedad.
Carunchoao (ca-run-cho-ao) : adj.

carcomido ; apolillado. Fig. : viejo; enfer-

I
mo.

> Camnenla I s. f. Garuncula; espécie

j

de camosidad.
' Cárus I t. m. Modorra profunda ; es-
' pecie de letargo.

Carvalhal (car-va-llal) : $. m. Car-
vajal, carvalledo; monte poblado de car-

vallos. Robledal.
Carvalheiro (car-Ta-llei-ro) : t. m.

(V. CARVALHO).

Carvalhlnha(car-va-]li-na): $.f. Ger-
mandrina ; encinilla; camedrio.
Carvalho (car-va-llo) : *. m. Roble :

árbol cnpulifera cnyo fruto es la bellota.

1
Madera de dicho árbol.

Carv&o (car-ván-u) : s. m. Carbón

;

remanente fijo y combustible que resulta

de la distilación ó combnstión incomple-
ta de la madera 6 de otros cnerpos orgâ-
nicos. Brasa ó áscua después de apagada.
Carrão de pedra 6 mineral: hulla. Carbón
de canutilio, ó carboncillo, el que se fa-

brica de las ramas delgadas de la encina,

dei roble y de otros árboles de madera
recia y consistente y sirve para dibu-
jár.

Carvoaria t $. f. Carboneria
; puesto

ó almacén donde se vende carbón. Car-
bonera ; homo ò lugar donde se háce el

carbón.

Carvoeira! $. f. carbonera; pieza ó
sibil destinado en las casas para guardar
el carbon. Mujer que vende carben.

Carvoeiro i í. m. Carbonero ; el que
háce ò vende carbtin.

Carvoejar (car-vo-e-Jar) : r. ti. Car-
bonéar ; hacer carbón de lana.

Caryatlde (ca-ri-á-ti-de) : ». f. Cari-

átide ; estátua de mujer vestida, que se

coloca en los edifícios en lugar de colum-
na ó pilastra.

Carj ophyláceaa (ca-ri-o-fl-lá-ce-as)

;

t. f. pi. Cariofileas ; hierbas ú matas
vasculares que se dislingnen por sus bo-

jas simples, ovário de dos à cinco estilos,

como el clavel, etc. Familia de plantas

dicotiledOnias polipétalas.

Casa (ca-aa) : t. f. Casa ; edifício des-

tinado para habitar ó morar en el. Piso ó

parte de una casa, en que vive un indivi-

duo ó una familia. Conjuncto de bijos y
domésticos que componen nna familia.

Estados y rentas de un senor. Descendên-
cia (J linaje que tiene un apellido y viene

dei mismo tronco ú origen. En el juego

de ajadres, en el de las damas y o^ros,

cada uno de los cuadros en que está divi-

dido el tablero. El hojal por donde entra

el bot«5n, etc.

Casaca (ca->á-ca) : t. f. Casaco; ves-

tidura con mangas hasta la muneca, fal-

dones, y cenida ai cuerpo. F'ac. Voltar o
casaca (fig. y fam.) dejar el bando 6 par-

tido que seguia, y adootar el contrario.

Caaacâo (ca-ma-cán-u): t. m. Gasacón;
ó sobretodo con mangas largas.

Caaaco (ea-aa-co): «. m. Levita; so-

bretodo.

Casadelro (ca-aa-dei-ro) : adj. Casa-
dero; que está en edad de casarse. Nú-
bil.

Caaadoiro (ca-aa-doi-ro) : adj. (Y. Ca-
SÀDEIBOJ.

Casados (ca-aa-dos): t. m. pi. Casa-
dos; cónyuges. Novios, Consortes. Matri-
monio.
Casal (ca-aál): «. m. Pareja; Ia hem-

bra y el macho. El hombre y la mujer.
Cas«;rio, casa de campo, heredad. Luga-
rejo; aldeilla; poblaciòn muy pequena.
Casalar (ca-aa-lar) : v. a. (V. acasa-

lar).

Casalelro (ca-xa-lei-ro) : «. m. Casa-
lero; el que vive en un casal ó caseria.

Adj.: perteneciente ó relativo ai casal.

Casalejo (ca-Ka-le-io): *. m. Lugare-
jo; pequeno casal; aldeilla.

Casamata (ca-ca-ma-ta) : $. f. Casa-
mata ; bóveda que se háce en alguna parte

de la mural la para poner una bateria baja,

destinada a defender el foso.
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Casanaatado (ca-za-mar4ii-do) : adj.

Que tiene casamatas.
Casamenteiro (ca-za-inen-tei-ro)

:

adj. Casamentero; que propone una boda
ó interviene en el ajuste ò trato de ella.

S. m.: corredor de casamientos, ya sea por
afición, ó por interés.

Casamento (ca-za-men-toj : j. m. Ca-
samiento; acción 6 efecto de casar. Con-
trato celebrado eutre hombre y mujer con
las soleninidades legales para poder vivir

maridablemente. Boda. Núpcias.
Casào (ca-xáu-u): s. m. Casòn; taller

de sastres de un regimiento. En el teatro,

tener un casón: tener gran concurrencia,
llenarse por completo.
Casaqnlnha (ca-za-qui-na): t. f.

Basquina; parte de vestido de Ias muje-
res. Casaquilla.

Casar (ca-zar): v. a., n. y r. Casar;
çontraer matrimonio. Disponer un padre ó

superior el casamiento de un hijo ó hija,

ó de otra persona que está bajo su domí-
nio. Poner sobre una carta cierta cantidad
alguno de los que juegan, y otra igual el

bsmquero. Fig. : unir 6 juntar una cosa con
otra. Disponer y ordenar algunas cosas

de suerte que hagain juego ó tengam cor-

respondência entre si,

Casar&o (ca-za-rán-u) : s. m. aum. de

casa. Casón.
Casaria (ca-za-ri-a) : s. f. Série, agru-

pamiento de casas.

Casca t í. f. Cascara ; corteza ó cubier-

ta de várias frutas y otras cosas, ó sea

dura como la de nuez, por ejeraplo, ó tie r-

na, como la de la naranja. Corteza de los

árboles. Ir á casca: en el tresillo, juego
3ue se háce con las trece cartas que que-
an en la buraja. Dar a casca',: morir.

Cascabúlho (cas-ca-bu-llo): s. m.
Cascabillo; cascarilla en que se contiene

el grano de trigo ó de cebada. Porción de
cascaras.

Cascalheira (cas-ca-Uei-ra); s. f.

Cascajar; paraje <J sitio en donde hay
mucho cascajo de arena y píedras. Ruido
que háce el cascajo cuando es revolvido.

Vig.: extertor, sarrillo, resuello ronco dei

que agoniza.

Caseáliio (cas-cà-Ho): s. m. Cascajo;
conjunto de piedras menudas que se ha-
llan en los rios ú otros parajes, y tambien
lo que salta de las piedras cuando se la-

bran, y los pedazos de otras cosas que se

qoiebran ó cáscan.

Cascalhudo t adj. Gascajoso ; abun-
dante de piedras ó cascajo.

Cascalvot adj. De cascos blancos; di-

cese dei caballo.

Cascão (cas-cán-u) : s. m. Cascarón;
cascara gruesa. Corteza. Coatra ; todo lo

que se seca, ó endurece pegado á la su-
perfície de alguna cosa. Postilla de una
herida, etc.

Cascar t v. a. y n. pop. Cascar; dar
á uno golpes con la mano ú otro objeto.

Quebrantar ó hender un vaso, una vasija

ú otras cosas. Fig.: hablar con aspereza

ó severidad (V. Descascab).
Cascárrat s. f. Pez parecido à la lija.

Cascarrão (cas-ca-rrán-u) : adj. (V.

CarrascÃo).
Cascarrilha (cas-ca-rri-lla) : s. f.

Cascarrilla; corteza de un árbol de Amé-
rica semejante ai quino, amarga, argma-
tica y medicinal. Quina delgada, y mas
comunmente la que se Uama de Loja. En
el tresillo, juego que se háce con las trece

cartas que quedan de la baraja (casca).

Cascata t s. f. Cascada ; despeiiadero

de agua, ya sea natural, ya artificial. Fig.

pop. : vieja, llena de arrugas.

Cascavel : s. m. Cascabel ; sonaja re-

donda de metal que se destina á vários

usos, como para ponerlo en el cuello de

algunos animales domésticos, en los jae-

ces de algunos caballos, en algunos ins-

trumentos músicos de percusión, etc. Ser-

piente de cascabel ; cubebra de grandes
dimensiones, que tiene en la terminación
de la cola una série de cápsulas delgadas

y córneas que forman el cascabel ó so-

naja.

Cascot s. m. Cbsco; craneo. Piei de la

cabeza. Cada una de las capas gruesas

de que se compone la cebolla. Tonel, pi-

pa ó barril que sirve para contener vido

ó cualquier licor. Nave sin paios ni jar-

cias. En las bestias caballares, una dei

pie ó de la mano, que se corta y alisa

para sentar la herradura. Pieza de arma-
dura para cubrir y defender la cabeza.

Fig. y fam.: parte superior y posterior de

la cabeza dei ser humano. Jnicio ; talen-

to ; capacidad.
Cascudo t adj. Cascudo ; aplícase â

los animales que tienen mucho casco en

los pies. Cortezudo ; de corteza ó cascara

gruesa. S. m. : casquete
;
golpe en la ca-

beza con la mano.
Caseaeão (ca-ze-a-zán-u) : s. f. Ca-
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seaciôn; acción ó efecto de cnajarse ó en-
dnrecerse alguna porción de leche.

Cascadelra (ca-«e-a-dei-ra): s. f.

Mujer que háce los ojales fcaiosj por
don^e entran los botones ea laâ prendas
de vestir.

Cascar (ca-me-ar): v. a. Hacer los

ojales (eatasj para abotonar los vestidos.

Caaebeque (ca-xe-bé-qae) : t. m. Bas-
qnifia; espécie de casaqnilla de mnjer.
Casebre (ca-mé-bre) : *. m. Kuinas

;

paredoDes de una casa vleja, ó caída. Ca-
sacha.

Caseifornie (ca-Bei-fòr-ine)-. a^. C»-
seifórme ; que tiene la forma ó aparien-

cia dei cáseo.

Caseína (ca-aei-na) : t. f. Caseina

;

sostáncia álbum inosa que se encontra en

la leche.

Caseiro (ca-sei-ro): adj Cas«ro; que
se háce ó cria en casa, como: pan ca^ero,

eonejo catero, ave cosera. Fam. : persona
qae es muy asistente à sn casa, y cuida
mucho de sn gobierno y economia. S. m.:
persona que cjrre con la administración
de una casa, heredad, etc.

Caseoso (ca-xe-o-coj : adj. Caseoso
;

perteneciente ó relativo ai queso.

Caserna (ca-»er-na) : s. f. Caserna

;

espécie de bóveda, que se construye de-
bajo de los baluartes, hecha á prueba de
bomba, y sirve para alojar á los soldados,

ó para almacén de viveres y otros efecto^.

Caserneiro (ca-Ker-nei-ro) : *. m. El
qne cuida de las casernas.

Casimira (ca-si-mi-ra) : $. f. Casi-
mir; tela de lana muy fina, espécie de
médio pano, ó de merino doble.

Casinha (ca-si-iia): $. f. Gasilla; ca-
sa ó albergue reducido, é independiento,
en que mora algun guarda de campo, ó

tiene despacho algun agente fiscal. Se-
creta ; retrete ; necesaria.

Casinhola (ca-»i-iió-la) : *. f. Cááti-

cha ; casa pequena y mal construida ó
maltratada.

Caslnholo (ca-»i-no-lo) : s. m. Casu-
cho (V. Casinhola).

Casino (cP-«i-no) : *. m. Casino; casa
de recreo. Sociedad de hombres que con-
curren à una casa amuebelada y soste-

nida á sus espensas, mediante la cuota
fija que de entrada y mensualmente abo-
na cada sócio, para conversar, leer, ju-
gar, etc. Edifício en que dicha sociedad
pt reúne.

Casatnrriee t s. f. pop. Encapricha-
miento; aferramiento; obstinación; por-
fia; contumácia; terquedad.
Casnaurro t adj. jwp. Caznrro; de po-

ças palabras ; encalabrinado ; testanido

;

obstinado ; contumaz ; terço.

Caso (cá-so): $. m. Caso; suceso, acon-
tecimiento. Casualidad; acaso. Lance, oca-
sión ó conyunctura. Espécie ó asúnto que
se propone. Tratándose de epidemias, ca-
da una de las invasiones individaales. En
gramática, relación que tienen ú oficio

qne hácen en la oraciún sus partes decli-

nables. Cato de ponseiencia: pnnto dndoso
en matérias morales. Cato de honra: lan-

ce en que está empenado el buen nom-
bre y renutación de una persona. Em todo
o caso (loc. adv.) : como quiera qne sea,

6 sea lo qne fuere.

Casório (ca-aó-rio): *. m. Casório;
casamiento hecho sin jnicio ni considera-
ción, ó de poço lacimiento é importância
material.

Cas|ia I t. f. Caspa ; escamiila pare-
cida ai salvado, que se forma en la ca-
beza á raiz de los cabellos. La qne fdr-

man los herpes ò alguna otra erupción
cutânea.

Caspaehoi s. m. Gazpacho; género
de sopa fria qne se háce regularmente
con pedacitos de pan y con aceite, vina-
gre, ajo y cebolla.

Caspento i adj. (V. Cakposo).

C á s p 1 1 e t interj. Cáspita ! baeno,
bueno

!

Casposo (cas-po-»o); adj. Casposo;
lleno de caspa.

Casqueiro t t. m. Sitio donde saelen
ser descortezados los troncos de árboles
para aserrarselos.

Casquejar Icas-que-Jar) : v. n. Criar
nuevo casco, el cabalio, etc.

Casqnento i adj. Cascarudo
; que tiene

mucha cascara.

Casquete I s. m. Casquete; sombrero
viejo. Gorra; montera.
Casquilhar (cas-qol-llar): v n. Pre-

sumir de senorita; afectar de petimetre.
Casquilharia (cas-qui-Ua-ría) : s. f.

Esmero; afectación en los adornos.
Casquilhlee (cas-qui-Uí-ce) : s. f. (V.

Casquilharia).

Casquilho (cas-qui-llo) : adj. y s

Casquilho ; rodaja ó anillo de metal que
se pone ai cabo dei asta, lanza, bastOn,

etc. Senorito presumido; petimetre; que
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viste con afectación, ó exquisito es-

mero.
Casquinha (cas-qui-na) : s. f. dim. de

casca. Cascarilla. Hoja de planta que
guarnece ó recubre alguna cosa.

Casqulnho (cas-quí-no) : adj. Casquí-
rauleno; dícese dei caballo ó yegaa que
tiene los cascos pequenos, duros y enca-
nutados como los de los mulos.
Cassa (cá-saj: Muselina; tela fina de

algodón.
Cassação (ca-sa-zán-u) : s. f. Casa-

ción ; acoión ó efeoto de casar, anular,

abrogar, derogar ò declar por nulo y de
ningún valor ó efecto un instrumento,
etc.

Cassar (ca-sar) : v. a. Casar; anular,

abrogar, derogar, ó declarar nulo y de
ningún valor y efecto un instrumento,
etc.

Cassáve (ca-sá-ve): s. f. Cazabe; ha-
rina sacada de la raiz de la mandioca
(V. Carimá).
Casse-tétet s. m. Macana; arma

de que usan los índios salvajes. Bastón
grueso y corto, teniendo una presilla de
cuero, ó fiador, er que entra la muneca,
para manejarlo.

Cássia (cá-si-a) : *. f. Gásia ;
género

de plantas leguminosas- cesalpineas.
Cassim (ca-sin) : s. m. Cazo ; utensilio

de tinturero.

Cassinela (ca-si-ne-taj : s. f. Tela de

lana, espécie de casimir.

Cassino (ca-si-no) : í. m. Juego de
naipes.

Cassiopea (ca-si-ó-pe-a) : *. m. Ca-
siopea ; constelación boreal my notable,

de no grande extensión, que se ve á un
lado dei polo, y consta de cinco estrellas

de tercera magnitude que fórman una M.
Casso (caso): s. m. Cazo; co.zuela,

utensilio de cocina (V. Caçarola). Adj.

:

nulo ; sin valor.

Cassoilo (ca-soi-Io): $. m. Pequeiia
bola taladrada donde pàsan los cabos de
maniobra.
Cassoieta (ca-so-Iê-ta) : t. f. (V. Ca-

çoleta).

Casta t í.
f. Cflsta; generación ò li-

nflge. Espécie ó calidad de una cosa. Va-
riedad.

Castamente i adv. m. Castamente

;

con castidad ; de manera casta.

Castanha (cos-ta-na) : s. f. Castriia

;

frijto dei cagtano. Espécie de lazo que

con la mata dei pelo se hácen las mnje-
res en la parte posterior de la cabeza.

Castanha pilada: castana apilada ó pi-

longa. En los búqups, galápago ó motón,
chato por un lado, que se clava á las

vergas mayores para pasar los apaga-
penoles.

Castanhal (cas-ta-nal): s. m. Casta-
nar ; sitio poblado de castaiios.

Castanheira (cas-ta-nei-ra): s. f.
Castaiíera ; la que vende castaíias, cocidas

ò asadas. Espécie de castano silvestre,

infructífero.

Castanheiro (cas-ta-nei-ro) : s. m.
Castano ; árbol grande y ramoso, con las

hojas de figura de lanza, pontiagudas y
aserradas, que echa por fruto una espécie

de zurrón espinoso parecido ai erizo, y
cuya simiente es la castana.

Castanheta (cas-ta-íieta) : s. f. Cas-
taneta ; sonido que resulta de juntrr la

yema dei dedo de en médio con la dei

pulgar, y después separarias deslizando-

las con fuerza para producir el chasquido.
Castríiuela.

Castanho (cas-ta-no) : s. m. Castrno
;

madera de dicho árbol. Adj.: color de la

cascara de la castana.

Castanhol (cas-ta-iiol) : s. m. Casta-
nuela

;
planta oiperàcea que se cria en

sitios pantanosos, y después de seca sirve

como bálago para cubrir las chozas y
para otros usos.

Castanholas (cas-ta-íío-las) : s. f.

pi. Castanuelas; instrumento popular dei

género de los de percusión, de origen

espaiíol, el cual debe su nombre á la fi-

gura de castaria que ostenta cada una
de las dos espécies de concha de que se

compone.
Castào (cas-lán-u): s. m. Manzanilla;

adorno ó remate de un bastóncillo, 6

bengala.
Castellanía (cas-te-la-nia): s, f. ant.

Castellania ó castilleria ; elcaidia de un
castillo.

Castellfto (cas-te-lán-u): t. m. ant.

Castellano ; senor de un castillo. Alcaide
6 gobernador de un castillo.

Castelle (cas-té-lo); s. m, Castillo;

lugar fuerte, cercado de murallas, baluar-

tes, fosos y otras fortincaciones. Cubiert.i

de los navios á la parte de proa. Fazei'

eastellos no ar (fig. y fam.J: llenarse de

lisonjerps esppranzas sin motivo pi fun-

damento para ello,
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Castiçal (cas-ti-zal): $. m. Candelero;

ntensilio de madera, barro, plata, bronce,

cristal ú otra matéria, el cual se háce de

vá"ias f(>nnR8, con su pié que le sirve de

asiento, y nna como colamna qae en la

parte superior tiene un cabillo donde se

mete la vela ó bnjia.

Castiçar (cas-ti-zar) : v. a. y n. Uacer
casta ; engendrar.

Castiço (cas ti-zo): adj. Gastizo ; de

buen origen y casta.

Castidade i t. f. Csistidad ; virtud qae
se opone á los afectos y deleites camales.
Continência.
CantiOcart v. a. Castificar ; hocer

casto, ó infundir castidad.

Castigador I que castiga.

Castigar t v. a. Castigar ; ejecutpr al-

gun castigo en el que ha delinquido 6

faltado en alguna cosa. Mortificar y afli-

gir. Fig.: enmendar, corregir, pulir, li-

mar, una obra, escrito, etc. V. r. : en-
mendarse, corregirse, abstenerse, etc.

Castigarei t adj. Punible
;
que merece

castigo.

Castigai t. m. Castigo; pena que se

impone ai que ha cometido elgan delito

6 falta. KeprensiOn, aviso, amonestación
õ corrección. Fig. : tratándose de obrrs ó

escritos, enmienda, correcciOn, pulimento,
lima.
Castlnat t. f. Castina; fundente cal-

cireo que se emplea cuando el mineral
qae se trata de fundir coritiene mucba
arcilla.

Castlnçal (cas-tin-zal): s. m. Casta-
&ar 6 cnstanal ; sítio poblado de castanos
silvestres.

Castineeirai t. f. Vsriedad de cas-

tano silvestre. ,
Casto I adj. Casto ; que observa Ia

c&stidad. Puro ; honesto ; opnesto í la

sensualídad. Fig. : intacto.

Castori s. m. Castor; roedor qae re-

presenta nn género de la família de los

castórídos. Piei de dicho animal
; y tam-

bien caalquier otra que se le parece, como
el fiellro de que se hácen los sombreros.
Castóreo i ». tn. Castóreo ; snstáncía

animal crasa, untuosa, de color castano,

aspecto resino- o y olor fuerle y desagra-
dable, segregada por las glândulas que
tiene el caster en el abdómen.
Castorina! s. f. Tela de lana, espé-

cie de bayeta fina.

Castração I s. f. Castración; acción ó

efecto de castrar. Extirpaeión de ano ó

ambos testículos.

Castrado < adj. y t. Castrado ; ca-

pón; hombre 6 animal à que se ban ex-
tirpado los testículos, ó sean los Organos
de la generaciOn.

Castrador I t. m. Castrador; el que
castra, ó tiene el oficio de capar.

Cas tr aiaetaç 2o (cas-tra-mé-ta-

zán-ú): $, f. Castrametación ; arte de
disponer y ordenar los campamentos mi-
litares.

Castrar I v. a. Castrar ; capar ; des-

truir los órganos de la generacit^n ò de
la concepcíón.

Castrense i adj. Castrense ; aplicase

á algunas personas y cosas perlenecientes

ai ejercito j ai estado ó profesión mili-

tar.

Casual (ca-zu-al) : adj. Casual
; que

sucede por casaalidad.

Casualidade (ca-su-a-li-da-de): ». f.
Casnalídad; combínacíón de circonstan-

cias que no se pueden prever ní evitar, y
cuyas causas se ígnóran. Caso ó aconte-

cimiento imprevisto.

Casualnaente (ca-sa-al-men-te) : adv-
m. Casualmente; por casualidad; impen-
sadamente.
Casuar (ca-au-ar) : t. m. Casuario

;

ave corredora, algo semejante ai avestruz,

y que representa un género (catuarixa)
de la família de los casuáridos.

Casuista (ca-au-is-ta) : adj. j s.

Casuista; dícese dei autor que expone
casos pr&tícos de teologia moral.
Casuistiea (ca-su-ís-ti-ca) : t. f.

Casuística; parte de la teologia que trata

de los casos de conciencia.

Casuístico (ca-xu-is-ti-co) : adj.

Casuístico; perteneciente ó relativo á la

casuística.

Casula (ca-aa-la): «. f. Casulla; ves-

tidura sagrada que se pone el sacerdote
sobre las demas que sirven para celebrar

misa. Capullo. Celdílla.

Casulo (ca-xu-lo): s. m. Cápsula;
parte de las plantas en que están encer-
radas las semíUas. Capullo ; obra que
háce el gusano de seda con su baba.
Casnloso (ca-cu-lu-zo): adj. Celuloso;

dicese de las frutas divididas interior-

mente en vários senos, ó celdillas.

Catai í. f. ant. Cata; acción ó efecto

de catar. Averiguación, pesquiza. Andar
á cata de: escudrinar ;

pesqmsar.
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Catabapdatast s. m. pi. Cataba-

ptistas ; nombre dado á los herejes que
han negado la necesidad dei bautismo.
€ataehrese (ca-ta-kré-jse) : s. f. Ca-

tacresis; tropo que pertenece ai fondo
común dei idioma, y consiste en dar a

una palabra sentido traslaticío para de-
signar una cosa que carece de nombre
especial.

CataelyMniOi s. m. Cataclismo; tras-

tomo dei globo terráqueo, mas ó menos
considerable, producido por el agua. Fig.:

gran trastorno ó perturbación en el órden
social ó politico.

Cataenmbacd s. f. pi. Catacumbas;
cavidades subterrâneas en las cuales se

daba sepultura á los muertos. /

Catacaatlcai s. f. Catacustica; ciên-

cia que tiene por objeto los sonidos re-

flejos.

Catadióptrlca t s. f. Catadióptrica

;

ciência de la luz.

Catadióptrico s adj. Catadióptrico

;

perteneciente ó relativo á la catadio-

ptrica.

Catadupa t s. f. Catadupa ; cascata

natural (V. Cataracta).
Catadnrai s. f. Catadura; aspecto,

gesto, semblante, apariencia. Usase mas
comunmente en sentido desfavorable.

Catafalcoí s. m. Catafalco; túmulo
muy elevado y adornado con magnificên-

cia, el cual suele ponerse en los templos

con ocasión de celebrarse las exéquias de

personas de alta categoria.

Cataiéeticot adj. Catalectico; dicese

dei verso incompleto, á que falta una
sílaba.

Catalepsiat s, f. Catalepsia; accí-

denle nervioso repentino, de Índole his-

térica, caracterizado por la suspensión de

las sensaciones y la inmovilidad dei

cuerpo en cualquier postura en que se

coloque,
Cataléptico i adj. y t. Cataléptico ;

perteneciente ó relativo ã la catalepsia.

Que padece de catalepsia.

Cataletoi «. m. (V. Catafalco).
Catalogar i v. a. Catalogar; apuntar,

inscribir, registrar ordenadamente libros,

documentos, etc.

Catálogo < s. m. Catálogo; memoria,
inventario ò lista de personas, cosas ó

sucesos puestos en órden y con cierto

método.
Catalufai s. f. ant. Catalufa; tafetán

doble labrado. Mod.: tejido de lana tú-

pido y afelpado, con variedad de dibujos

y colores, dei cual se hácen alfombras.
Catályse (ca-ta-li-jse) : í. f. Catalisis;

fuerza especial, supuesta por Berzelius,
como causa de ciertas reacciones que no
pueden explicarse por las leyes químicas
conocidas.

Catai} tico (ca-ta-ly-ti-co) : adj. Ca-
talítico; que tiene los caracteres de la

catalisis.

Catana: s. f. Catan; cuchilla; ma-
chete ; alfange. Pop. : espada.
Catanadai s. f. Golpe de catan ó al-

fange. Fam. : reprensión áspera.
Catnpereiro t s. m. Peral silvestre.

Cataplasma I s. f. Cataplasma; tó-

pico de consistência blanda, que se aplica

para vários efectos medicinales, y mas
particularmente el que es calmante ó

emoliente. Fam.: boticário. Fig. y fam.

:

persona sumamente pegajosa, pesada y
molesta. Palmazo.
Cataplasiaado < adj. Cubierto de ca-

taplasmas ; achacoso.

Catapnciai ». f. Catapucia; tártago,

planta euforbiácea de semillas purgativas.

Catapultai s. f. ant. Catapulta; má-
quina militar de que se usó antigua-

mente para arrojar piedras y saetas.

Catan v. a., n. y r. Catar; ver, exa-
minar, registrar. Buscar, procurar, solici-

tar. Despiojar, espulgar, quitar los pio-

jos, pulgas, etc. Ant.: percatarse.

Cataracta I s. f. Cataracta; opaci-

dad de la lente cristalina dei ojo, ó la

de su cápsula, ó la dei humor que existe

entre una y otra, que impide el paso de

los raios luminosos y produce la ceguera.

Cascada natural, ó salto grande de agua.

PI. : las nubes cargadas de agua.
Catarina t adj. Catalina; rueda de

encuentro de un reloj.

Catarrhal (ca-ta-rral) : adj. Catarral;

perteneciente ó relativo ai catarro. S. f.:
bronquitis.

Catarrbeira (ca-ta-rrei-ra) i s. f.
pi.

Fluxión; catarro.

Catarrbento (ca-ta-rren-to) : ailj.

Catarriento; catarroso; dicese dei que

padece catarro, ó está sujeto á este
|

achaque.
|

Catarrbinlo8< x. m. pi. Gatarrinos;

monos dei Antiguo Continente, <jue f -

man un subórden de monos propname;
tales, ó primatos.
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Cattfrrho (ca-tá-rro): s. m. Catarro;

inâamacion agada 6 crónica de las mem-
braaas mucosas con exadación nincosa,

serosa ó purulenta.

Catarrhoso (ca-ta-rro-so): adj. j s.

Catarroso; que padece habitualmente ca-

trrro. Relativo ai Catarro.

Catasolt t. m. ant. Tornasol; cam-
biante, variedad de colores ó tísos que

hace la luz en algumos cuerpos, tafetanes,

panos, etc.

CatÁMtraphe (ca-tás-tro-fe): t. f.

Catástrofe; última parte dei poema dra-

mático. Desenlace, especialmente cnando
es funesto ó doloroso. Fig.: suceso infaus-

to, extraordinário y ruidoso que altera el

órden regular de las cosas.

Cataventai t. m. Cataviento; grimpe-
la ó banderita peqmna, colocada en sitio

á propOsito para conocer de que parte sé-

pia el viento. Fig.: persona versátil.

Catechése (ca-te-ké-«e)-. *. f. Cate-
quesis ; explicación metódica hecha de vi-

va voz á los catecúnienos.

Catcchiaação (ca-te-ki-aa-zán-u) : $.

f, Acción ó eíecto de catequizar. Instruc-

cióo religiosa. Fig. : seducción.

Catechiitar (ca-te-ki-xiir) : v. a. Cate-

quizar; instruir en la doctrina j mistérios

de la re.igión. Fig.: seducir.

Cateehista (ca-te-kis-ta) : (. m. Cate-

quista; el que háce catequesis. Fig.: sobor-

nador ; corruptor.

Catechameaat* (ca-te-ka-me-ná-to)

:

s. m. Estado dei catecúmeno.
Catechúnaeno ( ca-t^^-kú-me-no ) : s.

m. Catecúmeno; persona que se eslá ins-

truTéndo en la doctrina y mistérios de la

religión católica, con el fin de recibír el

bautismo. Neófito.

Cateeianiot $. m. Catecismo; libro en
que se contiene la explicación de la doc-
trina Cristiana.

Categoria t ; f. Categoria; c^da una
de las formas dei entendimiento ó dei pen-
sar. Clasiticaeión ; condición social ; je-

rarquia. Persona de rango ó distinción en
cualquiera línea.

Categoricaatente: adv. m. Catego-
ricamente ; de una manera categórica.

Categórico t adj. Categórico ; aplicase

ai razonamiento ó proposición en que íe

afirma, ó se níega, alguna cosa de una
manera clara, explicita, termiaante, deci-

siva y concluyénte.

Catenariat t. f. Catenaria; curva de
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equilibrio que toma un hilo homogéneo,
cuyas extremidades son fijss, y sometido
á la sola accion de la gravedad.
CaterTat $. f. Caterva; mnltítnd de

personas, ó cosas, juntas en un paraje.

Ant.: multitud de tropas.

Cathártieo (ca-tár-ti-co) : adj. y t.

Cctártico ; purgativo. Sdedicamiento que
tiene la virmd de purgar.

Cathedra (cá-te-dra): t. f. Cátedra;
espécie de púlpito con asiento, donde los

catedráticos, maestres ó profescres, lêem

y explican las ciências á sus discipulos.

Facuitrd que ensena un catedrático. Aula
ó clase. Dignidad pontiticia ó episcopal.

Ex cáthedra: de cátedra, con conooimien-
to de causa- Fig.: pedantescamente.
Cathedral (ca-te-dralj: adj. y t. Ca-

tedral; aplica-se á la iglesia principal de
una poblacion, y en la cual reside el ar-

zobispo ó el obispo con su cabildo. Perte-
neciente ó relativo á la catedral.

Cathedratico (ca-te-drá-ti-co): adj. y
t. Catedrático

;
perteneciente 6 relativo ai

profesor ó maestro de ciências. £1 que
tiene cátedra para ensenar la focaltad á
que pertenece.

Caterétieoi adj. Caterético; aplica-se

á lá sustáucia que cauteriza superficial-

mente los tegidos.

Catheter (ca-té-ter): s. m. Cateter;

sonda metálica con ima canal en la con-
vexidad de sn corvadura por donde se in-

trodncen los instrumentos cortantes en la

operación de la cistotomia.

CatheteriaiHO (ca-te-te-rís-mo) : t. m.
Cateterismo; operación que consiste en in-

troducir un cateter, una sonda, una cande-
lilla ó un instrumento litotritor en la ve-

jiga, por Ia uretra, para evacuar la crina,

dilatar la uretra, explorar el interior de

la vejiga, romper un cálculo ó servir de
conductor á los instrumentos cortantes en
la operación de la talla.

Catheto (ca-te-to) : s. tn. ant. Cateto;

cada uno de los dos bordos que fórmsn
el ângulo recto en el triangulo rectângulo.

C'a t h O I i e amente (ca-tó-li-ca-men-

te): adv. m. Catolicamente; conforme â

la doctrina católica.

Catholieidade (ca-to-li-cí-da-de)

:

í. f. Catolicidad; calidad de católico.

Catholicisnao (ca-to-li-cis-mo): í. m.
Catolicismo; comunidad y grémio univer-

sal de los que viven en la religión católi-

ca. Creencia de la Iglesia católica.

17
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Cathólieo (ca-tó-li-co): adj. Católico;

universal, y por dicha calidad se ha da-
do sémejante nombre à la Iglesia romana.
Yerdadero, cierto, infalible. Que pertene-
ce ai catolicismo. S. m.: el que profesala
religión católica.

Catilinariat adj. Catilinaria; perte-

neciente ó relativo á Catilina, patricio ro-

mano e celebre conspirador. S. f. fí,g.:

exabrupto; salida ó reconvencíón impe-
tuosa y vehemente, aludiéndo a cada uno
de los cuatro formosos discursos de Cice-
rón contra Catilina, conocidos con el nom-
bre de catilinarias, en los cuales increpa
energicamente dícho conspirador.
Catingai s. f. Traspiración hedion-

da; maio olor que exhalan los negros.
S. m.: hombre mezquino; avaro.
Catingar I v. n. Kegatear; mostrarse

mezquino.
Catita t adj. y s. Elegante; galano,

en el porte, en el vestir.

Catitismo < s. m. Elegância; gentileza
en el aire, en el vestir.

Cativar t v. a. {V. Captivar).
Catoi s. m. Cato; sustáncia medici-

nal, concreta y astringente, algo parecida
á una tierra de color de canela y de sa-

bor un poço amargo, que por decocción
se extráe de las frutas verdes y de la par-
te central dei leno de una espécie de acá-
cia.

Catonisnaot s. m. Âusteridad exaje-
rada ó afectada.

Catóptricai s. f. Catóptrica; parte
de la óptica que trata de las propiedades
de la luz refleja.

Catoptricoí adj. Catóptrico; pertene-
ciente ó relativo á la catóptrica.

Catoptroniancia: s. f. Catoptro-
mancia; arte de adivinar por médio de
un espejo.

Catrabuchat s. f. (V. Cartabuxa).
Catraeiro i s. m. Bprquero de catraia;

pequeno barco (V. Catraia).
Catrafliart v. a. pop. Aprehender.
Catraia: s. f. Pequeíio barco. Vig.:

casucha.
Catraio t s. m. (V. Catraia).
CatrapÓK, Catrapúz t s. m. pop. Voz

imitativa dei galope de las caballerias.

Fig. y fam.: Aos catrapoz; á los saltos; á
tontas y à locas.

Catre I í. m. Catre; cnma ligera, y lo

suficiente ancha para dormir una sola per-
sona.

Caturra: s. m. Toriiado; pertinaz;
terço; testarudo.

Caturrar: v. n. Porfiar cansadamen-
te ; terquear, obstinarse ; mantenerse en
una aserción, ó tema.
Caturreira: s. f. Obstinación; porfia,

contumácia ; terquedad.
Caturrice: s. f. (V. Caturreira).
Caução (cau-zúr.-u): ». f. Caución;

garantia ó seguridad que dá una persona
á otra de que cumplirá lo ppctado, pro-
mettido ó mandado. Deposito de valores

para dicho fin. Fionza; hipoteca.

Caucionante: adj. y s. Caucionero;
que háce la fanza y dá caución.

Caucionar: v. a. Caucionar ; dar cau-
ción. Precaver cualquier daiio ó perjuicio.

Cauda: s. f. Cauda; falda 6 cola de la

capa consistonal ó magna de que úsan los

arzobispos y obispos en el coro catedral.

Cola; punta prolongada que se tráe co-

munmente arrastrando en algnnas ropas ta-

lares. Extremidad que en la parte poste-
rior tienen algunos animales, mas ó me-
nos larga, cubierta de pelos, cerda, pluma
ó escama. Rastro luminoso que en su cur-

so dejan algunos come+as. Como oposición

á cabeza, extremo posterior de una por-
ción de tropa formada en columna. El
postrero de una fila, aconipafiamiento,

procesióD, etc.

Caudal: adj. Caudal; caudaloso; de
mucha agua. Relativo á cauda ó cola.

Caudaloso (cau-da-lo-zo) : adj. Cau-
daloso ; de mucha agua.
Caudatário: s. m. Caudatário; ecle-

siástico domestico dei obispo ó arzobispo,

destinado à llevarle alzada la cauda ó cola

de la capa magna.
Caudato : adj. Caudato

;
que tiene cau-

da ó cola. Cometa caudato.

Candelária: s. f.
Puesto ; la casa en

que se tienen garanones y caballos padres

para echarlos á las yeguas y burras.

Caudífero: adj. (V. Caudato).
Candillianaento (cau-di-lla-men-to):

s. íTi. Acaiidillamiento: comandamiento ó

mando de un caudillo.

Candillinr (cau-di-llar) : v. a. (V.

Acaudilhar).
Caudiliio (cau-di-llo) : s. m. Caudillo;

el que como cabeza y superior, guia y
manda á la gente de guerra.

Caudino: adj. Que es hecho de un
tronco de árbol.

Cáulet s. f. Tallo; asta de las plantas.



CAU — 259 — CAV
CauleMcente: adj. Caulescente; se di-

ce de las planta» fanerógamas, ninguna de

I

las cuales es acaule, es decir, sin tallo,

' como se ha creido.

Cauliculot t. m. Caaliculo; pequeno
illo (j asta (caule).

. Caurimi t. m. Caari; molusco gaster«)-

podo. Fig. pop.: pilleria, embuste; fraude.

Caurinari v. a. pop. Petardear; son-
saear; estafar.

Caarineirot s. m. pop. Estafador;
petardista.

Cansa (cau-ca): t. f. Causa; lu que
produce el efecto. Principio, orijen de
cualquier cosa. Motivo 6 razón para obrar.

Aconteciniiento. Pleito contestado por las

partes ante el juez.

Causador (cau-sa-dor): adj. y t. Cau-
sador; que causa.
Caaiial (cau-sal): adj. y s. CausaV, que

indica la causa ó razón dei que se ha di-

cho. Kazón y motivo que ocasiona ó en
que se funda alguna cosa.

CauMalidade (cau-xa-li-da-de): (. f.
Causalidad; calidad, O modo de operar.

Causar (cau-«ar) : v. a. Causar; pro-
ducir la causa su efecto. Ser causa, razón

y motivo de que succeda una cosa.

Cansativo (cau-«a-ti-vo): adj. Cansa-
tivo; causal.

Cansídieo (cau-«i-di-co): ». m. Causi-
dico; abogado.
Cáustica t s. f. Cáustica; superfície

curva resultante dei entrecruzaniiento de
rayos luminosos ó caloríficos que se re-

âejan ó se refráclan en superfícies curvas
de bastante abertura.

Causticação (caus-ti-ca-zán-u): í. f.

Âplicación de cáusticos. Fig. y fam.: im-
portunidad; enfado.

Causticante I adj. Que sirve para
cáustico. Fig. y fam.: que importuna. Fas-
tidioso.

Causticari v. a. p. ut. Causticar.
aplicar cáusticos. Fig. y fam.: importu-
nar; enfadar; fastidiar.

Causticidadei i. f. Causticidad; ca-

lidad de cáustico. Fig.: malignidad en lo

que se dice 6 escribe: mordacidad.
Cáustico i adj. y s. Cáustico; dicese

de lo que quema y desorganiza. Medica-
mento que desorganiza los tejidos como
se los quemáse, produciéndo una escara.

Fig.: mordaz; agresivo; importuno.
Cantamentei adv. m. Cautamente;

con precación.

Cantchnt t- m. Cautchuc; árbol de
América, de donde se extráe la gotoa-re-
sina asi llamada, y mas comunmente go-
ma elástica.

Cautela I s. f. Cautela; precaución y
reserva con que se procede en ciertas co-
sas. Titulo provisional por depósito de
valores. Fracción de un billete de loteria.

Ant.: astúcia; mana y sutileza para enga-
iiar.

Cautelar i v- a. (V. âcautblab).
Cauteleiro I s. m. Vendedor ambulan-

te de billetes de loterias y respectivas

fracciones (cautelas).

Cautelosamente (cau-te-lo-xa-men-
te): adv. m. Cautelosamente ; con cautela.

Ant.: mafiosamente.
Cauteloso (cau-te-lo-ao): adj. Caute-

loso ; que obra con cautela, reserva, ó
ma liei a.

Cautério i s. m. Cautério; médio em-
pleado en cirugia para mortificar los te-

cidos sanos ó enfermos, convertiéndolos eu
una escara. Instrumento ó varilla metáli-
ca candente para la formación instantânea
de una escara. Fig.: lo que corrige, ataja,

ó precavé algún mal.
C a u t e r i saçào (caa-te-ri-xa-zán-n)

:

í. f. Cauterización; médio operatório que
consiste en la (íestrucción de los tejidos,

ya mediante el calor, ya por agente s quí-

micos, ó bien por médio de la electrici-

dad.
Canterisar (cau-te-ri-xar): v- a. Cau-

terizar ; restafiar la sangre ; castrar las he-
ridas y curar otras enfermedades con el

cautério. Fig.: corregir con aspereza ó ri-

gor algun vicio. Calincar, tachar ó tildar

con alguna nota ó denominación infaman-
te ó denigraliva.

Canto i adj. Cauto; que obra con sa-

gacidad ó precaución.

Cávai í.
f.

Cava; acción ó efecto de
cavar. Operación agricola, que consiste en
remover la tierra á gran profundidad, ge-
neralmente con la azada. Dicese mas co-
munmente de la labor que so háce á las

virias, canvándolas. Cueva ú hoyo. Foso.
Bodega. Sisa ; escotadura de las mangas
de un vestido junto ai liombro.

Cavaca t $. f. Sequillo, bizcocho de
confiteria. Raja de madera ó lena.

Cavaco t $. m. Viruta de madera; iena

nicnuda. Colóquio, plática amistosa, par-

la, charla. Dar cavaco: enfadarse. Dar o

cavaco: estar loco por alguna persona, ó
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cosa; estar apasionado 6 jierdido por ella.

Não dar cavaco: no dar respuesta 6 ex-
plicación.

Cavadéla: s. f. Golpe de azada en la

tierra. Cava iigera.

Cavadieo (ca-va-di-zo) : adj. Cavadi-
za; aplicase á la arena 6 tierra que se se-

para cavando.
Cavado I adj. Cavado; côncavo. Mar

cavado: mar ahondado, excavado. S. m.

:

concavidad; entalle.

Cavador: s. m. Cavador; el que tiene

por oficio cavar la tierra.

Cavadora: s. f. (V. Cavadela).
Cavalgada: s. f. Cabalgada; séquito

de personas á caballo: eabalgafa. Ant.:

tropa de gente de á caballo que srlia á
correr el campo. Despojo ó presa que se

hacla en laj cabalgadps sobre las tierras

dei enemigo.
Cavalgadura: s. f. Cabalgadura; bes-

lia en que se cabalga ó se puede cabal-
gar. Bestia de carga. Fig.: hombre estú-

pido y grosero.

Cavalgante: adj. y s. Cabalgante;
que cabalga. Caballero.

Cavalgar: v. a. y n. Cabalgar; subir
ó montar á caballo, 6 como en un caba-
llo. Andar ô pasear en caballo. Montar en
sus afustes las piezas de artilleria.

Cavalgata : s. f. Cabalgata ; reunión
de várias personas que, ya con objeto de
pasear, ya con el de divertirse en alguna
funciíin, van á caballo, ó en burros.

Cavalhadas (ca-va-llá-das) : s. f. pi.

Corridas de caballos, caiias, parejas, etc.

Cavalheiramente (ca-va-llei-ra-

men-te): adv. m. Caballerosamente ; de
modo caballeroso ; como caballero

;
gene-

rosamente.
Cavalheirismo (ca-va-llei-ris-mo) : s.

m. Caballerosidad; calidad de caballero;

acción própia de caballero.

Cavalheiro (ca-va-llei-ro) : s. m. Ca-
ballero; hidalgo de calificada nobleza. El
que se porta con nobleza y generosidad.
Término de cortesia, dei cual se abusa en
ocasiones talvez mas de lo justo y con-
veniente, que se dirige á un sujeío cuando
se habla con él, especialmente si no se le

conoce. Cavalheiro de indicstria: petar-
dista, pillo, estafador. Adj.: caballeroso.

Cavalheiroso (ca-va-llei-ro-*o) : adj.

Caballeroso
;

própio de caballeros. Que
tiene acciones própias de caballero

; ge-
neroso, noble, distinguido.

Cavalla (ca-vá-la) : «. f. Caballa; pez
de la familia de los esci3nibridos, órden
de los acantópteros, muy común en Por-
tugal.

. Cavallada (ca-va-lá-da) : s. f. Bes-
tialidad; tonteria, patochada.
Cavailágem (ca-va-lá-gem) : s. f. Ca-

ballaje; monta de yeguas y burricas. Pre-

cio que se paga por el caballaje.

Cavallão (ca-va-lán-u) : s. m. fam.,
aum. de cavallo. Mucbacho inquieto, tra-

vieso, turbulento.

Cavallar (ca-va-lar) : adj. Caballar ;

perteneciente ó relativo ai caballo. Pare-
cido ai caballo.

Cavallaria (ca-va-la-ri-a) : «. f. Ca-
balleria ; multitud de caballos

;
ganado

caballar. Cuerpo de soldados de á caba-

llo, que es parte de un ejercito. Cualquie-

ra porción dei susodicbo cuerpo de solda-

dos. Ordenes militares. Arte y destreza

de manejar el caballo, jugar las armas y
hacer otros ejercicios própios de caballero.

CavaMariça (ca-va-la-ri-za) : s. f.

Caballeriza; sitio ó lugar cubierto, desti-

nado para estância de los caballos y bes-

tias de carga.

Cavalleiro (ca-va-lei-ro) : «. m. Ca-
ballero ; hombre montado en caballo ú
otra bestia. El que tiene arte y destreza

ríe manejar un caballo. Soldado de à ca-

ballo. Individuo de cualquier órden de

caballeria. Fuerte interior que se levanta

sobre el terraplén de la plaza, y sirve

para defender una parte de la fortifica-

ciòn. Adj.: psforzado; guerrero.

Cavalleirosanaente (ca-va-lei-ro-

aia-men-te) : adv. m. Caballerosamente ;

de modo caballeroso; esforzadamente.
Cavalleiroso (ca-va-lei-ro-jíO) : adj.

Caballeroso; própio de caballero. Esfor-

za^o.

Cavallete (ca-va-le-te) : s. m. Caba-
llete ; espécie de bastidor, por lo común
mas ancho de abajo que de arriba, y so-

bre el cual descansa el lienzo en que se

pinta, ó la pizarra en que se escribe, y
se sube 6 baja según es necesario. Puen-
tesillo que sostiene y levanta las cnerdas
en el violin, viola, etc. Pieza de los guardar-
neses que sirve para tener las sillas

de montar en disposición de que no se

maltraten los fustes Ant.: caballote; po-

tro de tormento. Nariz de cavallete: la

nariz cuya elevaciún la háce corva.

Cavallicóque (ca-va-li-có-ke) : s. m.
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pop. Caballejo; caballo peqaeno y de poço
valor.

Caralliaha (ca-va-Ii-na) : «. f. Cola
de caballo

;
planta criptógama.

Cmvallo (ca-vá-lo) : t. m. Caballo;

animal domestico dei órden de los soli-

pedos, que se destina para montara, acar-

reo, y tiro. Pieza grande dei jaego de

ajedrez. En los naipes, figura entre el roy

y Ia sota. Banco alto sobre cl cual se po-

nen tablas y sirve de andamio portátil.

Câncer ó ulcera venérea. Caballo marino:
hipopótamo.
CavaarJ* (ca-va-ne-Jo) : *. m. Ces-

tón, tejido de mimbres para pasar el

mosto.
CaT&o (ca-vân-u) : *. m. Cavador.
Cavaqaeador t i. m. ^am. Cbarlante

;

hablantin.

Cavaquear s r. n. fam. Platicar; con-
versar familiarmente con alguno, ó entre

si, ó entre muchos. Charlar.

Cavaqaelra: t. f. fam. Parleria; oon-
versación familiar. Charla.

Cavaaiaiahtt (ca-va-qui-no) : «. m.
Ocíavilla-, instrumento musico de cuatro

cuerdas, espécie de bandolin. Dar o cava-
quinho por: estar loco por alguna per-

sona, 6 cosa; apasionado i3 perdido por
ella.

Cavar i v. a. Cavar; levantar j mo-
ver !a tierra con Ia azada, azaión ú otro

instrumento semejante. Ahondar, pene-
trar. Ensanchar la escotadnra de las man-
gas de un vestido. Fig. : pensar con in-

tenúón ó profundamente en algana cosa.

Cavatina t s. f. Cavatina; ária de sa-

lida de un cantante.

Caredal i s. m. Herramienta 6 aten-
sili > de armero.
Caveira : t. f. Calavera ; armazón de

los haesos de la cabeza, despojada de

toda la carne y pellejo que la cabnan.
Fig. : persona flaca. de cara muy enjuta.

Caveira de burro : azar ; mala suerte.

Caveiroso (ca-vei-ro-»o) : adj. Des-
carnado, como calavera C^nveiraJ.

Caverna i t. f. Caverna ; concavídad
debajo de tierra ó en las pendientes de
las rocas, profanda y de aspecto temero-
so. PI.: excavaciones que resultan en al-

gunos tejidos orgânicos después de eva-
cuada la matéria tuberculosa, ó de salir

el pus de un absceso cuando ha habido
perdida de sustáncia. Cuademas; varen-
gas; costillas de embarcación.

Cavernanaet t. m. Armazón ó esque-

le o dei navio; conjunto de varengas ó
cistillas de qae se compone dicho esqae-

li:tO.

Cavernas* (ca-ver-no-«o) : adj. Ca-
vernoso; pert^nedente ó relativo à la ca-

verna; Ileno de cavernas. Semejante a Ia

caverna en algana de sus calidades ó pro-

T.iedades Aplicase especialmente á Ia voz,

a Ia tos, á caalqnier sonido sordrt y bron-

c * parecido en cierta manera ai qae sale

de ana caverna.

Cavetat t. m. Caveto; moldara cón-

cav.i cuyo perfil es un cuadrante de cir-

cnlo.

Cáviai «. m. Cávia; conejillo de ín-

dias; mamífero roedor (V. Cobaia).

Cavidades t. f. Cavidad; espácio va-

cio ó hueco que suele haber en Ia tierra

y otros cuerpos.

Caviliia (ca-vi-lla) : *. f. Clavia; pe-

dazo de metal, de madera, ó de otra ma-
téria, en figura de clavo, qae pasa por

un agajero hech > en cualquiera pieza de
madera, ó de hierro, etc., con el fin de
asegorar algana cosa.

Cavilliadar (ca-vi-IIa-dor): «. m. EH

que háoe clavijas.

Cavilhar (ca-vi-llar) : v a. Enclavi-

jar; asegurar con clavijas.

Cavillaeia (ca-vi-la-zán-a) ; ?. f. Ca-
vilación; acción ó efecto de tavilar. Ca-
vilosidad, aprensión infundada, juicio po-

ço meditado.
Caviliadar (ca-vi-Ia-dor) : adj. y t.

Que usa de cavilaciones. Astucioso

Cavillar (ca-vi-Iar) : r. o. y n. Cavi-
lar ; usar de cavilaciones. Fijar tenaz-

mente la consideración en ana cosa con
demasiada y vana sutileza.

Cavliloaamente (ca-vi-Io-*a-men-

te) : adv. m. Cavilo-amente ; de una ma-
nera cavilosa; sofisticamente.

CavIlloMo (ca-vi-lo-xo) : adj. Cavilo-

so ; que por sobrada suspicacia, desconfi-

anza y aprehensión. se aeja preocupar de

algana idéa, dándole excesiva importân-

cia y dednciéndo consecnencias imagina-
rias. Capcioso ; frauíulento

Cavo t adj. Cavo ; concavo ; hondo
;

cavernoso.

Cear: r. n. y o. Cenar; tomar la cena.

Cebola : t. f. Cebolla ;
planta bulbosa

que constituve la espécie botânica Alli^um

cepa, de la familia de las lUiáceas. Bulbo

ú raiz de dicha planta que se come cruda,
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asada, cocida, frita, y en guisos encebo-
Uados, embutidos y rellenos. Fam. : reloj

muy granfle y de poço valor.

Ccboladi» t s. f. Encebollado
; gaiso

hecho con cebollas.

Cebolal t s. m. Gebollar ; sitio sem-
brado de cebollas.

Cebolinha (ce-bo-li-na) : s. f. Cebo-
llcta ; cebolla que todavia fstá pequena.
Cebolinho (ce-bo-li-iio) : s. m. Cebo-

llino plantas pequenas de cebolla; cuando
están en disposición de poder ser tras-

plantadas.

Cebolorio t interj. pop. Caramba I

Cecal j adj. Cecal ; que corresponde
ai intestino ciego (cecumj.
Cécem « s. f. poet. Azucena.
Cecamj s. m. Ciego ; uno de los in-

testinos mayores.
Cedência : s. f. Cesiôn (V. Cessão).

Cedente s adj. Cedente
; que cede.

Ceder t v. a. y n. Ceder ; dar, tras-

ferir, traspasar á otro una cosa, accion ó

derecho. Rendirse ; sujetarse. Ser, resul-

tar ó convertirse una cusa en bien ó mal,
estimación ô alabanza de algano. Rabian-
do de ciertas cosas, como el viento, una
enfermedad, etc, mitigarse, disminuirse

su fuerza.

Cedilha (ce-di-jla) : s f. CedilJa ó

zedilla ; virgulilla que se pone debajo de

la letra c para darle el sonido de s antes

de las vocales a, o, n (ç'.

Cedilhar (ce-di-lli^r) : v. a. Poner ce-

dilla ó zedilla en lo c antes de a, O; u,
para darle cl sonido de »,

Cedinho (ce-di-no) : adv. t fam.

:

Tempranito ; 6 muy lemprano.
Cedivel « adj. Que se puede ceder.

Cedo t adv. t. Temprano ; en tiempo
breve ; de prisa. Prematuramente. De
madrugada.
Cedreláceas 1 s. f. pi. Cedreláceas;

familia de plantas dicotildóneas que com-
prende grandes árboles.

Cedrino t adj. Cedrino
;
perteneciente

ó relativo ai cedro.

Cedro i «. m. Cedro ; árbol de boja
perenne, que representa un género Cce-

drusj de la familia de las coníferas, Irtbu

de las abictineas, seceion de las sapineas.

Cédula I s. f. Cédula ; titulo de la

deuda pública. Vsle ó billete en que se

confiesa una deuda privadamente. Poliza

de pago sin caracter legal, Obligación.

Ant. : billete ; apunte.

Cegar: v. a., n. y r. Cegar; quitar
la vista á alguno. Perder enteramente la

vista. Fig. : ofuscar el entendimiento,
turbar ó extinguir la luz de la razón, co-
mo suelen hacer nuestros afectos y pasic-
nes desordenadas.
Cegarrega « í. f. Chicharra. Juguete

que usan los niiios y que forma un riiido

tan desapacible como el canto de la ci-

garra. Fam. : persona que habla muc.iO

y monotonamente. Ant. : cigarra.

Cego I adj. y s. Ciego ; privrdo de la

vista. Fig. : poseido veliementemente de
alguna pasión. Ofuscado ; alucinado. Ás
cegas (loc. adv.): como un ciego; á oscu-

ras ; á tientas.

Cegonha (ce-go-na) : s. f. Cigiiena ;

ave zancuda, de paso, que representa un
género (ciconia) de la familia de las ar-

deidàs, subfamilia de las ciconinas. Apa-
rato sencillo jiara sacar agua de un po-
zo. Hierro de la compana donde se ase-

gura la cuerda para tocaria. Codo que
tienen los tornos y otros instrumentos y
máquinas en la prolongacíOn dei eje, por
cuyo médio se les dá impulso ò movi-
miento rotatório con la mano. Guello de
cigiieíia

;
pieza larga y curva de hierro

que une el juego delantero de los car-

ruajes con las ruedas posteriores.

Cegude : s. f. Cicuta.

Cegueira « s. f. Ceguera ; ceguedad.
Total privación de la vista. Espécie de
oftalmia que suele dejar ciego ai paciente.

Fig. : ignorância, rusticidad, falta de co-
nocimiento. Alucinacion ; efecto que ofas-

ca la razón.

Ceguldade t s. f. p. ws. Ceguedad ;

ceguera.

Ceia : s. f. Cena ; comida que se to-

ma por la noche después de la princi-

pal dei dia. AcciíJn, ó efecto, de cenar.

Ceifa « s. f. Mies ; siega, segazón,

acto de dallar. Tiempo de la siega. Fig.:

mortandad.
Ceifar : v. a. Dallar ; segar ; recojer

las mieses. Fig. : cortar.

Ceifeira « í. f. Dalla ; segadora
;

máquina de cegar las mieses.

Ceifeiro t adj. y s. Dallador ; sega-

dor
;
que sirve para la siega. Que hace

la stega ó cosecha de granos.

Ceira t s. f. Capacho ; esportillo de
palma ó junco.

Ce irão (cei-rán-u) : s. m. Cenacho
grande ; espuerta de palma, esparto ú
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otra matéria, con dos asas pequenas, qae
sirve para llevar de una parte á otra hor-

taliza, frutas ó cosas semejantes.

Critil I s. m. ant. Pequena moneda de
cobre qae valia ana sesta parte dei real

portuguez. Fig. : cosa insigniticante. Não
vale um ceitil: no vale nn maravedi.
Celatia i «. f. ant. Celada ; pieza de

la armadura antig.ia, que servia para cu-
brir y defender la cabeza.

€rl«scBi (ce-lá-cem) : t. f. Celaje

;

color que presentan las extremidades de
las Dubeà, y que varia según la refracción

de los raios solares.

Celebérrinao i adj. tuper. de célebre.

Celebérrimo.
Celrbraçi* íce-le-bra-zán-u] : s. f.

Celebración ; acciún ó efecto de celebrar.

Aplauso ; aclamación. Solemnizacióa.
Celebrador i ». m. Celebrador ; el

qae celebra ú aplaude alguna cosa.

Celebrante i $. m. Celebrante ; qae
celebra. Sacerdote que está celebrando
misa, ó preparado para celebraria.

Celebrars v. a. Celebrar; alabar,

aplaudir, elogiar, encarecer á alguna per-
sona ó cosa. Reverenciar ; venerar so-
lemnemente con culto público los misté-
rios de la religión. Verificar algun acto

fúblico on mayor ó menor pompa y so-
emnidad. Realizar con cierta formalidad
algun contracto ó compromiso. V. n. :

decir misa.

Celebrável i adj. Que se paede cele-

brar, aplaui^ir, ô alabar.

Célebre t adj. Célebre ; famoso ; que
disfruta de general encómio y loa (toma-
8« en buena y en mala parte). Fam.:
notable : que cansa admiración, sea en
baen ó en mal sentido.

Celebreira « *. f. fam. Rareza ; sin-

galaridad, extravagância, en el vestir, en
el bablar, eto.

Celebridade I s. f. Celebridad ; fama,
renombre ó aplauso de que disfruta al-

guna persona, ó cosa. Persona celebre.

Ant. : conjunto de aparatos, festejos y
otras cosas, con que se solemnizaba y
celebrava una fíesta ó acontecimiento.
Celebrisar-se (ce-le-bri-«ar-se) : v.

r. p. t/í. Hacerse celebre ; conquistar
fama, aplauso.

Célere t adj. poet. Célere ; pronto
;

rápido ; breve ; vivo ; veloz.

Celeridade t $. f. Ceieridad
; pronti-

tud
; presteza ; viveza ; velocidad.

Celerintetro t s. m. Celehmetro ; ins-

trumento para medir la velocidad de un
carruaje, ó el comino percorrido por él.

Celeate t adj. Celeste ; perteneciente
ú relativo ai cíelo. En sentido místico,
perteneciente ai cielo ó gloria, como mnn-
sión de los bienaventurados. De color azul
claro como el dei cielo ó firmamento
cuando se baila despejada la atmosfera.
Fig. : superior ; excelente.

Celestial i adj. Celestial
; partene-

ciente ai cielo, considerado como bíena-
venturanza. Fig. : perféeto ; agradable y
delicioso.

Celeatlalmente t adv. m. Celcstial-

mente ; por virtud, órden, ó disposiciòn
dei ciei). Fig.: perfecto ; admirable

;

agradablemente ; de una manera maravi-
llcsa.

Celeatínai s. f. Celestina; asteroide
n.» 237, descubierto por Pnlisa en 1884.
Nombre dei sulfato de estroncirna natu-
ral, debido á su bello colur azul celeste.

Género de plantas de la fomilia de Irs

corimbiferas cuvns espécies son notables
por el color azul celeste de sus flores.

Celeatlno i adj. poet. Celettino ; de
color azul celeste.

Celenaia t $. f. Vozearia de marineros
en el trabajo. Álgazara.
Célba (cé-lla): *. f. Cubeta ; espécie

de berrada h«cha de tablas endebles, con
ó sin asa. Tina. Pestana; el pelo que
cubre los párpados y sirve de defensa á
los ojos. Pelos de las plantas.

Celtaado ((e-llá-do): adj. Dícese dei
caballo que tiene blancas las cejas.

Celíaca < adj. Celíaco ; perteneciente
ó relativo ai vientre ó á los intestinos.

Celibatário t adj. y f. Célibe : bom-
bre soltf^ro. Persona que no ha tomado
estado de matrimonio y aún puede con-
traer dicho compromiso
Celibato I t. m. Celibato; estado de

la persona que se baila soltera.

Célico t adj. poet. Célico ; celeste ó
perteneciente ai cielo ú firmamento.
Celícola I adj. y s. poet. Celícola

;

babitante dei cielo. S. m. pi.: adoradores
dei cielo 6 de los astros.

Celidónia i t. f. Celidonia ;
planta

que representa nn género CchelidonivmJ
de papaveráceas, série de las papave-
reas.

Celigeno (ce-li-ge-no) : adj. poet. De
origen celeste.



CEM — 264- CEN
Celipotente i adj. poet. Que domina

en el cielo.

Célia (cé-la) : *. f. Celda ; aposento
destinaíio ai religioso ó religiosa en su

convento. En las cárceles, cuarto ó iiabi-

taclón en que mora un sentenciado á re-

clusión. Cada una de las casitas ó alvéo-

los que hácen las abejas en los panales.

Cellelreiro (ce-lei-rei-ro): s. m. Ci-

llerero ; el que administra 6 guarda un
granero (celleiro).

Celleiro (ce-lei-ro) : s. m. Granero

;

sitio donde se recoge y costodia el grano.

Céllnla (cé-lu-ía): s. f. Célula; pe-

quena celda, oquedad, cavidad ó seno.

Cuerpo esférico ò discóideo por lo gene-
ral, microscópico casi siempre, principio

de un nuevo ser ó elemento constituyente

de otro.

Cellnlar (ce-lu-lar): adj. Celular; per-

teneciente ó relativo á las células. Aplí-

case ai tejido orgânico compuesto de

pequenas lâminas ó filamentos entrecru-

zados, formando celdillas en contacto las

unas con las otras. Dicese de las pri-

siones y establecimientos penales en donde
hay celdas para guardar á los presos ó

penados, parcial ó absolutamente inco-

municados, según nuevos sistemas peni-

tenciários.

Cellulífero (ce-lu-lí-fe-ro): adj. Que
tiene celdillas.

Cellulifornàe (ce-lu-li-fórme) : adj.

En forma de célula ó celdilla.

Cellulose (ce-lu-ló-xe) : í. f. Celu-

losa; principio orgânico que constituye

esencialmente la trama de los vegetales,

y de algunos animales inferiores. Celu-
lóíde; sustáncia fabricada con piroxilina

y alcanfor, que tiene interesantísimas pro-

piedades que le hácen tener grandes
aplicaciones en las artes y en la indus-

tria.

Cellnloso (ce-lu-lo-aso): adj. Celu-
lose ; abundante en células.

Cemi adj. Cien, ó ciento.

Cenaentaeão (ce-men-ta-zán-u) : $. f.

Cementación ; la operación en que se em-
plea algun cemento.
Cementart v. a. Cementar; calentar

el hierro en contacto con el carbón en
polvo, para convertirlo en acero.

Cenaentoi ». in. Cemento; composi-
ción de sales ú otras matérias, con la

que se envuelve algun metal, á fin de pn-
rificarle ó reducirle ai estado que se de-

sea. Uua de las partes constitutivas de
los dientes, que tiene igual compoaiciòn
que el tejido óseo, y en la espécie humana
rodéa el marfil de la raiz.

Ceiaiterial t adj. Cementereal
;
per-

teneciente ai cementerio.
Cemitério: $. m. Cementerio; sitio

descubierto, fuera dei templo, destinado á
enterrar cadáveres. Fig. : población en J

qua muere mucha gente.

Cenáculo I s. m. ant. Cenáculo; re-

fectorio, y particularmente la sala en que
Jesus celebro la ultima cena con sus dis-

cípulos. Fig.: reunión de indivíduos que
profesan las mismas idéas.

Cenatorio: adj. De la cena.

Cencbràmo (cen-krâ-mo, : í. m. Hor-
telano

;
pájaro dentirrostro, de paso, de

la família de los silvidos.

Cendrado i adj. Ceniciento ; de color
de ceniza.

Cenho (ce-iio): «. .m. Ceno;demos-
tración ó seual de enfado, disgusto, im-
paciência y enojo, que se háce con el

rostro, dejando caér el sobrecejo ó frun-
ciéndo la frente. Fig.: aspecto desagrada-
ble, imponente, ó amenazador, que toman

:

ciertas cosas, como el mar, las nubes, un
pleito, etc. Espécie de cerco elevado, que
suele hacerse en la tapa dei casco á las

caballerias.

Cenhoso (ce-no-*o) : adj. Cenoso

;

cenudo. Aplícase ai casco de una caballe-

ria que tiene ceno.

Cenisiwo < «. m. Cenismo ; llamaban
asi los griegos á la mezcla confusa de
todos los dialectos.

Ceno s *. m. Cieno ; lodo blanco que
forma deposito en rios, y sobre todo en
lagunas.

Cenóbio: s. m. Cenóbio; monaste-
rio.

Cenobita: s. m. Cenobita; persona
que profesa la vida monástica.
Cenobitico: adj. Cenobítico

,
perte-

necienie ó relativo ai cenobita.

Cenoira : s. f. Zanahoria ; planta nm^-

belifera de raiz azucarada y comestible.

Cenosidade (ce-no-asi-da-de) : s. f.
Calidad de lo que es cenagoso.
Cenoso (ce-no-ao): adj. Cenagoso;

lleno de cieno.

Cenotaphio (ce-no-tá-fi-o) : $. m. Ce-
notáfio ; monumento sepulcral vacio, y
erigido para conservar la memoria de
algún personaje ilustre.
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Cearada (cen-ni-da): s. f. Légia;

cola<ift \\. Barbkla.).

CeBsi«aarl«t t. m. Censatirio; la

persona que paga los réditos de algún

censo.

€eB«« I t. m. Censo ; carga impnesta
sobre algtina hacienda. Padrón ò lista de

la población 7 riqaezs de una nación ó

paeDlo. ArU. : contracto por el caal ano
vendia y õtro compraba el derecho de
percebir tma pensión ninai.

CeB««r( t. m. Censor; el qae de ór-

den dei gobiemo 6 de aatoridad compe-
tente, examina obras cientiíicss, literárias

ó artísticas, y emite so dictámen acerca

de ellas. Oficio en las academias 7 otras

corporaciones. £1 qae se ocapa en mar-
morar ó criticar las acciones 6 calídades

de los demas. Arú. : magistrado à cnvo
cargo estaba formar el censo de la pobla-
ción.

Ceaaárla t adj. Censório ; perteneden-
te ó relativo ai censor y à la censma.
Ceosaal s adj. Censoal ; perteneciente

ó relativo ai censo.

Ceaaoalialai «. m. ant. GensnAlis a;

persona i cavo favor estaba impoesto un
censo, ó la qae tenia derecho á percibir

SOS réditos.

Ceasaalaient^ : ode. m. Censoalmen-
te; con derecho de censo.

Ceasaáriat s. m. aní. Censaarío; cen-
soalista.

Ceasarat t. f. Censora ; dictámen, joi-

cio y calificación que se dá ó háce de al-

gnna obra ó escrito, exámen. etc. Nota;
corrección ó reprobación de algana perso-
na «S cosa. Marmoracitlm ; detracción. Pe-
na eclesiistic:!. .4tiI..- orcio de censor.

Censaradart aáj. y *. Censnrador;
qne censura.

CenMarar t r. a. Censorar; formar jai-

cio de alguns obra, <5 de caalqaiera otra

cosa. Corregir; reprobar ó notar por ma-
la algua cosa. Mormurar; vituperar.

Censurarrlt adj. Censurable; qne
merece ser censurado, ô rcprobado.
C e n t ã o (cen-tán-u) : t. m. Centón

;

manta grosera con que antiguamente se cu-
brian las máquinas mihtares. Fty.: obra
literária en verso ó en prosa, compaestí"
enteramente, ó en sa msyor parte, de sen-
tencies y expresicnes ajenas.

Centáurea: t. f. Centáurea; género
de plantas médicinales de la família de
las sinantereas.

Ceniaarat «. m. Centaoro: monstro
fingido por los antigaos, mitad hombre y
mitad caballo. Constelación aastral de

estreitas mny brillnntes.

Ceateait t. m. Centenar; centenal;

sitio sembrado de centeno.

Ceaiela 1 «. m. Cent<'no ; planta pare-
cida ai trigo, con la espiga mas larga y
comprimida, y qae saelta 6 despide fa-

cilmente la semillr. La semilla de dicha

planta, de figura oblonga, desnuda, pun-
tiagnda por nu extremo, y de color mo-
reno azalado. Es may alimentid», y, en
defecto de trigo, sirre para los mismcs
usos.

CcB««Ih« (cen-te-lla) : «. f. Gentella;

rayo, fuego eléctrico, etc. (dicese commi-
mente dei que tiene menos intensidad).

Chispa ó partlcala de faego, qae «e des-

prende ó salta dei pedernal herido con el

eslabón i5 cosa semejante. Pig.: inspira-

ción.

Ceatelhar (cen-te-llar): v. n. Cente-
Uerr; despedir r?yo8 de luz como indeci-

sos ò trémulos, ò de intensidad y colora-

ci«in vpriables por momentos.
CeK<^Bat t. f. Centenr.; conjanto de

cien unidades.
Ceateaari t. m. Centenar ; centena.
Centeaaria t adj. Centenário; perte-

neciente 6 relativo ai námpro de ciento

S. m.: persona que tiene cien anos 6 an
siglo de edad, 6 poço mas ó menos. Fies-

ta qne se celebra de cien en cien rnos,

con mpycr 6 men /r pompa y solemnidad,
en memoria de un santo, de an perscna-
je ilustre, ó de algún acontecimiento 1.0-

Uble.
Cratealasali adj. Centesimrl; en

fracciones de cien, tomado como unidad.
Cealéalatat adj. Centésimo; qae sigue

inmedi9tj>mente en órden ai, O á lo nona-

fésimo nono. S. m : dicese de cada una
e \\ls cien partes iguales en qae se divide

un tcdo, ó unidad.
Oatli jyref. Int. Centí; vox qae solo

tiene uso en vocáblos compuestos, con la

significrcion de cien, ó de centesim? parte.

Oatlaret t. m. Centiarea; medida de
superfície, que tiene la centésima p?rte de
una área. Metro cuadrado.
Ceatfrelia t adj. Que tiene cien bojas

rfolhatj.

Cealiipradai adj. Centígrado; divi-

dido en cien grados; perteneciente á una
escala de cies grados.
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Centifcamnia (cen-ti-grá-ma) : x. m.

Centigrarao
; peso, que es la centésima

parte de un gramo.
Centilátro: s. m. Centilitro ; medida

de crprcidad, que tiene la centésima par-
te de un litro.

Centinianoi ndj. poet. Centimrno;
de cien manos.
Centímetro I s. m. Centímetro; medi-

da de longitud, que tiene la centésima
parte de un metro.
Cêntimo: s. m. Cêntimo; centésima

parte dei franco (moneda francesa).

Centipedet adj. Centípede
;
que tie-

ne cien pies.

Cento t adj. y $. Giento ; diez veces
diez. Signo ó conjunto de signos con que
se representa el número ciento. Centena.
Centóeulo « adj. poet. Que tiene cien

ojos.

Centopeias s. f. Cientopiés; insecto

venenoso, de muchos pies. Mujer vieja y
féa.

Central « adj. Central : perteneciente ó

relativo ai centro. Que está en el centro.

Dicese de algumas oficinas, administra-
ciones y dependências que se hállan ins-

taladas en la parte céntrica de la pobla-
ción.

Centraltsaçào (cen-tra-Ii-«a-zán-u)

:

s. f. Centralización; acción ò efecto de
centralizar ó central izarse. Concentrrcción
ó reunión de todos los resortes ó elemen-
tos activos de la autoridad en manos dei

gobierno central.

Central! sador (cen-tra-U-za-dor)

:

adj. y í. Centralizador; que centraliza.

Perteneciente ó relativo á la centralizr-

ción. Partidário de la centralización.

Centralisar (cen-tra-li-asar): v. a. Cen-
tralizar; reunir várias cosas en un centro

comum; concentrar ó reconcentrar. Lla-
mar á si el gobierno supremo toda la au-
toridad.

Centralmente : adv. m. En el centro.

Centrífugo t adj. Centrífugo; que ale-

ja dei centro: Fuerza centrífuga, etc.

Centrípeto: adj. Centrípeto; que
atráe, dirige 6 impele háoia el centro:

Fuerza centrípeta, etc.

Centro : s. m. Centro
;
punto en el in-

terior dei círculo, dei cual equidístan to-

das las de la circunferência. Punta mas ó

menos distante de los extremos, sin que

sea preciso que ocupe rigurosamente el

centro matemático. Én la esfera: centro

dei semicírculo generador. Hondura y pro-
fundidad de alguna cosa. Paraje á que
concurren ó en que se reunen vários suje-
tos con el mismo ó distinto fin.

Centunavirato: s. m. Centunvirato

;

dignidad de centúnviro.

Ceutiintvlro: s. m. Centúnviro; indi-

viduo perteneciente ai centunvirato, ó
Consejo de Konia antigua, compuesto de
cien ciudadanos ó jueces.

Centiiplicadamente: adv. m. Cen-
tuplicadrmente ; cien veces mas.
Centuplicar: v. a. Centuplicar; mul-

tiplicar una cantidad por ciento. Fig.

:

aumentar considerablemente la cantidad,

importância, intensión, etc, de alguna
cosa.

Cêntuplo : adj. y s. Cêntuplo
;
que

contiene un número cien vezes exacta-
mente. Pi-oducto de la multiplícación por
ciento de una cantidad cualquiera.

Centúria: í. f. Centúria; siglo, nú-
mero de cien aíios. Número de cien uni-

dades de una misma espécie, cualqniera

que esta sea. En la milicia romana, com-
pania compuesta de cien hombres.
Centuriào (cen-íu-ri-án-u) : s. m.

Geníurión; en la milicia romana, capitán

que gobernaba una centúria.

Cenzála (cen-«á-la) : s. f. Choza;
casa pajiza, habitación de negros. Fig.

:

camorra ; tumulto.
Cêo: s. m. Cielo; orbe diáfano que

rodea á la Tierra, según se ofrece á la

vista dei espectador con el movimiento
aparente de los astros. Atmosfera; masa
de aire que rodea ai globo terráqueo.

Clima (3 temple. Mansión en que, según
la religión Cristiana, los angeles, los san-

tos y los bienaventurados gosan la pre-

sencia de Dios. Fig.: paladar (cielo de la

boca), etc.

Cepa: s. f. Cepa; la vid; tronco de

la vid, de donde brotan los sarmientos.

Parte dei tronco de cualquier árbol ó

planta, que está dentro de tierra unida á

las raices- Fig. : tronco ú origen de una
frmilia ó linaje.

Cepelra: s. f. (V. Cepa).

Ceplialalgla (ce-fa-lal-gía) : s. f.

Cefalalgia; dolor de cabeza.

Cephaiea (ce-fa-le-a) : s. f. Cefaléa
;

espécie de cefalalgia violenta y tenaz,

alguna vez intermitente y grave, la cual

embarga ordinariamente uno de los lados

de la cabeza, como la jaqueca.
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Cepkálleo (ce-íà-li-co) : adj. Cefá-

lico ;
perteneciente ó relrtivo à la cabeza.

Cephalite (ce-fa-li-te) : t. f. GeiíM-
tis; intiamaciún de la cabeza sin deter-

minar el sitio.

Cephalóide (ce-fa-lói-de) : adj. Ge-
faloideo ; se dice de todo lo que tiene

forma de cflbeza.

Cephalópodeii (ee-fa-ló-po-des) : «.

m. pi. Cefalópodes; grupo de moluscos
qne constituje la quinta clase de este

tipo dei reino animal.

Ceph^* (ce-fé-o) : $. m. Cefeo ; cons-

telación boreal.

Crpilhar (ce-pi-Uar) : v. a. (V. Acs-
pilhar).

Cepilh* (ce-pi-llo) : t. m, Cepillo;

herramienta de carpjnteria para raspar,

limpirr ó pnlir la madera.
Cep*i t. m. Cepo; gajo ó rama de

árbol. Pieza de madera, gmesa j alta de
mas de dos pies, m que se fijan y asien-

tan la bigornia, yunque, tornillos y otros

instrumentos de los herreros y cerrajeros.

Trampa para coger lobos ú otras alima-
nas. Fiq. : hombre grueso é inerte.

€er«< t. f. Cera; sustáncia con que
en los panales de la miei fab.-ican las

abejas Ia armazún y las celdilhas. Con-
junto de velas ú hachas de cern que sir-

ven en alguna función. Cera amnrella ó
virgem; la que tiene el color que saca
comunmente dei panai, después ae sepa-
rada de la miei y derretida y colada.

Cera dos ouvidos ; cerúmen ; humor críiso

que se cria en el conducto de los oídos.

Ceráceot adj. Ceráceo; semejanle à
la cera en alguna de sus propiedades.
Ceraaaieai t. f. Cerâmica; arte de

j

fabricar objetos con pastas formadas de
tierras de diferentes clases, ya para usos

|i domésticos como la loza, ya para la

cons.rucción, como ladrillos y tejas, ya
ppra adorno (jarrones, figuras, etc), ya
para las necesidades de ciertas industrias

(tubos, crisoles, retortas, etc).

Cerâmico t adj. Cerâmico ; pertene-
ciente ó relativo à la cerâmica.
Ceráaaiat s. f. Cerannita; nombre

antigno de la nefrita ó jade, Uamada
t&mbien piedra de rayo.

Ceraanio: $. m. Ceraunio; pequena
mancha poço oscura en el hemisfério bo-
real de Marte, donde parte el Cenal dei

» Íris que corre hácia el Ecuador basta el

Canal de los Eóforos.

Cerlierat t. m. Cerbero; cancerbero;

perro de três cabez«s que, según la Fá-
bula, guardaba la puerta de los infíernos.

Fig. : guarda severo é incorruptible.

Fam. : portero soez.

Oreai s. f. Cerca; vallado, tápia ó

muro que se pone alrededor de cualqaiera

sitio, heredad ó casa para su resguardo

ó división. Adv. l. y t. : próximo ó inme-
diatfmente. .\'cerea de: respecto de.

Cereadat s. m. Cercado; hnerto,

prado ú otro sitio circundado de valia,

tápias ú otra cosa que lo cierra para su

resguardo. La misma valia, tápia, etc.

Cerca.

€rrea«l«ri adj. y «. Cercador;qae
cerca.

Cercadura I t. f. Cercadura; orla-

dura, gaamlción, ribete, galón, etc.

Cercaaiaai *. f. pi. Cercanias; alre-

dedores 6 contornos de algun lugar de-
terminado.
Cercâa (cer-cán-u) : adj. j t. Cerca-

no ; vecino, próximo, inmediato.

Cercar i v. a. Cercí^r; rodear ó cir-

cundar un sitio con vallado, tapia, muro,
etc., de suerte que quede cerrado, res-

guardado y dividido de otros. Poner si-

tio 6 cerco á una plaza, cindad, fortaleza,

etc. Rodear mucha gente, õ abundância
de algo, á una persona ó cosa.

Cerce: adv. m. Cercén; en redondo;
por la raiz.

Cerceadort adj. y t. Cercenador:
que cercena.

Cerceadarai «. f. Cercenadura; ac-

ción ó efecto de cercenar. Parte ó porción

qae se quita de la cosa cercenada.

Cerceanaento i < m. Cercenamiento.
(V. Cercear).
Cercear» v. a. Cercenar; cortar las

exiremidades de alguna cosa. Fig. : des-

cartar, separar, quitar, suprimir por com-
pleto. Disminuir, acortar, reducir, rebajar.

Cerceio t *. m. (V. CERCEADiniA).

Cérceo « adj. Cortado en redondo ó
por la raiz.

Cerceia: s. f. Cerceta ; ave palmipe-
da, espécie de ànade, dei tamano de una
paloma, que consittuye la espécie (Aruu
querquedvlaj, familia de las lemilorros-

tras, grupo de las anatinas.

Cercilhar (cer-ci-llar) : v. a. (V. Ton-
surar).

Cereilhe (cer-ci-llo) : *. m. (V, ToK-
StlBA).
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Céreoi s. m. Cerco; lo que cine ó ro-

dea. Asédio que forma un ejercito ro-

deando una plaza, ciudad, fortaleza, etc,
para combatirla. Giro 6 movimiento cir-

cular. Auréola que á nuestra vista pre-

senta el sol, y á veces la luna, con va-
riedad de color é intensidad.

Cerdas t s. f. pi. Cérdss
;
pelos grue-

sos, duros, y mas ó menos crecidos, que
tiene el jabrli y otros animoles.

Cerdoso (cer-do-Ko) : adj. Cerdoso

;

que cria 6 tiene muchas cerdas. Que se

parece á las cerdas por su aspereza.

Cereal: adj. Cereal; perteneciente 6

relativo á la diosa Ceres. S. m. pi.

;

plantas ó frutos farináceos, como el trigo,

el centeno, la cebada, la avena, el arroz,

el maiz, etc.

Cerealífero: adj. Que produz cerea-

les. Que pertenece á los cereales.

Cerebéllo (ce-re-be-lo): $. m. Cerebe-
.o; parte inferior y posterior dei encéfalo.

Cerebral: adj. Cerebral; pertenecien-

te 6 relativo ai cérebro.

Cerebrino: adj. Cerebral. Fig.: fan-
tástico; extravagante.

Cérebro: s. m. Cérebro; parte supe-
rior y anterior dei encéfalo. Fig.: cabeza,

par+e superior de ella, que empieza desde
la frente y ocupa todo el casco. Cabeza

;

juicio; talento; capacidad.
Cerefólio: s. m. Cerafólio ó perifollo;

hierba para los guisos y ensaiadas, espé-

cie de perrejil.

Cereja (ce-re-Ja): s. f.
Cereza ; fruto

dei cerezo, muy semejante á la guida, pê-
ro mas dulce y de carne menos tierna y
jugosa. Cereja garrafal; espécie de cere-

za de mayor tamano y caliaad, más esti-

mada que la común.
Cerejal (ce-re-Jal): s. m. Cerezal ; si-

tio poblado de cerezos.

Cerejeira (ce-re-Jei-ro): s. f. Cerezo;
árbol de la familia de las rosáceas, cuyo
fruto es la cereza. Madera de dicho ár-

bol

Céreo : adj. poet. Céreo ; de cera; de
color de cera.

Ceres: «. f. Ceres; diosa de las mie-
ses en la mitologia romana. Fig.: los ce-

xeales. El campo. Las praderas,

Cerlelro : s. m. Cerero ; el que labra ó
vende la cera. Fig. fam. : el que trabaja

con mucha lentitud.

Cerifero : adj. Cerifero; que produz
cera.

berlmoniatx. f. Ceremonia; acciono
acto exterior arreglado por ley, estatuto

ó costumbre, para dar culto á las cosas
divinas, y reverencia y honor á las profa-
nai. Ademán afectado, en obsequio de una
persona, ó cosa. Sem cerimonia (loc. adv.):

sin formalidades; á la voluntad.
Cerimonial: adj. Ceremonial; perte-

neciente ó relativo ai uso y práctica de
las ceremonias. S. m.: sére 6 conjunto de
formalidades estnblecidas para cualquier
acto público y solemne. Libro ó tabla en
que están escritas las ceremonias que se

deben observar en la celebración de cier-

tas festividades y demás actos públicos,

ya eclesiásticos, ya civiles.

Cerimoniar : v. a. p. us. Ceremo-
niar; tratar con cerqpionia. Acompaiiar de
ceremonias. Dirijir el ceremonial.
Cerimonlaticamente : adv. m. Ce-

remoniaticamente; de modo ceremoniati-
co.

Cerimoniatico: adj. Ceremonia' ico

;

que háce ceremonias ó ademánes afecta-

dos.

Cerinaoniosamente (ce-ri-mo-ni-ó-

za-men-te): adv. m. Ceremoniosamente

;

con ceremonia; de modo ceremonioso.
Cerimonioso (ce-ri-mo-ni-o-KO|: adj.

Ccemonioso; (jue gusta de ceremonia y
cumplimientos. Etiquetero.

Cério : í. m. Cério; metal didínamo
dei grupo de los térreos que existe en la

cerita.

Cerita: s. f. Cerita; silicato hidratado
de cério, lantano y didimo, que se en-
cuentra en masas amorfas, de lustre cérico.

Cernar: v. a. Descortezar un árbol;

sacarle la corteza y la albura hasta la me-
dulla ó meollo (cerne).

Cerne : s. m. Meollo de un árbol.

Cernelha (cer-ne-lJa): *. f. La unión de
las espaldas en la extremidad dei cuello,

en los buyes, caballos, etc.

Cernir: v. a. ant. Cerner (V. Penei-
rar).

Ceroferarlo : s. m. Ceroferario; acó-
lito que lleva el cirial en ciertos actos

dei culto eclesiástico.

Cerol : s. m. Cerote; mezcla de pez y
cera de que usan los zapateros para ence-
rar los hilos con que cósen el cakado.
Ccroniel : s. m. Ceromél ; mezcla de

una parte de cera y dos de miei, que se

empleaba antiguamente en el tratamiento

de las úlceras y heridas.
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Ceroplsstiea i ». f. Ceroplástica; arte

de modelar en cera.

Ceroto « s. m. Ceroto, ó ceráto; com-
posición de cera, aceite y outros ingre-

dientes.

Ceroala* t t. f. pi. Calzoncillos; cal-

zones de li»-nzo, lana 6 punto, qae se po-
nen debsyo de los exteriores ó de vestir.

Crrqueirot ndj. t^ue cerca; que cine

ó rodea. Que cultiva uná cerca ó cercado.

Cerqainho (cer-qni-noj : adj. Dicese
de una espécie de carvallo may duro.
Cerração (ce-rra-zán-u): s. f. Gerra-

zón ; oscuridad grande que suele preceder
á las tempestades, cubriéndose el cielo de
nubes muy negras. Cejo. Sufocación; aho-
go en la respiración.

Cerradamente t adv. m. Con cerra-
zón. Pertinazmente.
Cerrado: s. m. Cercado; huerto, pra-

do ó jardin circundado de tápias, muros
ú otra cosa que lo cierra. Adj.: de pro-
nancíación inintelijible. Caballo q.ue tiene

ya todos los dientes iguales; ó de siete

anos.

Cerradolroi s. m. Cerradero; cordon-
cillo ccn que se cierran y abren las bolsas

y bclsillos.

Cerramento i t. m. (V. Emixrba-
MENTO).

Cerrar I v. a., n. j r. Cerrar; hacer
qne una cosa no pneda verse por de den-
tro ó que deje de tener entrada ó sal ida.

Encajar en sa marco la hoja 6 las bojas
de nna puerta, ó ventana, õ poner cual-
qaiera otra cosa delante de Io que estába
abierto. Correr el pr-stillo, 6 cerrojo; echar
la llave, enganchar la íldaba, ó encajar
caalquiera otra pieza semejante. Cercar.
Encerrar; incluir; contener: terminar. Fig.:

embestir, acometer. Cubrirse el cielo de
nubes, etc.

Cerro I » tn. Cerro; altura ó elevación
de tierra, comunmente penasccsa ó áspera.
Certame: s. m. Certámen; desafio,

duelo, peléa, lucha ó batalla entre dos ó
mas personas. Fig.: concurso abierto for
las academias ú otras corporaciones, para
estimular con premies á los cultivadores
de las ciências, letrr s, artes ó industrias,

sobre alguno tema previamente propues-
. Exposíción.
Certamente: adv. m. Ciertamente;

con certeza; sin género de duda; en ver-
<iad.

Certar: v. n. Luchar; combalir.

Certeiro « adj. Certero ; diestro y se-

guro en poner la punteria para tirar. Fig.:

cuerdo ; discreto.

Certésa (cer-té-aa): s. f. Certeza; co-
nocimiento seguro, claro y evidente de
alguna cosa. Conviocióa. Atirmación. Es-
tabilidad.

Certidâ* (cer-ti-dán-a) : $. f. Certifi-

caciún ; documento en que se asegura y
acredita la verdad de un becho.

Certiflcaeào (cer-ti-fi-ca-zán-u): t. f.

Âse\eración de un becbo. Âfirmpción.
Certificado: t. m. (V. Certidão).
CertiflcMdor: adj. y t. Ceictiiicador;

que certiticr.

CertiOcantet adj. (V. Certificadob).

Certificar: o. a. Certificar; ascgurcr,

afirmar, a^everar, dar por cierta y verda-
de.-a alguna cosa. V. r.: quedar como con-
vencido ó satisfecho de la verdad <J reali-

dad de alguna cosa; cerciorar-se de elJa.

Certificativo: adj. (V. Certificato-
RIO).

Certifleatorlo : adj. Certifícatorio

;

que ciriifica ó sirve para certificpr.

Certo : adj. Cierto ; conocido como
verdadero, seguro, indubitable. Se usa al-

gunas veces en sentido indeterminado,
como certo sujeito, certa tutpeita, certos

indícios. S. m. : cosa cierta. Ão certo (loc.

adv.): CO justo, ó á la justa. Poi- certo,

de certo (loc ndv.J: ciertíimente ; á la

verdad ; com ceneza; sin género de diida.

Cerúleo : adj. poet. Cerúleo ; rplicase

ai color azul que presenta á la vista el

cielo cuando está despejado, 6 la mar
cuando se halla en calma.
Cérulo: adj. (V. Cerúleo).
Cerúnaet s. m. Cerúmen; matéria un-

tuosa, espesa, rnifirillenta, rnáloga á la

matéria sebàcea segregada por las glân-
dulas pilosas ó sebáceas dei condncto au-
ditivo externo.

CeruminoMo (ce-ru-mi-no-»o) : adj.

Ceruniinoso ; lo relativo ai cerúmen.
Cerva : s. f. Cierva ; bembra dei cier-

vo. Es crsi de su mismo tnn.ano y figura,

y rara vez ostenta cuemos.
Cerval : adj. Cerval ; cervúno, perte-

neciente ó relrtivo ai ciervo. Cervuno

;

parecido ai ciervo. Lobo cerval (V. Ly>ce)
Cervato : s. m. Cervato; ciervo nuevo,

que ya no mama, pêro que no ha llegado
á su estatura regular.

Cerveja (cer-ve-Ja) : s. f. Cerveza;
bebida hecha con grpnos germinados de
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cebíida ú otros cereales, fermentados en
agua, y aromatizada con lúpulo, boj, ca-
sia, etc.

Cervejaria (cer-ve-Ja-ria) : s. f. Cer-
veceria

;
paraje ó casa donde se háce

cerveza. Tienda donde se vende cerveza.

Cervejeiro (cer-ve-Jei-ro) : s. m. Cer-
vecero ; el que háce ô vende cervezií.

Cervical i adj. Cervical
;
perteneciente

á la región dei cuello.

Cervlnn t adj. Cervino ; cervúno, per-

teneciente ó relativo ai ciervo. Pírecido
ai ciervo.

CervI» t s. f. Cerviz
; prrte posteoior

dei cuello, la cual consta de siete vérte-

bras, de vários músculos y de la piei.

Curvar a cerviz ffig. y fam.J: bajar la

cerviz, humillarse uno, deponiéndo el or-

gullo, altivez y presunción, ya sea volun-
tária, ya forzosamente.
Cervo t s. m. Ciervo; mamifero ru-

miante que representa un género (cèrvus),

de' los artiodáctilos, família de los cérvi-

dos. El macho está armado de cuernas
redondas y ramosas, que se renuevan
anualmente.

Cerailr (cer-«ir): v. a. (V. Serzir).

Cesariano (ce-*a-ria-no) : adj. Perte-

neciente 6 relativo ai emperador Júlio

César. Operação cesariana; operación ce-

, sàrea, que se háce abriendo á la madre
para sacar el feto.

Cesarlsnao (ce-asa-ris-mo) : s. m. Ce-
sarismo ; sistema de gobierno ó regimen
gubernamental, en el cual una sola per-

sona resume y ejerce todos los poderes
en nombre de la soberania nacional.

Céspede : s. tn. Césped
;
pedrzo de

tierra vestido de hierba mennda e entre-

tejido de raices.

Cessae&o (ce-sa-zán-u): s. f. Cesa-
ción ; acción ó efecto de césar. Interru-

pción de alguna cosa.

Cessante (ce-sán-te): adj. Cesante

;

que cesa.

Cessão (ce-sán-u): s. f. Cesii5n; re-

nuncia de alguna posesión, alhaga, ac-

ción ó derecho, que una persona háce a
favor de otra.

Cessar (ce-sar): v. n. César; suspen-
der, detener. Dejar de hacer alguna cosa.

Cessionário (ce-si-o-ná-rio) : t. m.
Cesionario ; persona en cuyo favor se háce
la cesión de bienes.

Cesslvel (ce-sí-vel): adj. Lo que se

poede ceder.

Cesta : s. f. Cesta ; canasta ; tejido de
mimbres, varillas de sauce, canas 6 listo-

nes de madera correosa, en figura comun-
mente redonda y côncava, que sirve para
llevar ó guardar frutas, ropa y otras co-

sas.

Cestáda < s. f.
Lo contenido en una

cesta.

Cestão (ces-tán-u): í. m. Cestún ; te-

jido de mimbres ó ramas, em figura de
cilindro, de cinco á seis pies de altura

sobre quatro de ancho, el cual lleno de

tierra, sirve en las fortificaciones para
cubrirse y defenderse dei fuego de los

enemigos, á guisa de parapeto.

Cesteiro : s. m. Cestero ; el que háce

ó vende cestos ó cestas.

Cesto í s. m. Cesto ; espécie de cesta,

de mimbres O varillas de sauce sin pulir,

como aquella, y de otras várias matérias.

Cesto de gávia; cofa, meseta en lo alto

de los paios, colocada de popa á proo,

sobre las crucetas y baos.

Cesto t s. m. ant. Cesto ; armadura de

la mano, espécie de manopla, usada en el

pugilato por los antignos atletas. Mod.:
género de celenterios nidarios.

Cestóides t s. m. pi. Cestodcs ; órden
de la clase de los platelmintos.

Cesura (ce-«u-ra): s. f.
Cesura; en

la poesia portuguesa y espaiiola, asi como
en la de los idiomas neolptinos y otros,

corte ó pausa que se háce en el verso

después de cada uno de los acentos mé-
tricos regulares de su respectiva armonia.

Incisión, cortadura en la carne, ó en las

plantas. Cicatriz ó seiial dejado por ins-

trumento cortante, etc.

Cesurar (ce-«u-rar): v. a. Hacer una
incisión, ó corte en el cuerpo, ó en un
árbol.

Cetáceos t s. m pi. Cetáceos ; ma-
míferos marinos, de cuerpo pisciforme,

sin pelo.

Cetlna t g. f. Cetina ; espermacetí.

Cetra t s. f. ant. Cetro ; escudo de

cuero, de que usáran antiguamente los

espaíioles en lugar de adarga y broquel.

Cetrária : «. f. ant. Cetreria ; caza

de aves que se hacia con halcones, ne-

bliés, gerifaltes y otras rapaces.

Cetras t s. f. pi. Kúbrica ; el rasgo

de pluma que después de hábor firmado

8U nombre pone qualquiera ai fin de él.

Ceva « s. f. Ceba ; alimentación abun-
dante y esmerada que se dá ai grnado,
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especialmente ai qne sirve para el soá-

tento dei hombre.
Cevada i t. f. Cebada ;

planta inna,

parecida ai trigo, y cnyo grano, mas
largo qae el de este, esti cubierto de cas-

cara Áspera qae no se snelta. Semilla de
dicba planta.

Cevadal t t m. Cebadal ; terreno sem-
brado de cebada.
Crvadeira i (. f. Cebadera ; morrei,

ò manta, que sirve de pesebre para dar
cebada ai ganado, en el campo. En los

buques, vela qae vá en el baaprés.

Cevadeira x t. m Cebadero ; lagar ò

paraje donde se ceban los rnimales, ò se

prepara el cebo para Ia caza. Ánt. : el

que tenia por oficio cebar y ensenar à les

aves de la cetrería.

Cevadiço (ce-va-di-zo): adj. Fácil de
cebar.

Cevadilha (ce-va-di-Ua) : t. f. Cevs-
dilla; planta balbosa de la frmilia de la&

colchicác^as qae constituye In espécie ta-

badilla offieinalis. Se le llema mas vul-

garmente eebadilla de Méjieo.

Cevadlaha (ce-ve^di-õa) : s. {. Ce-
bada perlada.

Cevadal t. m. Cebado; puerco.

Cevadalrat t. m. (V. Cevadeiro).
Cevadart s. m. Cebadero; el que ceba

puercos, y otros animales.
Cevadurat ». f. Cebadnra; acción,

ò efecto, de cebar, ó cebarse. Ceba.
CevandIJa (ce-Tan-di-Ja) : t. m. Sa-

bandij."
; gusano, ò insecto asqueroso. Tig.:

persona despreciable.

Cevandijar-se (ce-van-di-Jar-se) : r. r.

fig. Avillanarse ; envilecerse ; degradarse.
Cevãa (ce-ván-u) : *. m. CebOn; puer-

co, ú otro pnimal que está cebado.
Cevar» r. a. y r. Cebar; d?r 6 echar

cebo á los animales para alimentarlos,
engordarlos, ò atraerlos. Ft^.: alimentar,
hartar, saciar ó saciarse. Pedra de cevar:

íman ; la piedra que atráe el hierro.

C#vat t. m. Cebo; comida que se dá
à los animales, para alimentarlos, engor-
darlos ó atraerlos. Fig.: atractivo, incen-
tivo, ó fomento de una pasión, etc.

Chá: *. m. Chá; nombre genérico, que
dan los chinos ai té. por lo cual se ha
conservado esta denommación en Portu-
gal, Brasil, en Félipinas, y en algunos
paises de la América espafiola. Té; arbus-
to de la família de las temstremiáceas,
que crece espontaneamente en los sítios

montanosos de la China. Hoja de dicho

arbusto. Bebida que hácese com la mis-
ma hoja.

Chahrá^aei «. m. Gnaldtapa; espé-

cie de caparazón.
Chaea (chá-za) : t. f. Chaza; en el

jaego ae la pelota, suerte en que esta

vuelve contrarrestada, y se para ó la de-

tienen antes de llegar ál saque. Senal que
se pone donde pcn) la pelota.

Chacal i t. m. Chacal; animal montês

y fiero, parecido á la zorra. Mamífero
camicero de la família de los canidos,

género canis, que se reane con otros de

su espécie prra sus asaltos y correrias.

Chaear (cha-zar): r. a. Chazrr; dete-

ner la pelota antes que llegue á la raya
senalada para gansr. Senalrr el sitio ó

parrje donde está la chazi>.

Chácara t t. f. Chacra; en el Brasil

y otros paízes de America, vivienda rús-

tica y aislada.

Chacinai s. f. Chacina; carne de
puerco adubada, de qne se snelen hacer

chorizos, longanizas, etc. Fig.: matanza;
camicerir; destrocciún.

Chaclnadari adj. y s. Que háce cha-
cina.

Chacinar I r. a. j n. Cortar; hacer
en pedazos; descuartizar; adubar las car-

nes de puerco. Fig.: asesinar; matrr bar-
baramente.
Chaea (chá-zo): t. m. Chazo; cana

grande de que usrn los toneleros para
apretar los aros de las pip?5, barriles y
cubas. Pieza de las medas de los carros.

Chacatai í. f. Chacota; bulia y ale-

gria mezclada de chanzas y carcajadrs,

con que se celebra alguna cosa. .int.:

trova popular.

Chacateadari t. m. Chacotero; el qae
usa de chacotas.

Chaeateari v. n. Chacotear; barlarse,

chancearse, divertirse con bulia, vocês y
risa. Ant.: cantar chacotas, trovas, vi-

llonescps.

Chafaricai s. f. pop. Logia masónica.
Chafariz s $. m. Fuente publica. Arca

de agua; deposito donde se háce el re-

parto para Ias fuentes públicas y privadas.

Chafurdai t. f. Zalunda; pocilga de
cerdos. Fig.: casa sucia, llena de im-
mundicias.
Chafurdar I r. n.pop. Hacer zaharda.

Chapuzar; zampuzarse. Fig.: revolcarse;

encenagarse en el vicio.
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Chafardetrot s. m. (V. Chafurda).
Cha{$at a. f. Llaga; solución de con-

tinuidad de la piei, acompanada de supu-
ración. Fig.: plantas balsamfneas, enreda-
deras, de flores rojizas.

Chagar: v. a. Ll?gar; hacer ó causar
llagas ó ulceras. Fig.: mortificar. V. n. y
r.: trasformarse en lloga; ulcerar-se.

Chagncirai s. f. (V. Chagas, pZanía).
Cliaguento: ady. Llagoso; que tiene

llagas (chagas).

Chainha (cha-i-na) : s. f. Variedad
de manzana de invierno, agridulce y
rojiza.

Chalaça (cha-la-za): s. f. pop. Ghan-
za; chiste. Chuscada; burla.

Chalaçar (cha-la-zar): v. n. (V. Cha-
laceab).

Chalaceador: adj. y s. Chancero;
burlón. Placentero; jovial; alegre.

Chalacear: v. n. Ghanzear; jugar.

Hablar de burlas.

Chalavegão (cha-la-ve-gán-u) : s. m.
Embarcación de dos ordens de remos.
Chalcographia (kal-co-gra-íi-a) : s.

f. Galcographia; profesión ó arte de es-

tampar lâminas. Oficina donde se estam-
pan lâminas.

ChalcoKi*áphico (kal-co-grá-fi-co):

adj. Calcográfico
;
perteneciente ó relativo

á la calcografia.

Chálet í. m. Lenzo grande de algodón
ó lana, espécie de manta, que nsan las

mujeres en los hombros, sobre el vestido.

Chaleira: s. f. Olla de cobre, de bierro

ú hojalata, para hervir agua para el té

(chá).

Chalet (chá-lé) : s. m. Casa de campo,
de construcciòn íigera y graciosa como
las queseras de los montes de Gruyere en
Suiza.

Chalotinha (cha-lo-ti-na) : s. f. Cha-
lote; planta bulbosa, espécie de ajo, de

la familia de las liliáceas.

Chalreada (chal-rre-á-da) : s. f. Run-
run; mormullo, murmúreo, roído sordo y
confuso producido por muchas vóces. Gor-
géo de los pájaros, etc.

Chaireadnra (chal-rrea-dii-ra) : s. f.
(V. Chalreada).
Chalrear (chal-rre-ar) : v.n. Charlar,

picotear; parlotear. Gorgear.
Chalreio (chal-rrei-o) : s. m. (V. Chal-

reada).

Chalrote (chal-rró-te) : s. m. Corteza
de pino.

Chalupa: s. f. Chalupa; embarcrción
pequena, que suele tener cubierta y uno
ó dos paios para el uso de las velas.

Chamada: s. f. Llamada; llamamien-
to; acción de limiar. Seiial que en im-
présos ó manuscritos sirve para llamar
ia atención des-le un lugar hácia otro en
que se pone cita, nota, corrección ó
adverlencia de cualquiera clpse. Ademán
ó movimiento con que se llama la aten-
ción. Toque militar, de cajá ú otro ins-

trumento, para que la tropa tome las armas
y entre en formaci^n. Seiial que, tocrndo
el clarin ó la cajá, se háce de un campo
á otro para parlamentar.
Chamado: s. m. Llamado; llama-

miento.

Chamador: s. m. Llamador; el que
llama. Avisador.
Chamalote : s. m. Camelote; téjido

hecho de pelo de camello con mezcla de
lana. Lila. Camelote de aguas, etc.

Chamaiaento : s. m. Llamamiento
;

acción de llamar. Convocación. Instância,

para concurrir óhallarse enalgunareunión.
Convite.
Chamar: v. a., n. y r. Llamar; dar

vóces á uno, ó hacer ademaues para que
venga ó para advertirle una cosa. Invocar,

pedir auxilio oral ó mentalmente. Convo-
car, citar. Nombrar, apellidar.Traer, incli-

nar hácia un lado una cosa. Fig.: atraer

una cosa hácia una parte. Hacer sonar la

aldaba, una campaniJla, um timbre, etc,

para que alguien abra la puerta de una
casa ó acuda á la habitación donde se

haya dado aviso. Tener tal ó cual nombre
ó apellido.

Chamariz: s. m. Reclamo; el ave que
se tiene enjaulada para llamar las otras.

Pequeno instrumento que imita el canto

de las aves. Fig.: seiiuelo; aííagaza; ar-

madijo para engaíio, para atraér y embaú-
car.

Chambào (cham-bán-u) : s. m. Cham-
bón; pieza de carne de vaca, de calidad

inferior. Fig.: hombre desmanado, torpe,

lerdo; de escasa habilidad, en el juego.

Chaiabaril: s. m. Pequeiia pieza de

madera donde se colgan los cerdos para
chacinarlos. Mano de vaca
Chamboado : adj. (Y. Achamboado).
Chambre t s. m. Bata; ropa de levan-

tar, ó ropa de casa. Ropage talar.

Chambrié : s. m. Látigo de picador

de caballos.
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Chamiea (cha-mi-za) : ». f. Chamiza;

hierba silvestre y medicinal que náce en

tierras frescas y aguanosas, y sirve ade-

rnas para techedumbre de chozas y casas

rústicas.

Chanaleeiro i < m. Cbamizero; el qae
coge ó vende chamiza.
Chamlço (cha-mi-zo) : Chamizo; ti-

zón, ó leno médio quemado.
Cbaialnéi $. f. Chiminea; conducto

para dar salida ai hamo que resulta de la

combuátión. Hogar ó fogón para guisar ó

calcntarse, con su canoa ó conducto por

donde salga e! humo.
Chamnaai s. f. Llama; sustáncia sn-

til, ligera, luminosa, ardiente, y diversa-

mente colorada, que se eleva de los caer-

pos en combustión. Pig.: deseo vehe-
mente; ardor.

rhammejante (cha-me-Jan-te) : adj.

Llanieante ; que llamea. Vig.: ardiente.

t'haaamejar (cha-me-Jar) : r. n.

Llamear; flamear, despedir llamas. Fig.:

chispear; brillar; arder en ira.

Chamorro < adj. y s. Chamorro ;
qne

tiene la cabeza esquilada. Epíteto injurio-

so con que los castellanos caliticaban á

los portugueses cuando las guerras entre

D. Juan 1 y el maestre de Avis.

Champai s. f. ant. Plano; el ancho
de la boja dei sable, espada, etc.

Chaiapili $. m. Pieza donde se coloca

el cebo en los armadijos para coger pája-

ros.

Chamascai s. f. (V. Chamuscadoha) .

Charauflcadara < s. f. Chamnsquina;
acción ó efecto de chamuscar ó chamus-
carse. Quemazón ligera.

ChamuRcart v. a Chamuscar; qne-
mar una cosa por la parte exterior.

Chanauflcot s. m. Chamusco ; cbamas-
qnina. Qnemazòn exterior de una cosa que
se pasa ligeramente por la llama.

Chaa t t. f. Llanura ; campo ó terreno

igual y dilatado, sin altos ni bajos
Chanca t s. f. pop. Chanclo ; zapato

grande de goma ú otra matéria elástica,

en que entra el pie calzado. Pié mui
grande.

Chança (chan-za): t. f. pop. Chanza

;

dicho festivo y gracioso. Jactância.
Chaneear i v. n. y r. p. tw. Chancear

;

usar de c banzas.
Chancelro < s. m. Chancero; el que

acostúinbra usar de chanzas. Jactancioso.
Chaneella (chan-cé-la) : «. f. Sello

DICCIONABIO PORTaGXJZS-ESPAÍiOL

que se pone en despachos y certificaciones

para aútorizarlos.

Chancellar (cban-ce-lar) : v. a. Se-
llar

; poner el sello en algúa despacho, do-
cumento, etc.

Chancellarla (chan-ce-la-ria) : s. f.

CanciJleria: casa donde está el despacho
dei cancilier, ó de los seilos. Cargo de
canciller.

Chaneeller (chan-ce-ler): t. m. Canci-
ller ; empleado en los consolados, que
háce las funciones de secretario.

Chaneaa (cha-ne-za) : «. f.
Llaneza.

Fig. : sencillez ; moderacion; candor.

Chanfalho (chan-fá-llo) : t. m. pop.
Espetón. Espa'la larga é inútil.

Chanfana : $. f. pop. Chanfalna ; gui-

sado hecho de bofes. Comida de bode-
gón.

. Chanfaneiro < s. m. Bodegonero ; el

que háce chanfaina. Mal cocinero.

Chanfradort «. m. Instrumento para
escotar, sesgar. 6 chaflanar.

Chanfradara i s. f. (V. Chanfro).
Chanfrar I v. a. Chaâanar; escotar;

sesgar ; hacer chaflanes.

Chanfro t s. m. Chaflan ; plano, co-
munmente estrecho, qae forma ângulo
obtuso con otro plano, ó con dos, comoel
3ue resulta cuando á um madero largo,

e base cuadrangular, se le quita una es-

quina ó aristp.

Chanissimo (cha-ní - si - mo) : adj.

tup. de chão (llano). Muchisimo llano.

Channtentet adv. m. Llananiente; de
modo llano. Pig.: con llaneza y sencillez.

Chanqueta t s. f. Chancleta; chinela
sin talón, ó chinela ò zapato con el talón

doblado, que suele usarse dentro de casa.

Chanta t t f. (V. TanchÃo).
Cbantadurai t. f. (V. Chantoeiba).
Chantão (chan-tán-u) : g. m. (V. Tan-

CH.ÍO).

Chanatart v. a. (V. Tancbar).
Chanteli ». m. Cantero; ultima pieza

dei fendo de un tonel, etc.

Chantoeirat s. f. Sitio plantado de
estacas de árboles. Arboleda.
Chantradot í. m. (V. Chantria).
Chantre : s. m.Chantre ; el qne obtíc-

ne la chantria en las iglesias catedrales à

colégiatas, y a cnyo cargo está el gobier-

no dei canto en el coro.

Chantria I t. /".Chantria; dignidad de
chantre.

Chão (chán-u): adj. Llano; igual y

18
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extendido, sin altos ni bajos. Fig. : acce-

sible, sencillo, franco: S. m. ; suelo, ter-

reno, piso, etc.

Chãos (ká-os): s. m. Caos; dicese dei

estado en que se supone estában todas

las cosas en eJ instante de la creación.

Fig.: confasión, desórden, etc.

Chaódco (ka-ó-ti-co) : adj. Caótico

;

perteneciente ó relativo ai caos. Con-
fuso.

Chapa < s. f. Chapa ; boja ó lâmina
plana, de metal, de madera 6 de otra ma-
téria, que sirve para firmeza ó adorno de
Ia obra que cubre. Fig. pop.: dinero. De
choipa (loc. adv.) ; en lleno. PI.: juego
entre dós ó mas personas, que consiste

en tirar por alto dos monedas gemelas,
ganando el que Ias ha tirado si, ai caer

ai suelo, quédan ambas con la cara hácia

arriba.

Chapada: s. f. Sitio llano; llanura.

Golpe en lleno.

Chapado i adj. Consumado; perfecto;

acabado.
Chapar i v. a. Chapar; cubrir con cha-

pa; chapear, guarnecer alguna cosa con
chapas, ú hojas de a1gun metal. Marcar;
seãalar ; imprimir ; estampar.
Chaparia: $. f. Chaperia; embutido,

obra con embutidos ó chapas de metal.

Chaparral < s. m. Chaparral ; sitio po-
blado de chaparros.

Chaparrelro: s. m. (Y. Chapabro).
Chaparro: s. m. Chaparro; mata de

encina, de muchas ramas y poça altura.

Chapear: v. a. Chapear; adornar o

guarnecer com chapas.
Chapeirada: t. f Sombrerazo. Cha-

perón; sombrero grande. Golpe con el

sombrero fchapéoj. El contenido en un
sombrero.
Chapeirão (cha-pei-rán-u): s. mas.

fam. Chaperón; sombrero grande.
Chapelaria: t. f. Sombrereria; tien-

da ó oficina donde se hácen ó venden
sombrerus fchapéosj.
Chapelelra: s. f. Sombrerera; cajá

donde se guarda el sombrero (chapéo).
Chapeleiro t s. m. Sombrerero ; el

que fabrica ó vende sombreros (chapéos).
Chapeléta: s. f. Chapeleta; tapa mo-

vible y de formas muy variád?s, que sir-

ve para abrir ó cerrar alternativamente

un orificio por el cual debe pasar un flui-

do. Rebote de una piedra en la superfície

dei agua (V. Chapelete).

Chapelete: s. m. Sombrero (chapéo)
pequeno.
Chapéo: s. m. Sombrero; prenda dei

traje que sirve para cubrir la cabeza.

Chapéo de chuva: paraguas. Chapéo de tol:

guitasol. l'arte superior dei cabrestante.

Hongo en forma de quitasol. Capelo car-

dinalício.

Chapim: s. m. ant. Ghapin; espécie

de chanclo de que usabon solo las niuje-

res y se diferencia dei chanclo común en
tener, en lugar de madera, un corcho for-

rado de cordobán. Mod.: patin para cor-

rer encima dei hielo. Ábejaruco. pá-
jaro.

Chapinhar (cha-pi-narj : v. n. y a.

Chapuzar; meter la mano ó el pié en
agua para agitaria. Mojar, humedecer al-

guna cosa con água.
Chapotar: v. a. Cha.podar; cortar las

ramas dei árbol ó los sarmienlos de la

vid. Desbastar.

Chapnz : s. m. Chapuz ; acción de cha-
puzar, de meter de cabeza en el agua.

Cuna de madera que suele introducirse

en las paredes para clavar en ella cual-

quier pieza ó guarnición.

Chapazar: v. a. y r. ant. Chapuzíir;

meter á uno de cabeza en el água
Charada: s. f. Charadn ; enigma que

resulta de formar con las silabas divididas

ó trastrocadas de una voz á propósito pa-
ra ello, otras dos ó mas vocês, y de dar

ingeniosa y vagamente algiyi indicio acer-

ca dei sentido de cada una de estas y de
la principal que se llama todo.

Charadista: $. m. Gharadista; el que
se ocupa en hncer ó adivinar charadas.

Charamela: t. f. Churumbela; ins-

trumento de viento, semejrnte á la chiri-

mia.
Charanaeleiro: s. m. El que toca

churmnbela (charamela).
Charaii§;a: s. f. Charanga: música

militar que consta unicamente de instru-

mentes de metal.

Charão (cha-rán-u): s. m. Charol; bar-

niz muy lustroso y permanente, que con-

serva su brillo sfn agrietar-se, y se adhie-

re intimamente á la superficie dei cuerpo

á que se aplica.

Charco : s. m. Charco ; agua detenída

en un hoyo ó cavidad de la tierra ó dei

piso. Fig.: el mar.
Chariflma (ka-ris-maj t. f. Carisma

;

don de Dios.
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Charlvartt s. m. Onoemda; múÃcm

de ceoccrros, sartenes, j otios tnotos que
te dá por borla á tos Tiejos. ó vnidas, «n
U Doche de U boda. Zambim ó algazan,
en ao festin d cooTite. Tremoliiia; tmpi-

I

toods, eo nua família desaTesida. Se dioe

de ona mala música.
Charla««Beari «. o. y a. Charlata-

near; charlar; hablar macno, aia nstiii-

cia 7 foera de pn^xiaito.

Chmrteteaeriai s. f. GhariaUnaria;
locaacidad. Calidad de charlatin.

Ch«Hat««la— t «. a». CharlrtaaM
mo; charlataneiía, cspedabnente caaado
es hsbitoal eo ona penona, 6 oomõa á
Tiríaa.

CkarUrti* (ehar-]a-tia-«) : «. j mij.
Charlatão; qoe habla mmdioj sm soa-
tinda. HaMadoc indiseralo. Embaidor;
Aplicase eywahnfnto i earaaderm j
projectistas.

Cfeiwrlateirst «. f. Chanetera; divisa
militar de oro, plata ó seda, qae se ase-

gora ai hombro j coelga sobra el brazo.

Characeat «. f. Charneca; ewnieafara;
arboalo qoe eorreapende à la espécie Pit-
tada íerebimtktUy de Ia fsmflia de las te-

rebintâoeas. Erial areoiseo, ó aranal in-

caico.

Charneirai s. f. Chamela; pieia de
metal, compaesta ae T&iioa goiaes, que
tirre para qoe tengaa joego 7 aOTÍmisD-
to alganas cosa*, como: la eiga. Ia ha-
billa, etc.

Chareaéiai adj. (T. Achamubo).
Charelat «. f. Espécie de andas, oon

estrado ó trono, para llevar en hoadatM
uns eâgie. Nicho.
ChárfMit t. f. Cherpa; espede de t*>

bali, ea cayo extremo hay an pedazo de
Taqoeta 6 ante, donde se «"«j^^im-I»»»» ri-
rias armas de foego. Banda de algoo co-
lor, terdada desde el hombro derceho.
Ckarrwtt s. f. Arado grande, con joe-

go delantero, 7 ona sola oiejera. Amt.:
embarcadóa grande de trasporte.
Charatelrat t. f. Cigarrera: peteca

- tabaco de homo. Cajá; moeblecíllo õ
: io en qae se exponoi i la TÍsta ci-

poros.

( iiaratot s. wu Cigarro poro ; loUo de
hojas de tabaco hien eompiimidas, de di-
ferentes tamsiios, qoe se enciende por on
extremo j ae chapa ó fama por el opoesto.

_ f^aaaa t ê. wu Chaaeo; baria ó enga-
no qae se háce á ano por entretenúniento

7 diTetsidn. Sarcasmo; sátira mordaz.
Dieterio.

Cliaa^ftia<art 041^'. 7 s. C?hanrwrn;

bnrI<Sa; xanb<)ii.

Cfcaa^«ti«ri v. a. 7 a. Ckasqjoear:

dar ehaaeo ò zamha. Boriar.

CtMitaaaeatet aâv. au De modo chato.

rkatims s. m. Traficante; tntaote.
C bali nadar t «. ai. (V. Chasiii).

CkatiMart r. a. Traficar; haoer nego-
doe poço lidtos. Enganar ; burlar.

Ckatot adj. Chato; qae tiene la nariz

easi Uaaa 7 oamo aplsstada. Qoe es lluio,

da aapatfiâe ignrl. Fig.: hajo, inferior,

Tolgar.

ClisvA* (di»-Tán-a): «. m. Uare
grande. Molde para harcr bonaeloa. Pig.

:

práetica, estilo, hábito qoe ae adqoiere.

Efltribillo.

Ck«varfa< s. f. PMdte da Uares

CTlMiraacalt ». ai. Erial areoiseo.

Chiqnero ; charco ; eenagal de famoodí-
eia*. Pocilga.
Chavascar « «. o. Haeer tiahqo toe-

00, grosero, chanflte.

Ckavaacat adj. Chanflão; toaeo,

grosero, basto, mal formado.
Cfcaw^iaelra t s. m. (T. (^laus-

cál).

Chave I s. f. Uave^ instromeato con-
maamenta de hierro, oan gaacdaa qjBb ae
aoomodan à las de ona eemdnra, 7 qoe
sinre paia abriria ó cerraria, eomeado ó
deseorhcodo el pestflio. lastroBeato que
sirre para frt^Mi 6 afiojar laa toeraas ea
los tomilloa qae enlisaB las partes de
aa miaaiaa ó de an maelle. Aparato de
metal, ae asa á oatra ftfima, colocado
ea algimoa iastramentos máãeos de vica-
to, 7 qae, morido for los dedos abre 6
derra salida si rire, prododéado dife-
rentes sonidos. Instramento de metal qae
consiste en on cilindro peqaeão oon talar-

dro, generafanente coamdo, ea aa parte
interior, 7 qoe sirre para àrr eaerda á
los relojes. Fig. : médio ^ara descobrir io

oeolto 6 secreto. Prindpio qoe facilita el

Cjoocimiento de otras cosas. Cosa qoe
sirre de resguardo 6 defensa á otra ã
otras. CAore da mão; Ilave de la mano,
anchnra entre las extremidades dei pol-
gar 7 dei meniqoe estando la mano
abÍMta. Chave do pé; Ilave dei pie ; dis-

tancia desde lo idto dei empeine bacta
el fin dei talón.
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Chaveco i s. m. Buque de consíruc-

ción grossera.

Chaveta t s. f. Red para coger peces
pequenos. Embarcación donde se Irnza
dicha red.

Chaveiras s. f. Morriiia; cierta en-
fermedod epidémicp entre el ganido lanar.

Chaveiro t s. m. Llavero ; el que tie-

ne á su cargo la custodia de las llaves de
una p1aza, ciudad, iglesia, palácio, carcel,

nrca de caudales, etc, y por lo común el

abrir y cerrar con ellas.

Chavelha (chr,-ve-lla) : s. f. Torillo;
espiga de mrdora en el cfbezal de los

carros. Timón dei <"rado.

Chavelhão (cha-ve-llán-u) : í. m.
Clavijíi. grrnde de hierro, torillo ó espiga
dei arado.

Chaveiho (eha-ve-llo): s.m. Cuerno;
prolongaclón ósea cubierta por una capa
epidérmica dura y consistente, que tie-

nen flgunos animales en la región fron-

tal. Cada uno de los d<is apêndices que
tienen sobre 1p crbeza plgunos viventes,

como el caracol y la mariposa, etc

Chávena: s.f. Jícara; trza ó tacilla;

pequerio vaso para beber el té, el café,

el chocolate, etc.

Chav4^ta t s. f. Chapeta ; lengiieta
;

pieza de hierro con que se apriétan las

extremidades de los éjes.

Chavetar: v. a. y n. Sujetar con
lengiieta (chaveta).

Chaxeiros: s. m. pL (V. Chedas).
Chêdas: s. f. pi. Las dos planchps ó

costados de los carros y carretas.

Chefe: s. m. Jéfe ; superior ó cabeza
de un cuerpo ú oficio. El que dirije una
oficina, una fpc^ión, un ejercito, etc. La
part« superior dei escudo. Em chefe

:

mandar uno en jefe; mandar como ca-
beza principal.

Chefia: s. f. ant. Chefatura; cargo 6

dignidad de jéfe.

Chegada: s. f. Llegada; accióri 6

efecto de llegar, venir, prribar de un sitio

ó prraje á otro. AproximPción.
CheKidoira: s. f. Tenrzes para la

lumbre.
Chegadéla: s. f. Âproximación ; en-

cuentro. Vig. fam. : reprimenda ; dura
reprensión.

Chegadieo (che-ga-dí-zo): adj. ant.

Que se acerca mucho. Adventício.

Chegado: adj. Llegado; cercano, pró-

ximo, inuiediato.

Chegador: s. m. Fogonero; el que
cuida dei f' gón, sobre todo en las má-
quinas de vrpor y en las locomotoras.
Chegamento: s. m. Âcercamiento

;

âproximación ; contacto.

Cheieanço: s. m. Efecto en el juego
de billrr, á car."mbola. Fig. pop. : cen-
sura; reprimendp.
Chegar: v. n., a, y r. Llegar ; venir,

rrribar de un sílío ó paraje á oiro. Durar
hasta época ó tiempo determinado. Con-
seguir el fin á que se aspir?. Tocrr, al-

canzar una cosa. Venir; verificnrse ; em-
pezar á correr un cierto y determinado
tiempo, ó venir el tiempo de ser ó ha-
cerse una cosa. Ascender, importar, su-

bir. Arrimar ; acercar una cosa hácia

otra. Acercarse una cosa á otra. Ir á pa-

rrje determinado que este cercano. Unir-
se, etc.

Cheia: s. f. Avenida de aguas que
cubre ó anega un terreno. Inundación.

Vig. : muchedumbre, confusión de perso-

nas ó de cosas.

Cheio : adj. Lleno ; ocupado ó hen-
chído de otra cosa. Cargado ; abundante.
Pleno, ámplido, completo. Fig.: pesado,

gravoso, molesto. Grueso. Acaudalpdo.
S. m. : lo que está relleno, ocupado ó hcn-
chido completamente.
Cheirar: v. n. y a. Oler ; exhalar

olor. Tener aire, trazas de hombre bien

nacido, ó de educación. Pop. : agradar.

Tomar el olor de. Percibir con el olfato.

Conocer, barruntar el peligro. Fig.: exa-

minar; sospechar.

Cheiro: s. m. Olor (bueno ó maio)

;

exhalación odorífera ó hedionda. Olfato.

Fig. : indicio ; traza ; vestigio. Opinión
;

fama. PI.: esencias aromáticas.

Cheiropteros (kei-ro-pte-ros): s. m.

pi. Queirijpteros; mamiferos de alas mem-
brpnosas que tiene por tipo el murciélago.

Cheiroso (chei-ro-«o) : adj. Oloroso;

fragante, odorífero.

Cheieira : s. f. Triângulo de madera
en las baterias de los buques para apilar

las balas.

Ciielidonia (ke-li-do-nia) : s. f.
(V.

Ceudonia).
ClielónioN (ke-ló-ni-os) : *. m. pi,

Quelónios ; animales de concha, ó cora-

pacho, como la tortuga.

Cliélpa: s. f. pop. Dinero.

Chentóse "(ke-mó-ze) : s. m. Conjun-

tivitis.
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l'henopóde«« (ke-nó-pó-de-as) : s. f.

pi. Quenopódeas; família de plantrs di-

Cutiledóneas.

Cheque: s. m. Cheque; documento
qne, en forma de mandato de pí»go, per-
mite ai librador n tirar, cn su provfcho ó

en el de un tercero, todos ó parte de los

fondos que liene disponibles en poder
dei librado. J.qne; Ipnce dei ajedrez.

Fig.: dii cultad ; perjuioio ; correción.

t'h(>riviai $. f. Pastinrca; planta de
In fpmilia de las umbeliferas.

Cbernet s. m. Pez semejante ai ro-
dabnllo.

Chernltei «. f. Márniol qne se parece
ai niprtil.

Clierubim (ke-ru-bin) : $. m. Queru-
bin; espiritn angélico. En los bellas ar-

tes, cabcza de nino con dos alas.

('li«-tRs $. f. pop. (V. Vintém).
C'li(*viótet *. m. Tejido liecho con

lana de carneros de Cheviot, colina de
Escócia.

Chiada: ». f. (Y. Chudeira).
Chiudeira: s. f. Cliiliido; sonido in-

articulado de la voz, agudo y desapaci-
ble. Fig.: griteria; alvoroto. Lamenta-
cjón.

Cbiadori ad]. j s. Chillador; que cbi-
11a.

Chiari v. n. Chillar; darchillidos, gri-

tar, vocear. Fam.: plaíiir; dolerse; gemir;
lamentarse. Irri!arse.

Chiba: s. f. Chiva; cabrita; cabra de
un ano.

Chibança (chi-bán-ca): t. f. pop. Ba-
ladronada; fanfarronada

;
jactância; van-

gloria.

Cliibante: adj. y s. Baladrón ; fanfar-
rún. Pisaverde; galanteador.
Chibnntear: v. n. pop. Baladronear;

bravatear; hacerse fanfarrón.

Chibnrrada: s. f. Chibai; rebano de
chiboí.

Chibarro: s. m. Bode castrado.
Chibata: s. f. Yarilla; vareta, baston-

cico, palil!o.

Chibatada: s. f. Golpe de bastoncico
(chibata).

Cliibatar: v. a. Bastonar; dar golpes
de bastoncico (chi ata).

Chibato: s. m. Cabrito; bode peqoe-
no, que tiene mas de seis meses pêro que
no liega à un aíio.

Chibo: s. m. Chibo; bode que no tiene
mas de xm ano.

Chicana: $. f. Trampa legal; sntileza

ó ardid que cabe en los pleitos, y de que
se abusa, v en este caso es embr> lio, en-
redo, cavilación.

Chicanar: v. n. Ânnar p'ei.03, enre-

dos, levantar causas á alguno. Suti!izar;

buscar escapatórias para salir de un enre-

do, ó riesgo.

Chieara: s. f. (V Chávena).
Chicaroia: s. f. Escaro'a; planta hor-

tense. Achicoria; dicnte de leon; planta
silvestre. Endibia; planta hortease.

Chicha: s. f. Chicba; hablando con
los niiios, carne comestible. Âpuntes de
lecciones en las aulas.

Cliieharoi t. m. Arvejo; espécie de
garbanzo.
Chicharro: í. m. Chicharro ; pequeno

pez escômbrido. Alma de chicluirro. (pop.):
persona indolente, de carActer flojo.

Ciilehiflbéo: s. m. Chichisbéo; galan-
teador, que corteja importunamente á las

mujeres.

Chicória: *. f. Achicoria; planta de
hojas recortadas, mas ó menos amargas,
y comestible, asi cruda como cocida. La
infusion de la silvestre se usa como tóni-

co aperitivo.

ChieoriáeeaH: s. f. Plantas de la fa-

mília de las compuestas que tienen por
tipo la achicoria.

Chicotada : ». f. Zurriagazo
; golpe

de zurriago ó látigo (chicote).

Chicotar:.v. a. Zurriagar; azotar; dar
golpes de zurriago (chicote).

Cliicote: «. m. Látigo; zurriago con
que se castiga y arrea las bestias. Azote,
disciplina con que se castiga a los mu-
chachos. Rabiza; punta ó extremidad de
un cabo.

Ciiifarótei $. f. Chafarote; alfanje

corto y ancho, que suele ser corvo hácia
la punta. Fig. y fam.: sable ó espada an-
cha.

Chifra: t. f. Raedera; raspadera; ras-

cador.

Chifrar: r. a. Eaer; raspar; esconnar.

Chifre: $. m. Cuerno; asta, sea de to-

ro, sea de carnero, de cabra, etc.

Chila: s. f. Cidracayote; calabaza, de

color verde, para confitura.

Ciiilticalota: ». f.
(V. Chila).

Chilido: (chi-li-do): $. m. Chillido;

sonido agudo de los pajaritos.

Chiiindrão (chi-lin-drán-u) : í. m.
Chilindrón; juego de naipes.
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Chilique I s. m. Delíquio; desmayo;

desfallecimiento.

Cbiirão (chil-rrán-u): s. m. (V. Ca-
MABOEIRO)

.

Chilrar (chil-rrar): v. n. (V. Chil-
BEAR).

Chilreada (chil-rreá-da) : s. f. Gorgeo,
de muchos pá;aros reunidos.

Chilreador (chil-rre-a-dor) : adj. Que
gorjea. Fig.: vocinglero; chirlador

;
grita-

dor.

Chilrear i v. n. Chirlar; gorgear los

pájaros. Hablar atropelladamente y me-
tiendo ruido. Fig.: charlar.

Chilro: s. m. Gorgeo de los pájaros.

Adj.: chirle; insípido; insnstancial.

Chintt adj. y s. Chino; natural de la

China. Perteneciente ò relativo á dicho

pais.

Chinaera (ki-mé-ra) : Quimera ; ima-
ginación vana. Ant.: monstruo fabuloso;

fantasma. Género de peces cartilajino-

sos.

Chimericaniente (ki-mé-ri-ca-men-
te): adv. m. Quimericamente ; de un modo
quimérico, fantástico, imaginário.

Chimérieo (ki-mé-ri-co): adj. Quimé-
rico ; imaginário ; aéreo.

Chimerista (ki-me-ris-ta): s. m. Qui-
merista; amigo de quimeras y ficciones.

Chimica (ki-mi-ca): s. f.
Quimica;

ciência que enseiia á reducir los cuerpos
naturales á sus primeros princípios.

ChiiMieamente (ki-mi-ca-men-te):
adv. m. Quimicamente; según los proce-

dimientos de la quimica.
Chiniico (ki-mi-co): adj. Químico;

que perienece á la quimica. S. m.: el que
profesa dicha ciência.

Chimpanzé (chim-pan-zé) : t. m.
Chimpancé; mono antropomorfo, de color

pardo negrusco, estatura igual 6 superior

á la dei hombre, y que constituye la es-

pécie troglodytes niger.

Chimpar t v. a. j r. pop. Plantar ; es-

tampar un bofetón.

Chincari v. a. pop. Gustar, probar,

catar una cosa. Hallar buena una cosa.

Chincha: s. f. (V. Chinchobbo).
Chiucharavelho (chin-cha-ra-vê-

11o) : «. m. Pajarito dentirostro. Fig.: nino
buílicioso, travíeso, inquieto.

Chinehilla (chin-chí-la); s. f. Chin-
chilla; mamífero roedor, espécie de ardi-

11a, que representa um género (Eriomys),

dei órden de los roedores, familia de los

lagostõmidos. Fig.: hombre de mala fi-

gura.
Chinchorro: í. m. Chinchorro; espé-

cie de red á modo de barredera. Barca
para pescar con dicha red. Fig. : roncero

;

indolente.

Chinela: s. f. Chancleta; chinela sin

tajón, ó chinela ó zapato con el talón do-
blado, que suele usarse dentro de casa.

Chinelada: s. f. Chinelazo; golpe
dado con una chinela.

Chineleiro: s. m. El que usa chi-

nelas. Fig. pop.: haragán; desidioso.

Chinelo: s. m. (V. Chinela).
Chinez: adj. Chinesco; chino; perte-

neciente á la China. Parecido á las cosas

de la China.
Chinfrim: s. m. Batahola; zambra;

gresca; bulia grande. Desi5rden, confu-
sión. Adj.: dícese de lo que es desechado,
ruin, maio, por viejo, ó maltratado, etc.

Chinj^uieo (chin-gui-zo) : s. m. Ro-
dete á modo de cochin y en forma de cho-

rizo, para llevar peso ó carga en el hom-
bro.

Ciiinó: s. m. Peluca; la cabellera pos-

tiza.

Chinquilho (chin-quí-llo) : s. m. Jue-
go ai tejo.

Cílio: s. m. Chio-chio; el canto dei

gorrión y otros pájaros. Chillido. Sonido
que produce el eje dei carro por no estar

untado.
Chipante: ». m. Barco de forma muy

oblonga para la pesca dei aljôfar.

Chipo: $. m. Ostra dei aljôfar, ó de

las perlas.

Chiqueiro: (chi-kei-ro) : *. m. Chi-
quero ; zahurda donde se recógen los

puercos. Pocilga. Fig. : casa llena de
inmundicias.
Chiquel (chi-kél): s. m. Odre; pellejo;

bota de cuero para agua.

Chlrá^ra (KÍ-rá-gra): s. f. Quiragra;

gota que ataca las manos. S. m.; el goto-

so de manos.
Chlrinola: s. f. pop. Cosa de poço

momento; friolera.

Chirographario (ki-ro-gra-fá-ri-o)

:

adj. Quirografário; acreedor sobre un vale

privado, ó simple pagaré.

ChirÓKrapho (kí-ró-gra-fo) : «. m.

Quiróçrafo; vale privado, simple declara-

ción de deuda.
Chirologia (ki-ro-lo-gi-a): s. f. Qui-

rología; el arte de hablar por los dedos.
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Chlr«lé9le* (ki-ro-ló-gi-coj : adj.

Qairológico ;
pcrteneciente <J relativo à la

qoirolc^a.
Chlr*M«aeia (ki-ro-mán-ci-a) : t. f.

Quiromancia; el art« de adivinar por las

rayas de las manos.
Clilr*M«Bte (ki-ro-man-te): «. m. Qoi-

romântico; el <iue profesa la quiroman-
cia.

Chiraaaantic* (ki-ro-mán-ti-co): adj.

Qoiromantlco; re'ativo á la qnirománcia.

€hlr«Béct« (ki-ro-ne-cto): «. m. Qni-
ronecto; géoero de mamiferoá marsnpia-
les.

Chlrriante i adj. Chirriador; que chi-

rria.

Ckirriari r. a. j n. Chirriar; dar so-

nido agudo nna sostáncia ai penetraria

an cal r intenso, como caando se frie to-

cino, ó se echa pan en aceite hirriendo.

Lndir con ruído los cabos de las ruedas
dei carro contra los topes dei eje sin qne
haya grasa de por méoio. Gbillar los pà-
jaros qae no cantan con armonia; soltar

chirrido el grillo. Ia chicharra, etc.

Chl«pat t. f. Chispa; partícula de fne-

go que salta de la Imnbre ó de coalqcier

caerpo que lo contenga. Centella. Fij.:

brillo momentâneo.
Chispar t v. n. Chispear; echar chis-

pas. Relucir ó brillar macho. ¥ig.: dar
mnestras de enojo y furor; prorrumpir en
amenazas.
Chispe t t. m. Pié de pnerco.
Chiste t t. m. Chiste; dicho agudo 7

gracioso Burla ó chanza.
Chistoso (cbis-to-so): aAj. Chistoso;

qne usa de chistes. Dicese tambien de
cualquier lance ó suceso qae tiene chiste.

Chita i t. f. Indiana; tela de coti)n pin-
tado, ò estampado.
Chltám inierj. fam.: Chitón! chito I

quo se usa para ímponer silencio.

Chiásside iklá-mi-de): $. f. ant. Clâ-
mide; espécie de capa corta j ligera qne
usáron los griegos, principalmente para
montar à caballo, j que despaés adoptá-
ron los romanos.
Chisrat* (klo-rá-to): «. m. Clorato;

sal formada por la combinación dei ácido
clórico con una base.

Chioreto, Chlernreto (klo-re-to,

klo-ru-re-to): s. m. Clornro; cuerpo resul-

tante de la combinación dei cloro con un
radical electro-positivo <5 electro-negati-

To, simple ó compuesto.

Chlorhydrlc* fklo-ri-dri-co): adj.

Clorhídrico; compuesto de cloro y de hi-

drogeno, de propiedades ácidas may enér-

%hl«r* (kló-ro): t. m. Cloro; caer)>o

simple, dei grupo de los metaloides haló-

genos; monooinamo.
Chiarsfóraaieo (klo-ro-fór-mi-co) :

adj. Clróformico; perteneciente <J relati-

vo ai clorofonno y á los efectos de sa

acción sobre el organismo.
ChlarofsnBi* (kln-ro-for-mi-o): $. m.

Cloroformo ; clornro de metilo biclorado.

Chiarérsrmisaçft* (k!o-ro-for-mi-

sa-zán-a): t. f. Cloroformizaciòn; acción

ò efecto de cloroformizar.

Chlorofaraaisar (klo-ro-for-mi-Bar)

:

r. a. Cloroformizar; aplicar, según arte,

el cloroformo para producir anestesia.

Chioraphyia (klo-rO-6-Ia): s. f. Clo-
rofila; matéria colorante verde de los Te-
getales.

Chiorose (klo-ró-Be): 1. f. Clorosis;

enfern:e'lad que afecta á Ias mujeres, es-

pecialmente á las jOvenes, y que tiene por
carácter mas ostensible una palidez ama-
rilla verdosa de la piei y gran laxitud de
todas las funcciones orgânicas.

Chiorótico (klo-ró-ti-co): adj. Clor6-
tico; perteneciente ó relativo á la cloro-

sis.

Chéi iiúerj. Chó! S. f. ant.: trampa;
armadijo para cazar pájaros.

Checa t $. f. Juego de mnchachos. Cen-
cerro grande. PI.: salpicadnras de lodo ó
barro. Bueyes mansos, ó cabestros, con
cencerros^l cuello, que ván deiante de los

toros y les sirven de guia.

Choça (chó-za): $. f. Chóza; cabana
formada de estacas y cubierta de ramos ó
paja, en Ia cnal se recógen los pastores y
gente dei campo.
Chocalhada (cho-ca-llá-da) (. f. Ruí-

do de cencerros ; sonido semejante ai dei

cencerro.

Chocalhar (cho-ca-llarh v. a. y n.

Hacer tocar el cencerro. Fig.: agitar nn
líquido. Divulgar; publicar. Charlar.

Chocalheiro (cno-ca-llei-ro): adj. Que
tiene cencerro (chocalho). Fig. : soplón

;

chismoso. Hablador, charlantin; picotero.

Chocalhiee (cho-ca-lh-se): «. f. Chis-

meria; chisme; charla. Indiscreción ; co-

madreria, el vicio de las mujeres curio-

sas, y ociosas, de oler y contar lo que ven

y oyen entre Ias vecinas y amigas.
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Chocalho (cho-cá-Jlo): «. m. Cencerro;

instrumento que se háce de una plancha
delgada de híerro ó de cobre, solaándola
en figura de cânon, abierto por un extre-

mo y cerrado por el otro, con badajo^Be
hueso, de hierro ó de paio muy duro. Los
hay de vários tamanos, y se úsan para
toda a espécie de ganado.
Chocar : v. n., a y r. Chocar ; encon-

trarse con violência dos cosas, como un
buque con otro, ó contra un penasco. Pu-
drir, corromper alguna cosa. Aclocarse,

ponerse clueca la gallina. EmpoUar las

gallinas y otras aves: estar sobre los hue-

vos. Fig.: pelear, combatir. Provocar, eno-
jar á uno por génio ó por costumbre. Cau-
sar disgusto, extraíieza ó enfado.

Chocarrear t v. n. Chocarrear; decir

chocarrerias.

Chocarrelramente: adv. m. Choca-
rreramente; con chocarrerla.

Chocarreiro t adj. y s. Cbocarrero

;

que tiene chocarreria. Que tiene por cos-

tumbre decir chocarrerias.

Chocarrice t s. f. Chocarreria; chiste

grosero. Bufonada.
Chóchinha (chó-chi-na): s. m. fam.

Persona muy flaca y enfermiza. Persona
insignificante.

Chocho i adj. Chocho; vacio, seco, ar-

rugado. Fig.: flaco, enfermízo. Insignifi-

cante. S. m. pop.: beso.

Choco t s. m. Incubación; estación,

tiempo en que empollan las aves sus hue-
vos. La acción de empollar la gallina. Jí-

bia ó calamar; molusco cefalópodo dei ór-

den de los dibranquiados. Adj.: corrompi-
do, podrido, echado á perder.

Chocolatarlat s. f.
Chocolateria; ca-

sa donde se fabrica ó vende chocolate.

Chocolate I t. m. Chocolate; piista

compuesta de cacau, azucar y canela. Be-
bida que se háce de esta pasta desleida y
hervida en agua, ó en leche.

Chocolateira: s. f. Chocolatera ; va-
sija que sirve para hacer chocolate, bebida.

Choeolateiroi «. m. Chocolatero ; el

que tiene por oficio labrar chocolate. El

que vende chocolate.

Chofrada i s. f. Lo que se háce de sú-
bito.

Chofrar I v. a. Dar de súbito; embestir
repentinamente. Fig. : replicar de pronto.

Chofre « s. m. Choque rápido
;
golpe

de taco en el juego de biliar. De chofre
;

de súbito ; repentinamente.

Choldra t t. f. pop. Cosa de poço
valor ; cochineria ; porqueria. Zacatela ;

confusión de muchas cosas, ò personas.

Clioldrabóidra t s. f. pop. Mezcla
;

confusión de cosas difterentes. Sarracina.

Cholear t v. a. y n. Hilvanar ; repul-

gar ; coser á puntos largos la extremidad
de una tela ó de un vestido para no des-

hilarse.

Choleio í 8. m. Hilvan ; repulgo á

puntos largos en la extremidad de una
tela pnra no deshiiarse.

Chólera (kO-le-ra) : s. m. Cólera ; en-

fermedad Pguda y grave, caracterisada,

en lo general, por vómitos, evacuació-

nes de vientre, calambres, concentración

de fuerzas y frlaldad en las extremi-

dades. Se le llama mas comunmente
cólera-morbo.
Cholerlco (ko-lé-ri-co) : adj. Colé-

rico
;

perteniciente ó relativo ai colera-

morbo. S. m.: atacado de cólera-morbo.

Cholerina (ko-le-ri-na) : t. f. Coleri-

na; enfermedad parecida ai cólera-mor-

bo, pêro menos grave.

Chondrol ogia (kon-dro-]o-|si-a) :

s. f. Condrologia ;
parte de la organolo-

gia, que trata de los cartilagos por todos

sus aspectos.

Chondrópteryglos (kon-dro-pte-ri-

gi-os) : s. m. pi. : peces de esqueleto car-

tilaginoso.

Choque : s. m. Choque ; encuentro

violento de ima cosa con otra. Reencuen-
tro ; combate ó peléa, que, por el poço

número de tropas, ó por su corta dura-

ción, no se puede llamar batalla. Fig.:

contienda ; dispuía ; rina ó desazón con

uno.

Choqueiro (cho-keí-ro) : í. m. Nido
donde empolla la gallina.

Choquento (cho-ken-to) ; adj. Lleno

de salpicaduras de lodo Çchócas). Que
está corrompido (choco). Fig: indispues-

to ; desazonado en la salud.

Choradeira t s. f. fam. Lloradera ;

acción de llorar mucho con motivo livia-

no. Llorona
;
plafiidera.

Chorado i adj. Llorado ; se dice dei

cantado, ó tocado en tono doliente.

Chorador « adj. y «. Llorador ; que

Hora.
Choramlgador t s. m. Gimoteador;

el que Hora mucho, ó facilmente.

Choramigar i v. n. fam. Llorimi-

quear
;
gimotear. Hacer que se Hora.
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Ch«raBaisas : s. m. fam. Lloradaelos;

gimoteador ; el qae Hora j lamenta fre-

cnentemente sus infortúnios.

Ch«râo (cbo-rán-n) : $. m. fam. Llo-

rón ; que llora con faeilidad. Sauee de
Babilónia.

Chorar t v. n., a. j r. Llorar; derra-

mar lágrimas. Fluir un humor por los

ojos : lagrimear. Deplorar 6 deplorarse.

Fig.: caer el licor gota à gota ó destilar,

como Rucede en las vides ai principio de
la primavera. Sentir vivamente una cosa,

etc.

Ch«r^a (ko-ré-a) : «. f. Coréa ; danzs
que por lo comun se acompanaba con
canto. Baile de Sam Vito: enfermcdad
caracterisada por movimentos convulsivos
generalizados à todo el sistema muscular.
Ch •reographia (ko-re-o-gra-ã-a) :

». f. Coreografia ; arte de componer
bailes. Arte de la danza.
ChsreosrÁphico (ko-re-o-grâ-fi-co)

:

adj. Coreográphico
; pertenccienle ó rela-

tivo á la coreografia.

Chorpógrap ko (ko-re-ó-gra-fo)

:

s. m. Coreógrafo ; compositor de bailes.

Chereu (ko-reuj : *. m. Coreo ;
pié de

la poesia griega y latina, compuesto de
dos silabas : la pnmera larga, y Ia otra
breve.

Choriaiabo (ko-ri-am-bo) : «. m.
Coriambo

; pié de la poesia griega y la-

tina, compuesto de un troqueo y un yam-
bo, ó sea de dos silabas breves entre
dos largas.

Cheriaa I «. f. fam. Peluca. S. m.:
el que usa dicha cabellera. Ronoso ; cica-

tero.

Chorincas t s. m. pop. (Y. Choravi-
OAS).

Chorión (ko-ri-ón) : *. m. Corión
;

membrana exterior de las dos que envuel-
ven el feto.

Chdro t í. m. Lloro ; acción de lJor?r;

ilanto.

Chor«(p:aphia íko-ro-gra-fi-a) : t. f.
Corografia ; descripción de un pais, de
una región, 6 de una província.
Chorogra phico (ko-ro-grá-fi-co) :

adj. Corográfico
;

perteneciente á la co-
rografia.

Chorosrapho (ko-ró-gra-fo) : í. m.
Corógrafo ; el que escribe de la corografia.

Chor«i4e (ko-roi-dej: *. f. Coróides;
membrana vascular dei ojo situada entre
la esclerótica v la retina.

C h • r • a aaaente (cho-ro-sa-mente)

:

adv. m. Llorosamente ; con lloro Fig.

:

sentidamente.
Choraso (cho-ro-so) . adj. Lloroso ;

que tiene senales de haber llorado. Que
cansa Uanto y tristeza. Lastímero ; triste.

Ckorrilhar (cho-rri-llar) : r. n. Ir

de chorrillo ; dicese en el juego dei cha-
quete, cuando se repit«n las parejas en
los dados.
Chorrilho (cho-rri-llo) : t. m. Chor-

rillo ; seguida, série, sucesión de unas
cosas después de otras. 1'rosecución ; eon-
tinuación de lo empezado. Série de lan-

ces de parejas en el juego dei chaqnete.
Chorro i s. m. (V. jorro).

Chorado i adj, fam. Gordo
; jngoso,

sústancioso. Fig. : rico.

Choráaie i «. tn. fam. Zamo
; jugo,

sostáncia. Riqueza.
Choraoieato i adj. Jngoso

; que tie-

ne mucho jugo.

Choapa t t. f. Chopa
;
pez pequeno,

esparóideo. Agnijón, pua ó ptmta aguda,
de acero. Hierro de lanza, etc.

C honpal t (. tn. Sitio poblado de
chopos.
Choapaaa i t. f. Cboea ; casa pajiza,

cabana, rancheria.

Chovpanelra t «. m. El qae habita
en choza ó cabana (choupana).
Choupo t t. m. Chopo ; árbol aJto y

corpulento (V. Alasio).

Chouriça (chou-ri-za) : (. f. Espécie
de longaniza, 6 murcilla.

Chonriçada (chou-ri-zá-da) : ». f.
Ringlera de chorizos. *

Chonriceiro < s. m. Chorioero; èl

que háce ó vende chorizos.

Chouriço (chou-ri-zo) : t. m. Chori-
zo ; pedazo corto de tripa lleno de carne,

regulaimente de puerco, picada y adoba-
da, el cual se cura ai humo. Rodete acol-

chado qfle usában en el peinado las mu-
jeres. Rodete ó redondel, á modo de co-

gin, para llevar peso ó carga en la cabe-
za ó en el hombro [V. Chikguiço).
Chontart v. n. Andar de trotén

;

mala andadura de caballo.

Chou<eiro t adj. Trotón ; caballo de
andadura molesta.

Chouto % $. m. Trote molesto de cier-

tos cabpllos y burros.

ChoTPdiro (cho-ve-di-zo) : adj. Llu-
vioso

; que amenaza lluvia.

Chover : v. n. Llover : caér agua de
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las nubes. Fig. : venir, caer sobre uno
oon abundância una cosa, como Irabajos,

desgracias, etc.

Clioviscari v. n. (V, Chuviscab).
C h r e s tonaathla (kres-to-ma-ti-a)

:

$. f. Crestomatia ; colección de escritos

selectos entresacados de vários autores.

Cbrisma (kris-ma) : s f. Crisma

;

sacramento de la confirmación. S. m.;
aceite y bálsamo mezclados que consa-
gran los obispos el Jueves Santo para
ungir á lis que bautizau y confirman, y
tambíen á los obispos y sacerdotes cuan-
do se cousagran y ordenan.
Chrismar (kris-mar) : v. íi. Crismar;

administrar el sacramento de la confir-

mación. Fig. : apodar á uno. V. r. : reci-

bir el crisma.

Christandade (kris-tan-da-de) : s. f.

Cristiandad
;

grémio de los fieles que
profesan la religión Cristiana.

C Ii r i s t anmente (kris-tán-men-te)

:

adv. m. Cristianamente ; con cristiani-

dad.
Christ&o (kris-tân-u) : adj. y s. Cris-

tiano ; pertenecionte á la religión de
Cristo y arrcglado á ell?. Que profesa la

fé de Cristo que recibió en el bau-
tismo.

Christianisar (kris-tí-a-ni-zar) : v. a.

Cristianar; hacer à uno Cristiano. Cristia-

nizar, conformar una cosa con el rito

Cristiano.

C h r 1 8

1

1 anismo (kris-ti-a-nis-mo)

:

«. tn. Cristianismo ; religión Cristiana.

Grémio de los fieles cristianos.

Christianissinio (kris-ti-a-ni-si-nio):

adj. sup. de ckristão. Cristianisimo ; muy
cristirno. Áplicábase como renombre á
los reyes de Francia.

Cliristo (kris-to) : s. m. Cristo ; el

hijo de Dios hècho hombre. Hablando de

pinturas ó esculturas, es crucifijo. Orden
militar de Portugal y dei Brasil.'

Chromado (kro-má-do) : adj. Cro-
mado ; (jue contiene cromo.
Chromático (kro-má-ti-co) : adj. y

í. Cromático ; dícese dei cristal ó dei

instrumento óptico que representa ai ojo

dei observador los objectos con los visos

y colores dei arco iris. En la música, el

género que procede por semitonos.
Cbromatlsmo (kro-ma-tis-mo) : s. m.

Cromatismo ; fenómeno de dióptrico

opuesto ai acromatismo y que consiste

en la falta de convergência de los rayos

luminosos que componen la luz blanca y
que hán sido separados por un prisma.
Cliròmo (kró-mo) : s. m. Cromo; me-

tal blanco gris, quebradizo, bastante duro
para rayar el vidrio, capaz de hermoso
pulimcnto é infusible ai fuego de forja.

Estampa obtenida por médio de la cro-

molitografia.

ChróiMO-lithOKraphia (kró-mo-li-
to-gra-fla) : «. f. Cromolitografia; arte de
litogríifiar con vários colores, lós cnules

se obtienen por impresiones sucesivas.

Chrómo-litbográphico (kro-mo-li-
to-grá-fi-co): adj. Cromolitográrco

;
per-

teneciente á la cromolitografia.

Chrónica (kró-ni-ca) : s. f. Crónica

;

historia en que se observa el Orden de

los tiempos. Fig. : el que se dice de al-

guien ó de algún suceso. Cuentos 6 noti-

cias infítmotorias ; murmuraciones, etc.

Enfermedad larga ó habitual.

Chrónicame.nte (kró-ni-ca-men-te)

:

adv. m. Cronicamente; según la cronolo-

gia. De modo crónico ó habitual.

Chronicidade (kro-ni-ci-da-de) : í. f.

Cronicidad ; estado dei que es crónico.

Chrónico (kró-ni-co): atí/. Crónico

;

pplícase á las enfermedades largas ó do-
lências habituales. Incurable.

Chroniqueiro (kro-ni-kei-ro) : *. m.
Noticiero. Periodista que redacta noticias

locales.

Clironlsta (kro-nis-ta) : ». m. Cronis-

ta; autor de una crónica, ó el que tiene

por oficio escnbirla.

Chronograinma (kro-no-gra-ma) : t.

m. Cronograma ; inscripción cuyas letras

numerales denotan la fecha dei suceso

que en ella se reflore.

ChronoKraphia (kro-no-gra-fía) : $.

f.
Croncgrafin, : ciência que tiene por

objeto determinar el órden y fechas de

los sucesos históricos.

Cronographo (kro-nó-gra-fo) : s. m.
Cronógrppho; el que sabe ó profesa la

cronografia.

Chronologia (kro-no-Io-gia): s. f.

Cronologia ; ciência que tiene por objeto

determinar el órden y fechas de loa su-

cesos históricos. Série de personas ó su-

cesos históricos por órden de fechas. Ma-
nera de computar los tiempos.

Chronologicamente (kro-no-lo-si-

ca-men-te) : adv. m. Cronologicamente ;

por el órden de los tiempos.

Chronoló^tico (kro-no-ló-gi-co) : adj.
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Cronológico; perteneciente ó relativo á

la cronologia.

C h r o u o logiMta (kro-no-lo-gÍ8-ta)

:

s. m. (V. Ghronologo).
ChronóloKO (kro-nó-lo-go) : s. m.

Cronólogo ; el qae profesa ó aabc la cro-

nologia.

€hronóiifte(ro (kro-nó-me-tro) : s. m.
Cronometro ; reloj portátil de mucha pre-

cisión, cuyo uiotor es un muelle y el re-

gulador un volante.

ChronoHCÓpio (kro-nos-có-pi-o) : x.

m. Cronometro; aparfto sobre el cunl se

puede marcoT electricamente el milésimo
de segtin<lo por médio de una aguja de
movimienlo rápido.

Chrjsallida (kri-cá-li-da) : t. f. Cri-

sálida; ninfa de insecto lepidoptero. Fig.

:

cosa latente.

Chrjsobepyl (kri-»ó-be-ril): t. m.
Crisoberilo

;
piedra preciosa de color

verde esmeralda, compuesta de aliiminr,

glucina y oxido de hterro.

Chryiiolito (kri-»ó-h-to) : í. m. Cri-

solita
;

piedra preciosa de color amarillo
verdoso. Este nombre, con algún apela-

tivo, designa minerales muy diferentes.

Chrysopràso (kri-Bó-pra-co) : t. m.
Crisoprasíi, ; ágata de color verde, mcn-
zana.

Chuea i $. f. Chova
;

pàjaro dentir-

rostro, espécie de cuervo, que habita con
Sireferencia Ias torres donde puede pnidrr
acilmente.

Chuça (chu-za) : s. f. (V. Chuço).
Chuçada (chu-zá-da) : t. f. Chuzazo

;

golpe de chuzo.
Chuçar (chu-zar): v. a. Herir con

chuzo.

Chneelroi s. m. aní. Chucero ; sol-

dado Prmado de chuzo.
Chuchai j. f. Acción de momar, el

nirio. A' chucha calada: en secreto; disi-

muladamente.
Chuchadeira « s. f. fam. Negocio lu-

crativo; Ganrncia.
Chuchado I adj. Chupado; magro;

flaco.

Chuchar : v. a. Chuprr ; sorber. Ma-
mar. Fig.: llevar una paliza.

Chuchurrear: v. n. Beborrotear;
echar copitas, sorbitos, trpgos; pasar el

tiempo bebiéndo.
Chuço (chu-zo): í. m. Chuzo; paio

armado de una punta aguda de hierro,
que se usa para defenderse y ofender.

Chufa t «. f. Chufa; taberosidad que
se halla en la raiz de una espécie de jun-

cia, y de que se hp«e horchata para re-

frescar. Burla; mofa ú escárnio.

Chufar I v. n. y a. Chufar; hacer es-

cárnio de una cosa.

Chula I s. f. Baile burlesco.

Chulariai s. f. (V. Chulicb).

Chulé t t. m. pop. Choiano; mal olor,

hediondez ; hedor de los pies.

Chnlicei t. f. Chulada ; dicho ó he-
cho gracioso con cierta soltura y desen-
fado, (iroseria.

Chulipai s. f. pop. Puntapié; zapatazo.

Chniistai ». m. £1 que háce ó dice

chulerias. Alegre, divertido, juguetón.

Chulo i adj. Chulo; picaro, grosero.

Burlesco.

Chumaçar (cha-mo-zar) : v. a. Acol-
char Con algodón basto, ó seda ocal.

Chumaceira t s. f. Chumacera
;
pie-

za de metal ó madera, con una muesca
en que descansa y gira cualquier eje de

maquÍBÍiria. Tablita que se pone sobre el

bórae de la lancha ú outra embprcación
do remo, y en cuyo médio está el tolete.

Chumaeetet s. m. Cojinete; almoha-
dilla.

Chumaço (chu-má-zo): s. m. Cabezal;
cojinete. Porción de algodón basto ú otra

matéria flexible parn acolchar, etc.

ChuiHbadai s. f. Plomada: carga de
plomo para un tiro ó disparo. Herimien-
to hecho por el plomo de caza. Los pe-
dazos de plomo que se ponen en las re-

des para que se hundan.
Chumbado t adj. fig. Embriagado;

borracho.
Chumbar i v. a. Plomar ; soldar, pe-

gar, unir, revestir, herir con plomo. Po-
ner plomos á las redes de pescar. Sellar

fardos con plomo. Fig. : pegar, asegurar
con fuerza. Reprobar en su exámen á un
estudiante ó escolar.

Cbuiubeira i s. f. Red de pescar, con
plomada.
Chumbeiro i $. m. Plomero ; official

que trabaja en plomo (chumbo). Frasco ó
cânon de cuero para llevar el plomo de
caza.

Chumbo t s. m. Plomo ; metal blando

y pesado, de color gris. Granes de dicho

metal que se empléan como carga en la

caza menuda. De chumbo : muy pesado.

Chnmear t v. a. Gimelgar ;
guarne-

cer de gimelgas (chumeas).
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Chunteas t s. f. pi. Gimelas
; gabu-

rones con que se guarnecen ó refuerzan
los paios de las enibarcaciones.

Chupadelai s. f. Chupadura; siicción;

el acto de chupar con fuerza. Chupetón.
Chupado: adj. fam. Chupado; mny

flaco y extenuado.
Cliupadoiro < s. m. Chupador

;
pieza

pequena de cristal, angosta y larga, que
se pone a los ninos para que, chupándola,
refresquen la boca.

Chupador : adj. y s. Chupadero ; di-

cese de lo que chupa.
Chúpa-flor I s. m. Chnpafiores; péjaro

tenuirrostro que representa um género
(Flori$uga), de la família de los troquíii-

dos.

Chnpa-naelt s. m. Madreselva, planta.

Colibri, ó chupamirto, pájaro (V. Coli-

bri).

Chupamentoi s. m. (Y. Gbupadéla).
Chupão (chu-pán-u) : s. m. Chupetón;

acción de chupar con fuerza. Chupón

;

senal que se deja en el cútis con la boca.

Chupar I v. a. Chupar; sacar ó atraér

con los lábios el jugo ó la sustáncia de

una cosa. Embeber en si los vegetales el

água ó humedad. Fig. y fam.: ir qui-

tando ó consumiéndo la hacienda ó bie-

nes de uno con pretextos y engaiios.

Chupeta « s. f. Chupeta ; canoncito

para sorber una bebida, un liquido cual-

quiera. Ser de chupeta (loc. pdv.): exce-

lente ; de buena calidad.

Chupistat t. m. Gorrón
;

gorrista;

pegote.

Churdo: adj. (V. Churro).
Churrlào (chu-rri-án u) : s. m. Carro-

za; coche grande, tirado por buyes. Car-
ruaje pesado.
Churro f *. y adj. Churre ;

pringue
gruesa y sucia que corre de una cosa
grasa. Lo que se parece á ella.

Chusma: s. /. Chusma; conjunto de
galeotes y forzados de galerss. Tripula-

ción de nn buque. Conjunto de gente
soez. Muchedumbre de gente. Montón de
cosas.

Chusmar: v. a. Equipar; aprestar

xina embarcación.
Chuta : interj. \ Chito !

j
diitón I

Chuva: s. f. Lluvla ; agua que cáe de
las nnbes. Fig.: cópia ó muchedumbre.
Chuveiro: s. m. Aguacero ; chaparrón.

Fig.: gran canlidad. Chuveiro de balas;

granizada ó rociada de balas. Chaveiro de

bofetões: chaparrón ó sómanta de bofeto-
nes, etc.

Chuvinha: *. f. Llovizna; Uuvia me-
nuda que cáe blandrmente á modo de
niebla.

Chuviscar : v. n. Lloviznar ; caér de
Ias nubes gotas menudas.
Chuvisco : s. m. Llovizna; Uuvia me-

nuda y de corta duración.
Chuvoso (chu-vo-j!o) : adj. Lluvioso;

aplícase ol tiempo en que llueve niucho,

6 ai píiis en que son frecuentes las llu-

vias.

Chuz-nem-buz : fr. fig. y fam. No
decir chus ni mus; no contradecir, no
hablar palabra.

Chylífero (ki-li-fe-ro): adj. Quilifero;

dicese de lós vasos que conducen el quilo.

Chyliflcaçào (ki-li-fi-ca-zàn-u) : s. f.

Qniliiicación; formacíón dei quilo.

Chyliilcar (ki-li-fi-car) : v. a. y r.

Quilifioar; convertir en quilo.

Chjlo (ki-lo): s. m. Quilo; sustáncia

blanca que se forma de lo mas sutil de

los alimentos.

Chyialflca efio (ki-mi~fi-ca-zán-u):

s. f. Quimificación ; formación dei quimo.
Chyniiflcar (ki-mi-fi-car): v. a. Qui-

miticar ; convertir en quimo.
Chymo (ki-mo) : s. m. Quimo ; espécie

de pulpa que se forma de los alimentos
en el estômago.
Ciiymose (ki-mó-ze): s. m. Quimosis;

inflamación que vuelve atras los párpa-
dos.

Ciar: v. n: Ciar; andar hácia atrás,

retroceder. Remar hácia atrás. En las má-
quinas, de vapor, es colocar la válvula de

distribuciôn, ó repartidora, de manera que
el êmbolo tome el conveniente movi-
miento obrando inversamente que ai ir

avante.

Ciática: s. f. (V. Sciatica).

CÍRVOg;a: s. f. Vuelta que dá la em-
barcación por efeclo de ciar de un lado

remando dei otro.

Ciballio (ci-ba-llo): s. m. Cibera

;

cebo de aves ó animales silvestres.

Cibato: s. m. (V. Cibalho).

Cibos s. m. ant. Cibo; cebo ; comida.
Cibório: s. m. Copón; vaso de oro,

plata ó cristal en que se guardan las for-

mas consagradas en el sagrario.

Cicadarias: s. f. pi. Cicádidos; fa-

mília de insectos hemipleros, dei subór-

den de los homopteros, que comprende
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los gtoÊxoê tUmda j eyttosema (Y. Gi-

VltmtriemÊmt $. f. Cicstndlla; pe-
. ãa cicatriz, tialúdora; Ia biaiicIhi

: je tiene Ia iDcmbrana qna «a-
. Tem« ÍA haeTO.

.' itríaafia (ci-«a-tei aa lán-a) : «.

Ji£AUizaciúa; aeeida 6 cfeete de eica-

ar ó cicrtrÍMnc. Fuunaeida de un ta-

^iio naeTo que me las iolaãoaea de oon*

tinnidad de las pertes Uaadas.
Cteatal—te (ô-ea-tri-aante) : adj.

j $. (Seatmamte; qae cicatrisa. Dieese

<le las soirtnries ó médios qae se splkra
á Irs heridrs parz apresartr sa cicatriza-

cióQ y fsToreceria.

Cleatrlaar (d-ea-tri-sar): «. «^ a.

?r r. Cicatrizar ; completar la earseite de
AS Uagas 6 hehdas, hasta tfat medea
biea cerradas. Corar radieaiaaeata lalraella

6 impfeiiõa qae ha dejado ca d áaimo
slgnna pasióa ú afecto rdiemeat».
Ci—<B laáffcl («i-ca-tri aà'ird); adj.

Cicatrizable ; que ae paede eieatrizar.

Cicatriai s. f. CicaSrix; seõal qas

JaédA en Ijs tejido» oigÉaiw» deapaéa
e curada ona herida ó llaga. Fi§.: im-

presi6n qne qnéda en el áaimo de resnl-

tas de rlgnn sent^miento pasrdo.
CiceraBci «. st. Cicerooe; hombie

q-ae tiene por oreio ensenar las caiioai-
• ies de coa ciadad.
C'le«raalaBai adj. CJcerooiano; pró-

.lú V caraetei istico de (Seeiún eoaao otm-
dor ó littcrato, ó qne tieas acaaqaaaa coo
cnalqoiers de htí dotes ó calidades porqae

destingoen sas olxas. /
tlccart V. n. Cecear; prononciar eoa

ceceo, por tícío ó por defecto orjÇÉaieo.

Stusorrar bJAndamcote. V. a. cadasbear.
Cicia t «. ai. Ceceo; detecto de prooan-

cia qne consiste en la troca de la x coo
]a $. Mormorio; snsnrro de Toces; de an
arrojo; de las bojas, de las ab^as, etc.

Cielasa (ci-ci-o-ao): adj. j $. Geceo-
so; qne pronuncia la z coma a. Saaaraate.
Cic«S«« a. f. Cicota ; aranlne dado á

!a.5 diversas plantas de la familia de las

cas, Tenoiosas en mayor ó menor

i idadã fei-da-dán): a. f. Cindadana;
mnjer dei riadadaao. Yeeiíia ó natnral de
nna ciadad.

CidadÃa (d-da-dàn-a): s. «i. Cindada-
no; natural 6 vedoo de mm ciadad. El
qne está en posesión de los deiechos de

cmríadama. Q qne en el poeblo da aa do-
midlto tenia an estado naédio eotia el de
caballero j el de oõcial merámco.
eUkmãtst a. f. Ciadad; poUadte, co-

manmente granoe, qae ea h> antigao go-
iaba da mayoias praemineacias qae las
TíUas. Coajanto de eaDes y odiados qae
oompooen la riadaâ AjaBtamieato de ma
eiudad, etc.

CldU*en« (d-da-dé-la): s. f. Ciada-
dela; fortalexa can balaartcs 7 Imo. ôtaa-
da ea paaato vaotajoao paia snjetar ó de-

fender plaza de
I a. f. (Y. CuabI).
» *. f.fL Cidarideos; grapo

ODCÍante
f. Cidra; firneto dei cidro,

ai liBiÓB. Sidra; bebida qaa se

báee da zmao de manrantis.

C^Mradst a. f. Cidrada; conserva be-
cha de cidra.

Cloral * $. WL. Cidral ; sitio pobkdo de
ddros.
Ctáiri» (d-diáo-a): «. ai. Cidra; limoa-

la, poadL láate graoda. C«MiserTa de di-

dio frato.

CMrelras a. f. Cidro; irbol de BM^a-
aa ahma qae eonstitare la espade eíirvs

wiediea de la familia de las aaraacUceaa.
Cieirat a. a*. Oricta, haeba cb la ca-

tis j particalarmcate aa los l&bi«s por la

friatdad dei aire.

Cifat s. f. Sable de platero, ó sabJe da
amoldar.
Cifra t a. f. CSfra; nnmero, gaariamo:

cero. Carácter arbitrário j coarcnido con
qne sa cseribeB dos peraoaas ea secreto.

Cnlaee de dos 6 mas letras aapitales para
expresar aa ncmbce eo abreriatma. H.:
eontabilidad.

CUrAa (d-frán-a): s. ai. Signo aritmé-
tico {f) qae sirre para seõalar el millar.

Hiliar cerrado.
Cifrara *. a. (S&ar; eacxibãr en cifira.

Fig^ compendiar, redaeir mndias cosas á
ana, 6 an rasonamiento á brevaa térmi-
nos. V. r.z redadrse, limitarse.

CisallM (d-ga-llo): a. ai. Pedadte; mi-
g«j»-
Clsaaaríat a. f. 6itaacsía; mndie-

dambre, reimi<iB de gitanos. Gitanada;
wnbaate, |»illcna pr^ãa da gitaaoa Ada-
lacite; Aiste, emidas r enganos qae sae-
len asar las gitanas.

CJisaaice • a. f. pop. (Sganada; aoeiita

ò dieho prdpío j peenÚar de gitanoa.
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Cigano i s. m. Gitano; dicese de cier-

ta raza de gentes errantes y sin domicilio
fijo, que se cree ser descendiente de los

egipcix)S. Fig. : astuto, embustero, halaga-
dor.

Cigarrai s. f. Cigarra; insecto de cua-
tro alas, que representa un género (cica-

da), dei órden de los hemipteros.
Cigarrar i v. n. Fumar cigarrillo, ó

cigarro de papel.

Cigarreira! s. f. Gigarrera; peta''a de
tabaco de humo. Mujer que tiene por ofi-

cie hacer ó vender cigarros de papel ó ci-

garillos.

Cigarreirot «. m. Cigarrero; el que
háce ó vende cigarros de papel, ó cigar-
rillos.

Cigarrillia (ci-ga-rri-lla): s. f. Cigar-
rillo ; cigarro de tabaco picado y envuelto
en una hoja dei mismo tabaco. Gafioncito
de pluma, madera ó metal, para aspirar
ciertas sustàncias aromáticas.
Cigarro t s. m. Cigarro ó cigarrillo;

tabaco picado y envuelto en una hoja de
papel, expressamente elaborado á este efe-

cto.

Cigndet s. f. (V. Cicuta).
Ciiadat ». f. Gelada; emboscada de

gente armada en paraje oculto, acechando
ai enemigo, para asaltarlo descuidado ó
desprevenido. Fiq.: engano ó frauds dis-

puesto con artificio y disimulo. Traición,
ardid, trampa.

Ciliia (ci-lla): s. f. Cincha; fajã de ca-
namo, lana, cuero ó esparto, con que se

asegura la silla ó la albarda á la cabalga-
dura, ciíiéndola por debajo de la barriga,

y apretániola con una ó mas hebillas.

Cillião (ci-llán-u): t. m. Cincha maes-
tra; cincha grande, de una sola fajã, la

cual, pasando por encima dei caparazón,
sujeta ai caballo toda la montura.
Ciliiar (ci-llar): v. a. Cinchar; asegu-

rar la silla 6 albarda apretando las cin-
chas.

Ciliar t adj. Ciliar; que háce relación
ú pertenece à las pestaiias.

Cilicio I í. m. Cilicio; saco ó vestidu-
ra áspera de que usaban en lo antiguo
para la penitencia. Fajã de cerdas ó de
cadenillas de hierro con puntas, que se

tráe cefiida ai cuerpo, junto á la carne, para
mortificación. Fig.: tortura; aflicción.

Cílio: í. m. Pestann; cada uno de los

Selos que cubren los párpados, y sirve de

efensa á los ojos.

Clima I s. f. Cima; lo mas alto de los

montes, cerras ó col lados. La parte mas
elevada. De cima (loc. adv.); de arriba,

dei alto, dei cielo. Em cima (loc. adv.): en
el alto; sobre. Por cdma (loc. adv.): allen-

de; sobre lo demás, etc.

Cimáciot s. m. Cimacio; moldura si-

nuosa en forma de S, compuesta de dos
porciones de circulo, côncava arriba y con-
vexa abajo (V. Cimalha).
Clnialha (ci-ma-lla): s. f. Parte supe-

rior dei cornisamento de un pedestal, edi-

fício 6 habitación. Parte voladiza, com-
puesta de várias molduras, que sirve de

remate ó coronación á algun miembro ar-

quitectónico.

Cimbre I s m. Gimbra; armazón de ma-
dera para formar sobre ella los arcos y
bóvedas. Consta de una superficie conve-
xa, arreglada á la côncava que ha de te-

ner el arco ó bóveda que se vá á cons-

truir.

Cimeira t í. f. Gimera; parte superior

dei morrión, que se solía adornar con plu-

mas y otras cosas. Cualquier adorno que
en las armas se pone sobre la cima dei

yelmo ó celada, como una cabeza de per-

ro, un grifo, un castillo, etc.

Cimeiro I adj. Cimero; dicese de lo

que está en la parte superior y finaliza ó

remata por lo alto alguna cosa elevada.

Cintentaç&o (ci-men-ta-zán-u): s. f.

Acción ó efecto de cimentar, ó argama-
sar. Fig.: consolidación.

Cimentar: v. a. Cimentar; argama-
sar; pegar, tapar, guarnecer con cimento,

ó argamasa. Fig. : consolidar. Echar ó po-
ner los cimientos de edifício ó fabrica.

Fundar.
Cinaento: s. m. Cimento; argamtisa ó

mezcla muy f uerte, para pegar, tapar, etc.

Fig.: cimiento; parte dei edifício que está

debajo de tierra y sobre que estriba y des-

canza toda la fabrica. Principio y raiz de
alguna cosa.

Cimitarra: s. f. Cimitarra; arma de
acero, á manera de sable, de corte afilado,

hechura c:)rva, y termidada en punta.

Alfange.
Cimo: «. m. Cima; cumbre, ápice,

vértice.

Cinabre : s. m. Ginabrío; mineral com-
puesto de azufre y mercúrio, muy pesado

y de color rojo-oscuro.

Cinabrino: adj. Que tiene él color

dei cínabrio.
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Claara i t. f. Cinara ;
género de com-

Suestas, tribu de las cinaroideas, subtribu

6 las carduinias.

Cinca I í.
f. Cinca; en el juego de bo-

los cualqniera falta qae se háce. Ft$.

:

yerro ; ecjuivoco.

Cinear t o. n. Cometer falta ò cinca.

Ftg. ; errar.

Cincbart v. a. Ápretar en el cincho
el queso.

Cincho I s. m. Cincho; tira de esparto,

compuesta de pleitas de estera, con que
se exprinne el queso.

Cbineiíonai s. f. Ârból que produz
la qnina (V. Quina).
Chinciíonáccast $. f. pi. Género de

plantas dicotilédóneas à que pertenece la

qnina.

Chinchonina t $. f. Alcalóide que se

extráe de varias espécies de quina.

Cinco I adj. y t. Cinco ; cuatro y uno.
Cuinto, 6 que ocupa el lugar médio entre

el cuatro y el seis. Signo ó cifra con que
se representa el mismo Cinco.

Cineo-em-ranaos t. m. Cincoenrama;
hierba medicinal algo semejante á la fresa.

Corresponde á la espécie botânica Poten-
tUla reptam.
Cineoentai adj. Cincuenta; cinco

vezes diez. Qnincuagesimo, ó que sigue
en orden ai cuarenta y nueve. S. m.

:

signo ó conjunto de signos con que se re-
presenta dicho número.
Cinemática I s. f. Cinemática; parte

de la mecânica que estudia el movimiento
en sus condiciones de espácio y tiempo,
prescindiéndo d© la idéa de fuerza.

Cineração (ci-ne-ra-zán-u) : s. f. (V.
Incineração).

Cineraria I í. f. Cineraria; género de
plantas conipuestas, y decorativas.

Cinerario: adj. Cinerario; dicese de
lo que servia para contener las cenizas

de los cadáveres, como: vaso cinerario;

vrnn cineraria.

Cinéreo : adj. poet. Cinéreo ; de color

de ceniza : ceniciento.

Clngel (cin gel) : f. m. Yanta de bayes.
Cingeiador (cin-ge-la-dor): «. f. (Y.

Cinzel).

Cingelelro (cin-ge-lei-ro) : $. m. La-
brador ; el que labra con una yunta de
bueyes.
Cingideiraa (cin-gi -dei-ras) : t. f.

pi. Los dedos mayores de las aves de ra-

pina.

Cinsldolra (oin-gi-doí-ro): «. m. (V.

Cinto).

Cingir (cin-gir): v. O. y r. Cenir; ro-

dear, ajustar, ó apretar la cintura, el cuer-

po, el vestido ú otro objeto. Cercar 6 ro-

dear una cosa con otra. Fig. : abreviar;

reduzir; conpendiar alguna cosa.

Cingnlot s. m. Cíngu'o; cordOn ó

cinta ancha, de seda ó de lino, con nua
borla ó fleco á cada extremo, que sirve

para cenirse el sacerdote, ú otro ministro

de la iglesia, el alba.

CinnanaoiMoi t. m. Cinamomo; árbol

frondoso, género de lauráceas, que se pue-

de considerflr como un tipo completo de

la série de las sinamómeas
Cinta t s. f. Cinta; tejido largo de

seda, hilo ú otra matéria, y de uno ó mas
co'ores, que sirve para atar, cenir, ó

adornar. Cinto, cinturón, ceiiidor. Cintura.

Fasquia ó cinta dei buque, etc.

Cintar I o. a. Cintar; poner cintas 6

fajns para adorno. Cenir con cinto: ro-

dear.

Cinteiro i t. m. Gintero ; el que háce

cintas, 6 trafica en ellas. Ceiiidor que usa-

ban las mujeres, especialmente aldeanas,

adornado y tacbonado.
Cintei I s. m. Cintel ; curvatura. Cuer-

da para trazar círculos grandes donde no
alcanza el compás.
Cintiilio (cin-ti-llo): $. m. Gintillo;

cinto pequeno y angosto.

Cinto: t. m. Cinto; lista ó tira de
cnero, qae sirve para cenir y ajustar la

cintura.

Cintura I s. f. Cintura; parto inferior

dei talle, por aonde se ciiie ó ajusta el

cuerpo. Cinta ó pretinilla con que las da-
mas solian apretarse.

Cintnrado i adj. Âpretado ó cenido
por la cintura. Que tiene cintura.

Cintnrào (cin-tu-rán-u) : $. m. Cinta-

rón ; espécie de cinto de que se lleva

pendiente la espada ó el sabje.

Cinca (cin-*a) : $. f. Ceniza ; resíduo

pulverulento de una combustión completa.

Fig.: reliquias ó resíduo de un cadáver.

El primer dia de cuaresma. Reducir á ce-

nizas una cosa ; destruiria, arruinaria, re-

duciéndola a partes mui pequeiias.

Cinzeiro (cin-«ei-ro) : s. m. Cenicero;

vaso para recibir la ceniza dei cigarro.

Sitio para guardar la ceniza.

Cinxél (cin-asel): s. m. Cincel; instru-

mento de hierro para cincelar. Escoplo,
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herrauiienta cortante, de carpinteros, cer-

rajeros, marmolistas y escultores.

Cinzelador (cin-jíe-la-dor) : adj. y s.

Cincelador; el operário que cincela.

Cinzeladura (cin-xe-la-dura): s. f.
Cinceladura ; lo que está cincelado: Acción
ó efecto de cincelar.

Cinzelar (cin-ze-lar): v. a. Cincelar;

labrar con cincel en piedras ( metales:
burilar. Fig.: perfeccionar.

Cinzento (cin-zen-to) : adj. Cenicien-
to ; cenizo, de color de ceniza.

Cio t s. m. Ceio; brama; el ardor ó

apetíto venéreo temporal y periódico que
experimentan los animales superiores.

Ciosamente (ci-ó-za-men-te): adu. m.
Celosamenfe; com ceio y sospecha ó en-
vidia.

Cioso (ci-o-zo) : adj. y í. Celoso
; que

es, ó está dominado de la pasión de los

celos. Que tiene ceio. Cuidado eficaz y vi-

gilância, etc.

CIpói <. m. Bejuco; nombre genérico
de diferentes plantas sarmentosas y enre-

daderas, originárias de América.
Cipoal I s. m. Bejucal ; sitio donde se

crian ó hay muchos bejucos fcipósJ.
Cipolino : s. m. Cipolino ; cierto már-

mol que tira á verdoso.

Cippo (ci-po) : í. m. Cipo ; trozo de
columna, pedestal moldura io ó piedra
cuadrangular, con inscripción, que se po-
nia en las sepulturas por memoria y hon-
ra dei difunto. Poste en los caminos, para
indicar la dirección ó la distância. Hito ;

mojón en los campos, para deslindar los

términos y heredades.
Cipreste t s. m. (Y. Cypréste).
Ciranda i s. f. Zaranda ; críba para

pasar 6 limpiar el trigo, ú otro grano.
Nombre de un baile acompanado de coplas.

Cirandarem (ci-ran-dá-gem) : s. f,

Âcción (5 efecto de zarandear ó críbar.

Limpiaduras dei trigo que quedan en la

criba ó zaranda (ciranda).
Cirandar i v. a. y n. Zarandear, cri-

bar ; aechar, pasar por la criba, ó la za-
randa, el trigo, ú otro grano. Vig.: andar
con rodeos, tomar vários sesgos, etc.

Clrcéa < s. f. Circéa ; género de ona-
grariáceas, série de las círceas, cuyas flo-

res díineras y hermafroditas, tienen un
receptáculo côncavo en forma de saco.

Cireensei adj. Circence ; aplicase a
los juegos ó espectáculos que hacían los

romanos en el circo.

Circinal t adj, Circinal : circinado
;

enrollado, encaracolado.
Circo: «. m. Circo ; lugar destinado para

los ejercicios gimnasticos y equestres.

Cincho. Ant.: cerco ó circulo mágico ; figu-

ra supersticiosa.

Circnição (cir-cui-zán-u) : s. f. p. us.

Circución ; acción ó efecto de circuir.

Circuitar i v. a. y n. Circuir; rodear,

cercar. Girar, volver ; andar ai rededor.

Circuito! s. m. Circuito; espácio de
terreno comprendido en el área de una
circunferência ó de otra curva cerrada.

La misma curva que limita dicho es-

pácio.

Cirenlaefto (cir-cu-la-zán-u) : s. f.

Circulación; acción ó efecto de circular.

Giro, movlmiento circular. Movimiento
monetário ; de productos que deben ser

consumidos, etc. Continuo movimiento
de la sangre ó linfa de la economia por
una série de vasos en forma de canales

ramificados, que constituyen el nparato
circulatório, y por cuyo médio se verifi-

can los câmbios nutritivos dei organis-

mo, etc.

Circulante I adj. Circulante; que cir-

cula.

Circular t v. a. Circular; dirigir or-

denes, avisos, instrucciones, etc, en unos
mismos términos, á várias personas. V.

n. : moverse en forma circular, ó de una
manera parecida. Andar, pasar, moverse
de una parte á otra personas, caballerias

ó carruajes. Correr ó pasar de unas á
otras personas moneda, noticias, rumo-
res, etc. Adj. : perteneciente ó relativo ai

circulo. De figura de circulo ó que se

le parece. S. f.: órden que una autoridad
superior dirije á todos ó á gron parte de

sus subalternos. Cada una de las cartas ó

avisos iguales dirijidos á diversas perso-

nas, para darles conocimiento de alguna
cosa.

Circularmente! adv. m. Circular-

mente ; en circulo.

Circulatório! adj. Circulatório; que 1

se refiere á la circulación de la sangre.

Que circula.

Circulo: s. m. Círculo; área ó super-

fície contenida dentro de una circunfe-

rência. Circunferência. Circuito; distrito.

Fig.: esfera, extensión, limites en los

cuales se concentra ó efectua alguna cosa.

Série de cosas que se suceden repitiéndo-

se. Ediíicio ó casa particular, adonde con-
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carren 6 en qne se reunen vanas perso-

na» con algun fin, eic.

Ciream t perf. Int. intep. Circan; ai

redcdor.

CirciiiMeldar t r. a. Circoncidar;

cortar circalarmcnte ana porción dei pre-

púcio para que pneda descubrirse el bá-

bano. Fig. : cercenar, quitar ó modercr
alguna co3£.

Clreéaicisft* (cir-con-ci-sán-ah t. f.

Circoncisión ; acción ó efecto de circun-

cidar. Festividftd que celebra Ia Iglesia

el dia l." de enera.

Clrcaaieiao (cir-cnn-ci-so) : adj. Cir-

cnnciso; qne ha sido circuncidado.

Circamd«r( 0. •. Circundar; cercar,

rodear.

CircMOidaeçft* (cir-cun-dn-zin-u)

:

*. f. Circandncción ; movimiento en el

cnal on miembro dei cuerpo describe nn
cono cnya tase corresponde á la exlre-

midad libre dei miembro j el vértice à

sa articulación.

Circaatrereneiai «. f. Gircnnferen-
cia; curvia plana, cerrada, cuyos puntos
distan igualmente de oiro, qae se llama
centro, situado en el miámo plano.

ClrcoBtrerente t ad§. Que se refiere

á la circunferência.

CireaHiaexft* (cir-cun-flé-ksán-u) : «.

f. Circunferência ; vuelta formando cir-

culo.

Circamflex* (cir-cun-flé-kso) : adj.

Circumflejo ; de forma curva. S« dice de
ciertos nenios, venas y artérias á cansa
de sn dirección. S. m.: aecento etrettmfle-

xo: acento circunflejo; el que se com-
pone de uno acento agudo y otro grave,

unidos por arriba (*), v que se coloca

sobre las vccales para àaríes el tono en-
tre agudo y grave.
Circamflaeneiat t. f. Movimiento

circulante ie nn 1 qaido ó de un fluido.

Circanafluente: adj. Que corre ai

rededor; que cine,

Clreanaflalr t v. a. Correr si rededor;

en contorno

.

Clrcanirniie (cir-cun-fu-so): adj.

Circunfuso ; difundido ó estendido en der-

redor.

Clrcaoijaeente (cir-cun-Ja-cen-te)

:

adj. Circunyacente ; confinante ; circun-

vecino.

Circnmlocaç&o (cir-cun-lo-cu-zán-u)

:

*. f. Circunlocución ; figura que consiste

en expresar por médio de un rodeo de

SICaOKAHIO POBTUGiréS-KSPiiioL

palabras algo que hnbiera podido decir^c

con menos, 6 con una sola, aúnque de
manera no tan bella, enérgica, hábil, ni

artinciosa.

€irc«Hil«^vl* t $. m. Circtinloquio

;

rodeo de palabras para dar á entender
algo que hnbiera podido explicarse mas
brevemente, y, tal vez, sin causar has-

tío.

€lrcaaBaiiirad«i adj. Cercado de
muros.
CircBBiBaTesaeâo (cir-cnn-na-ve-

ga-zán-u) : t. f. Circunnavegarión ; acción

ó efecto de circunnav^ar. Viaje de uno
ó más buques con el objeto de dar la

Tuelta ai mundo.
ClrcaaiBaTeffadar I t. m. El qne

realisa una circunnavegación.

CircaaaBcrevcrt r. a. v r. Circun-
scribir; redncir 4 ciertos limites ô térmi-

nos alguna cosa. Formar una figura geo-
métrica de modo que otra qnede dentro

de ella, tocando á todas las lineas 6 su-

per&cies qne la iimitsn, ó teniendo en
ellas todos sus vértices.

Circaa*«cripç2a (cir-cuns-cri-zán-ui:

f. f. Circunscripción ; acción y efecto de
circonscribir ó circunscribirse. División
administrativa, militar ó eclesiástica de
un território.

€ircaa>aerl^tT* (cir-cuas-cri-ti-vo):

adj. Circunscriptivo
;
que circunscribe, ò

limita.

ClreuBiaeriípla (cir-cnns-cri-to) : ad^.

Circunscripto ; limitado. Âplicase 4 la fi-

gura geométrica qne circunscribe á otra.

Cireanisonant«t adj poet. Que sue-

na en derredor.

Circanaspeeção (cir-cuns-pé-zán-u)

:

». f. Circunspección ; atención, cordura,

prudência. Seriedad, decoro, gravedad y
mesura en acciones y palabras.

CircnBtsp^ctaaieBte (cir-cnns-pé-

ta-men-te) : adv. m. Con circunspección.

Clreaoas^cta (cir-cnns-pé-to ) : eulj.

Circunspecto; cuerdo. prudente. Sério,

grave, respetable. mesurado.
CirennistaBcla t s. f. Circrmstância

;

accidente de íiempo, lugar, modo, etc.,

qne está unido á la sustáncia de algun
becho ó dicho. Calidad ó requisito. Mo-
tivo.

CircanB«tanciadai»eat« 1 adv. m.
Circunstanciadamente ; con toda menu-
dencia, sin omitir ninguna circunstancia

ó particular!dad.
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Cireutniitaiiciado : adj. Circuustan-
ciado; que ae refiere ó explica circuns-
tanciadamente.
Circumstaiiciador : s. m. El que re-

fiere ó explica circunstanciadamente.
Circnmstanciait adj. Circunstancial;

que implica ó denota alguna circunstan-
cia. Complemento gramatical que expri-
me circunstância de tiempo ó de lugar,

etc.

Clrcumstanciar t v. a. Circunstan-
ciar; referir con toda menudencia, sin

omitir ninguna circunstância ó particula-

ridad.

C trcnmstante < adj. Circunstante;
que está ai rededor. S. m. pi.; dícese de
los que están presentes, asisten ó concur-
ren á aigún acto.

Circuiuvagante : adj. Que vaguea
en derredor

;
qne anda vagando sin

rumbo.
Circnmvaiçar i v. a. Vaguear en der-

redor de. V. n. : caminar sin rumbo

;

vagar.
Clrcunavagot adj. (V. Circumva-

gante).

Circumvallaçãe (cir-cun-va-la-

zán-u): s. f. Circunvalación; acción ó

efecto de circunvalar. Cerco, cordón ó

línea con que se rodea y defiende una
plaza, un campamento, etc.

Circumvallar (cir-cun-va-lar) : v. a.

Circunvalar; cercar, cenir ai rededor, una
ciudad, un ejercito, etc.

Clrcumvisinhaiiça (cir-cun-vi-xi-

nan-za): s. f. Espácio que cerca una
población. Afueras; arrabal; contorno.

C ireum vivinho (cir-cun-vi-»i-no)

:

s. m. Circunvecino ; cercano, próximo,
contíguo.

Circunavoluç&o (cir-cun-vo-lu-

zán-u): s. f. Circunvolución; vuelta ó ro-

deo repetido de alguna cosa.

Cirlalt s. m. Cirial ; cada uno de los

candeleros altos, sin pié, ([ue llevnn los

acólitos en ciertas funciones de iglesia.

Cirlo: s. m. Cirio; vela de cera de un
pábilo, larga y gruesa más de lo regular.

Procesión de romeria á alguno santuário

ó capilla. Cirio pascuaj, eí muy grueso,
ai cual se le clavan cinco piiias de incien-

so en forma de cruz.

Cirro i s. m. Cirro; filamento filiforme

muy abundante en vários órganos vege-
tales, y especialmente sobre el orifício de
los peritecos, ó de los pignidios de ciertas

esferiáceas. Zarcillo. Escirro, espécie de
câncer, que consiste en un tumor duro,

de superfície desigual ai tacto y que se

produce principalmente en las glândulas,

sobre todo en los pechos de las mujeres.
Cirrosidade (ci-rro-»i-da-de) : s /'.

Calidad de lo que es cirroso.

Cirroflo (ci-rro-aío): adj. Cirroso; se

díce de todo órgano vegetal que se arrolla

ai rededor de los objetos vecinos, como
los peciolos de las clemátides. Que tione

aspecto de escirro. Perteneciente ó relati-

vo ai escirro.

Cirrust s. m. Cirrus; nube ligera de
forma filamentosa que suele preceder á
ias Uuvias y temporales.
Cirurg;áa (ci-rur-gi-a) : s. f. Ciriigia;

sección de las ciências médicas, que com-
prende el estúdio y tratamiento de las en-
fermedades que mas ordinariamente recla-

man la intervención operatória ó manual.
Cirurg;iào (ci-rur-içi-án-u) : s. m. Ci-

rujano ; el que professa el arte de la

cirugía.

Cirúrgico (ci-rúr-ni-co) : adj. Quirúr-
glco; que pertenece á la cirujia.

Cisa (ci-xa): s. f. ant. Sisa; impuesto
sobre compras y ventas. Hod.: contribu-

ción llamada de registro, ó derechos de
trasmisión. Fiq.: deducción fraudulenta.

Ciiialltai* (ci-xa-llas) : s. f. pi. Cizallrs

;

cortaduras ó fragmentos-de cualquier me-
tal.

Cisalpino t adj. Cisalpino; el de la

parte de acá de los Alpes.
Cisar (ci-xar) : v. a. Sisar; imponer

sisa á alguno ó alguna cosa. Fig,: sustraér

por médio de fraude.

Cisbórdot s. m. (V. Estibordo).

Cisealliágem (cis-ca-llá-gem) : s. f.

Barreduras; basura. Polvo de carbón.
Ci»calho(cis-cá-llo) : «. m. (V. Cisca-

leágem).
Ciscar t V. a. Limpiar la tierra; quitar-

le las ramas secas ó quemadas. V. r. pop.:
escaparse; fugarse.

Cisco t s. f. Cisco; carbón muy menu-
do, ó resíduo que queda dei mas grueso

en las carboneras donde se encierra. Ba-
sura; barreduras.

Cistercienset adj. Cisterciense ; per-

teneciente O relativo á la órden de Cister.

Cisterna t s. f. Cisterna; deposito

subterrâneo donde se recoge y conserva
el agua llovediza ó la que se Ueva de
algún rio ó fuente.
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CiMtlniaHt s. f. pi. Cistinias; plantas

dicotiledóuias.

Citação (ci-ta-zán-u) : s. f. Citación;

acción ò efccto de citar. Llamaniiento
judicial para la celebración de algún jui-

cio, diligencia, trâmite ó acto dei mistuo,

hecho en la forma prescrita por ia ley.

Cita, seíialamiento, asignaciOn de dia,

hora y lugar para que concurra á éi al-

guna persona. Nota de ley, doctrina, au-

toridad que se alega para praeba de lo

que se dice ó refiere.

Citadori adj. y t. Citadoí ; que cita;

que Lace citaciones de leyes, doctrinas, etc.

CUantei adj. y $. Que háce citaciones

judiciales; que notifica.

CUari V. a. Citar; avisar á uno sena-

lándo dia, hora y lugar para que con-
curra á él. Alegar en la ccnversación
algún texto ó auctoridade con que se coni-

prueba la verdad de lo que se dice 6
sostiene. Referir, anotar ó sacar á \c. már-
gen ó ai pie de un escrito los autores,

textos ó lugares que se alegan en coui-

probación de lo que se escriba. Notificar,

hacer saber á una persona el emplaza-
miento 6 llamamiento dei juez, etc.

CUatorioi cuij. Citatcrio; aplicase ai

mandamiento ó despacho con que se cita

ú emplaza à alguno á que comparezca en
juicio.

Clterior I adj. Giterior; situado de la

par:e de acá, ó aquende.
Citharat s. f. Ú.tara ; instramento mú-

sico algo semejante á la guitarra, pêro
mas pequeno y redondo. Tiene cuerdas
de alambre, y se toca con una pluma
cortada.

Cltolai ». f. Citola; tablita de made-
ra, pendiente de una cuerda sobre la pie-

dra dei niolino harinero, para que la tol-

va vaya despidiéndo la cibera, y para
conocer que se para el molino, cuando
deja de golpear.

Citrato t s. m. Citrato; sal formado
por la combinación dei ácido cítrico con
una base.

Citreot adj. poet. Gítreo; dei limon;
de la cidra. S. f. pi.: grupo de plantas
que constituyen una tribu de la lamilia
de las auranciáceas.

Citrieoi adj. Cítrico; ácido pentadi-
namo y tribásico que se encuentra en bas-

tante cantidad en el jngo de los limones.
Citrinos adj. poet. Citrino; de color

de la cidra ó dei limón.

Citronelia (ci-tro-né-la): s. f. Cidro-

nela; toronjil ; planta.

Ciúme t s. m Gelos; sospecha, temor,

presunción, inquietud y receio de que la

persona amada haya mudado ó pueda
mudar su carino, poniéndolo en otro su-

jeto. Envidia de la gloria ó prosperidad

de un rival.

Ciumentos adj. Celoso; que tiene ce-

los.

Cível I adj. Civil ; perteneciente á la

jasticia en órden á intereses, en con*ra-

posición de lo criminal, que pertenece ai

castigo de los delitos. Aplicase a toda
causa que no es eclesiástica ni militar.

S. m.: tribunal civil.

Civelmentei adv. m. Civilmente; en
forma civil, en matéria civil.

Cívicos adj. Givico; civil, ciudadano.
Patriótico.

Civil I adj. Civil; ciudadano; pertene-

ciente ó relativo á la ciudad, ó à los ciu-

dadanos. Sociable, urbano, atento.

Civilidade I s.
f.

Civilidad ; sociabili-

dad, mrbanidad y iinura en el trato social.

Civllinação (ci-vi-li-xa-zán-u) : s. f.

Givilización ; acción ó efecto de civilizar.

Grado de cultura que adquiéren pueblos

ó personas cuando de la rudeza natural

pasan ai primor, elegância y dulzura de
vocês, usos y costumbres própios de gente
culta y fina.

Civlliaador (ci-vi-li-za-dor) : adj. y s.

Civilizador; que civiliza.

Civillsar (ci-vi-li-«ar) : v. a. y r. Ci-
vilizar; suavisar el lenguaje y las costum-
bres à pueblos ó personas radas, acomo-
dándolos ai uso y trato de las gentes
urbanas y cultas.

Civilmente t adv. m. Civilmente; con
civilidad ó cortesia. Conforme ó com arre-

glo ai derecho civil.

Civismo s. m. Civismo; celj por las

institucioaes é intereses de lá pátria.

Cisania (ci-Bá-nia): «. f. Cizana

;

grama que náce entre los trigos y las ce-

badas. Fig.: vicio que se mezcla entre

las buenas acciones ó costumbres. Disen-

ción 6 enemistad.
Cisirào (ci-»i-rán-u): *. m. Arveja

silvestre.

ClaiMador i adj. y s. Clamador ; el

que clama ó grita.

Clamantei adj. (V. Clamador).

Clamar I v. n. y a. Clamar; quejarse,

1 dar vocês lastimeras, pidiéndo favor ó
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aynda. Emitir la palabra con vehemencia,
ó de manc-a grave y solemne.
Clamor « s. m. Clamor

; grito ó voz
exhalada con vigor y esfuerzo. Voz lasti-

mosa ó quejido exhalado con mas ó me-
nos intensidád, indicando alguna aflicción

ó pasión de ânimo.
Clamorosamente (cla-mo-ro-«a-

mente); adv, m. Clamorosamente; con
clamor ; ruidosamente.
Clamoroso (cla-mo-ro-ao): adj. Cla-

moroso ; dícese dei rumor que resulta de
las vocês ó quejas de mucha gente reu-
nida. Lloioso ; lastimero.

Clandestinamente t adv. m. Clan-
destinamente ; ás escondidas ; sin testi-

gos.

Clandestinidade: s. f. Glandestini-
dad; calidad de clandestino.

Clandestino: adj. Clandestino; se-

creto, oculto.

Clangor: s. m. poet. Clangor; sonido
de la trompeta ó dei clarin.

Clara X s. f. Clara; matéria blanca y
gelatinosa que rodea á la yema dei huevo.
Esclerótica. Raleza. Raso.

Clarabóia: s. f. Clnraboya ; agujero

alto, sin puertas, que suele abrirse en los

edifícios para que entre la claridad. Tra-
galuz.
Claramente i adv. m. Claramente

;

con claridad ; de manera clara.

Clarão: (cla-rán-u) : t. m. Claror

;

gran claridad. Brillo ; brillantez ; resplan-

dor.

Clárea : s. f. Clárea ; bebida que se

hàce con vino blanco, azucar ó miei, ca-

nela y otras espécies aromáticas.

Clarear : v. n. Clarear ; empezar á

amanecer. Irse abriéndo y disipando el

nublado. V. a.: dar ó comunicar claridad

(V. Aclarar).
Clareira: $. f. Claro; raso; el sitio

que eslá sin árboles en un soto, bosque, ó

floresta.

Clarete : adj. Clarete ; de color bajo.

S. tn.: vino con poça matéria colorante.

Clareza (cla-re-r.a): s. f. Claridad

;

calidad da claro. El modo de explicarse

sin confusión, ni obscuridad. Lo crista-

lino de un liquido limpio y puro. Tras-
parencia, diafanidad. Perspicácia, penetra-

ción dei ingenio, ó discurso. Declaración

escrita, etc.

Claridade: Claridad ; efecto qne cansa

la Inz, bien sea natural, bien artificial, ai

iluminar nn espácio en términos que se

pueda distinguir cuanto en él existe. Es-
plendor.

Clariflcaçào (cla-ri-ti-ca-zán-u): s. f.

Clarificación ; acción 6 efecto de clarificar.

Operación que tiene por objeto separar de

un liquido sustáncias ó principies extra-

nos que le enturbian é impurifican.

Clarlflcar: v. a. y. r. Clarificar;

aclarar alguna cosa
;
quitarle los impedi-

mentos ú obstáculos qui la ofuscan. Po-
ner claro, limpio, y purgar de heces lo

que estaba denso, turbio ó espeso. Fig.

:

purificarse.

Clariflcativo : adj. Clarificativo
;
que

tiene virtud de clarificar.

Clarina: s. m. Clarin; instrumento
músico de boca. El que toca dicho ins-

trumento.
Clarinete : s. m. Clrrinete ; instru-

mento músico de boca, de madera, pare-

cido ai óboe aúnque con diferente embo-
cadura. El que tocft dicho instrumento.

Claro : adj. Claro ; baiiado de luz ; que

recibe claridad. Que se distingue bien.

Limpio, puro, desembarazado. Traspa-
rente y terso como el agua, el cristal,

etc. Inteligible, fácil de comprender. Evi-

dente, patente, manifiesto. A's claras (loc.

adv.): francamente. S. m. : laguna, blan-

co, raso. En la pintura, pcrción de luz ó

claridad que bsna á la figura ó alguna
otra parte de un cuadro. Adv. m.: clara-

mente, de modo que se percibe y distin-

gue con claridad.

Claro-escnro: s. m. Claro-oscuro

;

realce, ó bullo, en el dibujo.

Classe (clá-se): s. f. Cláse ; órden ó

número de personas dei mismo grado, ca-

lidad ú oficio. Órden de cosas que perte-

necen á una misma espécie. Mayor ó me-
nor estimación de algunas cosas. División,

sección, grupo. Aula; tratándose de cosas

de enserianza, etc.

Classicismo (cla-si-cis-mo) : s. m.
Clasicismo ; sistema ó conjunto de doc-

trina de los autores clásicos, ó sease de

aquellos cuyas obras se consideran como
modelos dignos de imitación, por cuyo
motivo constituyen autoridad en su res-

pectivo género.

Clássico (clá-si-co): adj. Clâsico ; dí-

cese dei autor 6 de la obra que se reputa

por modelo digno de ser imitado, con

cuyo motivo constituye autoridad en su

género. Perteneciente ó relrtivo ai clasi-
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cismo, ó que participa da sns c^lidades.

Partidário dei clasicismo. Fig. : habitaal.

S. m. : autor de obra considerada mo-
delo.

Cla««lflc«eft* (cla-si-fi ca-zán-ah «. ^.

Clasificación ; accion ó efecto de clasi&car.

Distribncion de vários objetos en claseb.

CI«««IAead«r (cla-si-ti-ca-dor): adj.

y s. Clasificador ; lo qae clasiiica.

Claa«lflear (cla-si-â-car): v. n. Clasi-

ficar ; ordenar 6 disp 'ner por ciases.

Claadieaeio >clnu-di-ca-záa-a) : $. f.

Claudicación ; accíón ó efecto de claudi-

car. Cojera producida por el exceso ó de-
fecto de longitad en nno de los miembros
inferiores, por deformación de los mis-
raos en las articalaciones ó en ias diáíi-

i;es, ó por dolor qae impida los movimien-
tos. ¥\q. : error ; defecto ; imperfección.
Claailleante i adj. Claadicmite

; que
claudica.

Claudicar : o. n. Claudicar ; cojear.

Viq. : proceder y obrar defectuoãa ó desar-
regladamente.
Clanatral t adj. Claustral ; pert«ne-

ciente ó relativo ai claustro. Dicese de
ciertos institutos monásticos y de los in-

dividuo» á elloá pertenecient«8. S. m. pi.

:

los claustros.

Claustro t í. m. Claustro ; galeria que
cerca el pátio principal de una iglesia ó

convento. Estado monástico. Junta for-

mada dei rector y maestros grp.duados en
la universidad.

Cláusula (cláu-su-la): s. f. Cláusula

;

cada una de las disposiciones de un con-
trato, tratado, testamento, ó qualquiera
otro documento análogo, bien sea público,
bien particulí>r.

Clausular (cIp.u xa-lar): v. a. Clau-
sular ; poner clausula. Cerrar ó terminar
el periodo ; poner fin à lo que se estaba
diciendo.

Clausura (clau-mu-ra): $. f Clausura

;

convento. Obligación que tienen las per-

sonas rel-giosns de no salir de cierto re-

cinto, y prohibición á los seglares de en-
trar en él. Vida religiosa ó en clausura.

Encierro ; paraje recóndit^o y retraído.

Clausurar fclau-au-ror): v. a. y r.

Encerrar en convento ó clausura. Vi vir
apartado, retraído.

Clava X $. f. Clava ; paio de mas de
un metro de longitud, que desde la em-
punadura va engrosando, y remata en
una como cabeza llena de puntas. Dáse

comúnmente este nombre i la masa de
Hercules.

Clave t t. f. Clave ; llave ó senal que
en la musica se pone ai principio de la

pauta, y según la raya en que e8t4, de-
nota el tono que se hade llevar y seguir.

Corchete, signo ortográfico de esta figura

({) que pnesto, ya vertical, ya horizon-
talmente, abraza dos ó mas guarísmos,
palabras ó renglones en lo manuscrito ó
impreso, ó dos ó mas pentagramas en la

musica, etc.

Clavlcordio i t. m. Clavicórdio ; an-

tiguo instrumento musico hecho de cuer-

das de alambre, con teclado, espécie de
clave, que ha dado margen ai piano.

Clavieornio < ndj. Clavicórnio ; que
tiene los cuemecillos en fórms de clava.

S. m. pi. : insectos coleopteros pentá-
meros.
Clavícula i s. f. Clavícula ; cada ano

de los dos huesos situados transversal-

mente y con cierta obliquidad en uno y
otro laao de la parte superior dei pecho,

y articulados por dentro con el ester-

nón, y por fuera con acromio de] omo-
plato.

Clavleulado i adj. Claviculado
;
que

tiene clavículas. S. m. pi. : grupo de roe-

dores qae comprende Ias familías en que
las clavículas adquieren su completo ae-
sarollo.

Clavlenlari ad. Clavicolar ; pert«ne-
ciente ó relativo á la clavícula.

Clavieularlo i s. m. Llavero; perso-

na que tiene a su cargo la custodia de
las llave.s de una arca de caudales, etc.

Clavirór me t adj. Clavifúrme ; en
forma de clava.

Clavigero (cla-vi-ge-ro) : adj. poet.

Clavigero ; que tiene clava. S. m. : géne-
ro de insectos coleopteros, pentámeros, de
la família de los clavigéridos.

Clavija (cla-vi-Ja) : *. f. Clavija

;

pedazo de metal, de madera ó de otra

matéria, en figura de clavo, que pasa por
un agnjero hecho en cualquiera pieza de
iradera ó de hierro, etc., con el fin de
assegurar alguna cosa.

Clavina < $. f. (V. Carabina).
Claviórg&o (c]a-vi-(Jr-gán-u) : s. m.

ant. Claviórgano ; instrumento msúico
muy harmonioso, que participa de las

calidades dei clave y dei órgano, tenién-

do cuerdas como aquél, y fiaatas ó câno-

nes como este.
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Clemadte i s. f. Clematide

; género
de plantas de la família de las ranuncu-
láceas, série de las clematideas.
Clemência t s. f. Clemência; virtud

que modera el rigor de la justicia. Indul-
jencia, bondad, compásión. Fig. : ame-
nidad.
Clemente t adj. Clemente

;
que tiene

clemência.
Clementemente t ado. m. Clemen-

temente ; con clemência.
Clerezia (cle-re-«i-a) : s. f. Cierecía

;

conjunto de personas eclesiásticas que
componen el clero.

Clerical i adj. Clerical; perteneciente

ó relativo ai clero.

Clericalismo : s. m. Partido clerical.

C le r i cal naentet adv. m. Clerical-

mente ; como corresponde ai estado c'e-

rical.

Ciericato t s. m. Clericato ; estado y
honor dei clérigo.

Clérigo i «. m. Clérigo; el que perte-

nece á la iglesia en virtud de las ordenes
que ha recibido.

Clero t s. m. Clero ; corporación de
clérigos.

Clientes s. m. Cliente; litigante, con
respecto ai abogado, etc. Ant. : persona
que estaba bajo la protección ó tutela de
otra.

Clientela t s. f. Clientela ; conjunto
de los litigantes que se válen de un mis-
mo letrado ó agente de negócios. Con-
junto de los enfermos que se sirven de un
mismo medico. Ant. : conjunto de perso-

nas que gozában de la protección de un
poderoso.
Clima : *. m. Clima ; conjunto de

afecciónes atmosféricas que caracterizan

á una región. Temperatura particular y
demás condiciones atmosféricas de cada
pais. Región.
Clinaaterico : adj. Climatérico ; que

se refiere ai clima. Se aplica ai tiempo
cnfermizo, por causa de la temperatura,
ó peligroso en razón de sus circunstâncias

C I im a t o logia (cli-ma-to-lo-jçi-a) :

s. f. Climatologia ; tratado acerca de los

climas. En meteorologia se entiende por
esta palabra el estúdio de las correlacio-

nes y conexiónes que hay entre los climas

de la Tierra, dennídos hasta donde es po-
síble por sus elementos metereológicos.

Climatológico (cli-ma-to-1ó-KÍ-co)

:

adj. Climatológico; pertenciente ó relati-

vo á la climatologia. Perteneciente ò re-

lativo á las condiciones própias de cada
clima.

^Clintax (cli-máks) : «. m. (V. Grada-
ção).

Clinica t í. f. Clinica ; parte de la

medicina que enseiia á observar y curar
las enfermedades á la cabecera de los

enfermos. Pieza destinada en los hospi-
tales para estudiar esta parte práctica de
la- medicina.
Clinico : adj. Clinico ; perteneciente

ó relativo á la clinica. S. m. : médico

;

cirujano.

Clinómetro i «. m. Clinómetro; ins-

trumento para medir las iuclinaciónes.

Clinopódio X s. m. Clinopódio
; gé-

nero de labieas. Hierba ramosa, espécie

de tomillo.

Clitóris t s. m. Clitóris ; cuerpecillo

carnoso eréctil, que sobresale en la parte

mas elevada de la vulva.

Clivoso (cli-vo-Ko) : adj. poet. Clivo-

80 ; que tiene la fórmn ó dírección de

una pendiente ó cuesta.

Cloaca i s: f. Cloaca ; alcantarilla (>

galeria abovedada por donde córren y
desagúan las inmundicias de una pobla-

ción. Fig. : sentina, paraje en que abun-
dou ó se propágan muchos vicios. Seno
6 bolsa donde se depositan y estáncan el

pus, ú otros productos morbosos.
Clónico « adj. Clónico ; irregular, des-

ordenado, no continuo. Contracción mus-
cular no contínua, sino que procede irre-

gular y tumultuosamente, fuera de la

acción de la voluntad.

Clnbt s. m. Club ; junta de individuos

de una asociación política, literária ó re-

creativa. Asambléa
;
grémio.

Clubistas s. m. Clubista; individuo

de un club.

Clnpeos s s. m. pi. Clupeidos ; famí-

lia de peces huesosos, dei órden de los

fisóstomos, grupo de los abdominales.
Clnsiáceas (clu-'#i-á-ce-as) : s. f. pi.

Clusiáceas ; família de plant:is dicotildo-

nes, polypêtalas, hipoginas, afines á las

hypericáceas y á las ternstraomiáceas.

ClypeástroM (cH-pe-ás-tros) : s. m. pi.

Clipeástridos ; família de equinodermos
dei órden de los clipeastroideos.

Clysobóntlia (cli-mo-bóm-ba) : í. f.

Clisobomba ; aparato irrigador, como una
jeringa, que produce un chorro continuo

por su efecto aspirante-impelente.
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ClyaérI* (cli-só-rio ) : «. m. Jerínga ;

aparato para aplicar clisteres.

Clystrr (clis-ter) : #. m. Clister ; aya-
da. lavativa. Preparación oficinal desti-

nada á ser administrada por el intestino

recto.

€• I pref. Co ; e^oivalente á eon, in-

separable en vocês simples, y que indica

onión, asociación 6 compania.
C«« I I. f. p. U». (V. COADtTHA).

Coacção (co-á zán-a) : t. f. Coacción;

fuerza ó violência qne se háee i ana per-

sóna para precisaria i qne diga 6 ejecnte

algnna cosa.

Coaeeuaado (co-á-ca-ma-do) : t. m.
(V. Co-REo).

Coacervar t v. a. p. u$. Goaeervar ;

jantar, acamalar ó amontonar ; poner en
forma de acervo 6 montòn.
Coac^alsleão (co- ác- ki- ai- zin- a)

:

». f. Go.idqaisición; adqnisición encomún
entre dos personas.

Coactivo (co-é-ti-vo) : adj. Coactivo ;

qae tiene fuerza de apremiar ú obligar à
la ejecución de alguna cosa.

Caactoi adj. Forzado ; violentado;
constrenido. Compelido por la fuerza.

Coada I (. f. Colada; acción 6 efecto

de colar. Lejia en qne se cnela la ropa.

Coadjaior (coad-Ju-tori : $. y adj.

Coadjutor; persona que avuda y acompana
á otra en ciertas cosas. Eclesiástico qne
tiene titulo y disfruta dotactón en una pa-
rróquia, para ayudar ai respectivo cura.

Coadjntorla (coad-Jo-to-ri-a): *. f.

Coadjutoria ; empleo 6 cargo de coadjutor.
Coadjuvação (coad-Jn-va-zán-u): *. f.

Acción ó efecto de coadjuvar.
Coadjuvante (coad-Jú-ván-te): adj.

Coadjuvante; que coadjuva.
Coadjuvar ícoad-Ju-var): v. a. Coad-

juvar, contribuir, asistir ó ayudar á la

consecnción de algnna cosa.

Coador: adj. y t. Colador; coladero,

man^a. cedazo.

Coadqniriri v. a. Adquirir en co-
mnn, ó de sociedad.

Coadanaç&o (coa-dn-na-zán-n): «. f.
Coadunación; acción ó efecto de coadu-
nar. ReuniOn de várias cosas, incorporán-
dolas.

Coadanari v. a. Coadnner; unir.

mezclar é incorporar usas cosas con otras.

r. r.: conformarse.
Coadura: «. f. Coladnra; acción ó

efecto de colar líquidos.

Coaffir (co-a-KÍr): v. a. Constreuir;

obligar, precisar, compeler por fuerza á

uno á que haja y ejecute algnna cosa.

Coas«laç&o (coa-gu-la-zán-u): $. f.

CoagulaciOn; acción 6 efecto de coagular

ó coagnlarse. La acción de pasar una sus-

táncia liquida ai estado sólido, por cierta

trasformaciõn isomérica de sus partes.

Coagaladari adj. Coagulador; qne
coagula.

Coa^nlantet adj. (T Coastiladob).

Coagular t v. a. Coagular; cuajar; so-

lidificar lo liquido, como la lecbe, la san-

gre, etc. V. r.: trasformarse en sólido.

CoaitalaTCl i adj. Susceptible de coa-

gulrrse.

Coásalo I s. m« Cc&gnlo; coagalación

de la sangre. Grumo extraído de nn llqni-

do coagulado. Masa coagulada.
Coaleaccncla I «. f. Coalescência;

acción de unirse ó soldarse dos partes se-

paradas normal ó anormalmente.
Coalcsceat« s adj. Coalescente; lo qae

une ò soelda por coalescência.

Caalkada (coa-llá-da): i. f. Coajada;
parte caseosa y crasa de la leche, qne por
médio dei calor ó de nn &cido, ó bíen dei

alcohol ó dei tanino de ciertas plantas, se

separa formando cuajo pn}pio para hacer
qneso, y dej&ndo el snero en sn estado li-

quido.

Coalhadnra (coa-lla-du-ra): s. f. Cna-
jadura; coagulación; condensación.
Coalhar (coa-llar): v. a., n. y r. Cua-

jar; unir y trabar las partes de nn liqui-

do, convertiéndolo en sólido. Coagular.
Condensarse. Fig.: recargar tanto de ador-
nos una cosa,' que impida verse la princi-

pal. Llenarse, poblarse, abundar en algu-
na cosa.

Caalheira (coa-llei-ra) : s. f. Cnajar;
último de los cuatro estômagos de los ru-

miantes, donde se operan los verdaderos
fenómenos de là digestión estomacal y
donde se segrega el jugo gástrico. Cuajo.

S. m.: liquido cnajado. Sustáncia que Mce
cnajar la leche.

Coalha (coá-llo): ». m. Caajo; matéria
contenida en el cnajar de los mmiantes
que aún no pácen, y sirve para cnajar la

leche.

Coallaão (coa-li-cán-n) : «. f. Coali-

ción; confederación, liga, unión. Alianza
de naciones.

Coallsar-se (coa-li-aár-se): v. r. Con-
federarse; hacer coalicióij.
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Coaptaeãot s. f. Coãptacion; acúón ó

efecto de coaptar. Acción de aproximar y
mantener afrontadas las partes rotas ó se-

paradas de un cuerpo.

Coar : v. a. Colar; pasar un líquido

por manga, cedazo 6 pano. Blanquear la

ropa después de lavada, metiéndola en
lejía caliente. V. n. y r.: introduzirse á
escondidas, sin permiso, ó mediante algu-

na gracia ó favor especial, en alguna parte.

Coaretaçào (co-ar-ta-zán-u) : «. f.

Coartación; acción ó efecto de coartar. Es-
trechura, apreto.

Coarctada (coar-tá-da): s. f. Coaría-
da; justificación. Réplica vigorosa.

Coarctar (coar-tar): v. a. y r. Coar-
tar; limitar, restringij^ no conceder ente-

ramente alguna cosa; ponerle, como vul-

garmente se suele decir, trabas ò cortapí-

sas.

Coanctor (co-au-tor): t. m. Coautor;
autor en unión de otro ú otros: colabora-
dor.

Coaxaefto (coá-cha-zán-u): s. f. El

canto de las ranas.

Coaxar (coa-char): i;. n. Cantar las

ranas.

Cabalai s. f. Cobaya; roedor caviano;

conejo de índias.

Cobalto I s. m. Cobalto; metal didina-

mo de la sección dei hierro, dei cual se

saca el zafre.

Cobarde : s. y adj. Cobarde; posiláni-

me, sin valor ni espiritu. Hecho con co-

bardia y timidez.

Cobardemente! adv. tn. Cobarde-
mente; con cobardia.

Cobardia : s. f. Cobardia; falta de

ânimo y valor. Pusilanimidad.
Coberta: s. f. Cubierta; lo que se po-

ne encima de una cosa para taparia 6 res-

guardaria. Cobija; colcha. Cada uno de los

suelos que dividen las estâncias dei navio
ó embarcación, y en especial el primero,

que está á la inclemência. Pig.: pretexto;

simulación.

Cobertanaentet adv. m. Cubiertamen-
te; á escondidas; simuladamente.
Coberto i adj. Cubierto; tapado, ocul-

to; lleno; resguardado. S. m.: casa ú otro

paraje con techo que lo cubre y defiende

de las inclemências. Loc. adv.: a cuber-

to; á cubierto, resguardado, libre ó exento

de cualquer peligro.

Cobertor* «. m. Cobertor; manta, ó

frazada de nna cama.

Cobertura I s. f. Cobertera; pieza lia-

na de metal 6 de barro, de forma gene-
ralmente circular, y con una asa ó botón
en médio, que sirve para tapar las ollas,

etc. Cobija; cubierta, ó manta para en-
volver las piernas y los pies, etc. Tejado
ó techo. íendal, ó toldo, etc.

Cobiça (co-bí-za): s. f. Codicia; ape-
tito desordenado de riquezas. Deseo vehe-
mente; ambición de algunas cosas bue-
nas.

Cobleante (co-bi-zán-te): adj. Codi-
ciante; que codicia.

Cobiçar (co-bi-zar): v. a. Codiciar; de-
sear con ânsia las riquezas ú otras cosas.

Desear con vehemencia: ambicionar.
Cobiçarei (co-bi-zá-vel): adj. Codi-

ciable; âigno de apetecerse y apreciarse.

Cobiçosamente (co-bi-zo-za-men-
te): adv. m. Codiciosamente; con codicia.

Cobiçoso (co-bi-zo-aío): adj. Codicio-
so; que tiene codicia ò avaricia.

Cobra « s. f, Culebra; reptil que repre-

senta un género fcoluberj, dei órden de
los ofidios.

Cobrador I s. m. Cobrador; el que tie-

ne á su cargo cobrar caudales ú otra co-

sa.

Cobrança (co-brán-za) : í.
f. Cobran-

za; acción ó efecto, de cobrar. Exacción ó

recolección de caudales, ó de frutos.

Cobrar: v. a. Cobrar; pércibir uno la

cantidad que oiro le deve. Recuperar. Tra-
tándose de ciertos afectos ó movimientos
dei ámmo, tomar, ó sentir. V. r.: recupe-

rarse; volver en si.

Cobraveli adj. Cobrable; cobradero,

que se ha de cobrar ó puede cobrarse.

Cobrei *. m. Cobre; metal de color

rojo pardo, brillante, maleable y dúctil,

el mas tenaz después dei hierro; mas duro
que el oro y la plata, ã los cuales comu-
nica consistência en la moneda y otras

aleaciones. Fig.: dinero menudo hecho de

dicho metal.

Cobreio t í. m. Culebro; culebra pe-

queíia. Cierta enfermedad cutânea, espé-

cie de herpes.

Cobriç&o (co-bri-zán-u): s. f. Cubri-

ción; monta, acción de cubrir el caballo,

el asno ó el toro, á su hembra.
Cobrimentoi », m. Cubrimiento; ac-

ción ó efecto de cubrir. Cubrición.

Cobrir i v. a. Cubrir ; ocultar y ta-

5ar una cosa con otra. Llenar la superfície

e una cosa. Tratándose de déficit, gas-
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tos, 6tc., contar ano con Ia cantidad sufi-

ciente para poJer saiisfacerlos. Fig.: jun-

tarse el macho con la hembra para fecun-

daria. Poner el techo á la fábrica, ó te-

charla. Defender un paesto militar; impe-
dir que SC a atacado impunemente dei ene-
migo. Y. r.: ponerse el sombrero.
Cobro t *. m. Cobro; represión. Pôr co-

bro: poner cobro, poner cuidado, tener

precaución j cautela: reprimir.

Céeai s. f. Coca; arbusto dei género
erytroxiJón, cuyo fruto, semejante a una
baya de laurel, se usa para matar loá pe-
ces. El fruto de dicha planta. Espécie de
mantilla. Fig. : papão, coco, fantasma que
se figura para meter miedo á los ninos.

Ettar á coca : estar en acecho, ó acechan-
do: espiar; atisbar.

Cóe« (có-za) s. f. pop. Rascodura; ac-
ciòn ó efecto de rascar, ó frotar. Fig. : una
tunda de paios; una paliza.

Cocada I t. f. Coco ; dulce que se faáce

con el fruto dei cocotero.

Coeadlnra (co-sa-du-ra) : «. f. Rasca-
dura; acciOn de frotar con las unas, ú otra
cosa, la piei.

Coeanha (co-ca-iia): t. f. Cucana;
paio alto y derecho, untado de jabón li

otra matéria grasa, en cuja punta ó ex-
tremo hay comestibles y otra» cosas para
los que Ueguem á alcanzarlas trepando
por él. DiversióD de ver trepar por dicbo
paio.

Cocar t V. a. pop. Acechar; espiar,

atisbar. S. m.: escarapela que llevan mi-
litares y cocheros en el sombrero.
Coçar (co-mari: o. a. Rascar; frotar

con las unas la piei. Fig.: dar una tunda
de paios; una paliza. V r.: usarse

;
gas-

tarse.

Cocaras t t. f. pi. (V. Cócobas).
Cocção (có-ksán-u): t. f. Cocciún;

acción ó efecto de cocer ó cocerse. Coci-
miento.

Coccinélla (co-ci-né-la): x. f. Cociné-
la

;
género de insectos coleópteros. Sansa-

uiia.

Coccíneo (co-cí-ne-o) : od;. poet. Coc-
cineo; purpúreo; de color de purpura.
Cóceyiceo (có-ci-ge-o) : adj. Relativo

ai cócix.

Cóceyx ícó-ksis): t. m. Cócix; rabadi-
11a ; extremo ó remate dei hueso sacro.
Cócegas I i. f. pi. Cosquillas; sensa-

ción que se experimenta en algunas par-
tes dei cuerpo cuando lígeramente toca-

das, y consiste en cierta conmoción des-
agradable que provoca involuntariamente
á risa. Fig.: de&ejs, tentaciones; estimulo
lisongero dei animo.
Ceccgncnto i adj. Cosquilloso

; que
alente mucho las cosquillas.

Coceira t s. f. Comezòn; picazOn ó es-

cozor que se padece en alguna parte dei

cuerpo ó en todo él. Pruri to, reconcomio.
Cocha I ». f. Colcha; cada una de las

gmndalezas torcidas de que se compone
un cable, ó calabrote, etc.

Coctaari v. a. Colchar; torcer un cá-

ble, calabrote, cuerda, etc. (V. Corcbar).
Coche I t. m. Carroza; coche grande,

ricamente vestido y adornado, que regu-
larmente se háce para funciones publicas.

Cuezo, artesilla de madera, en que amà-
san el yeso los albaniles, etc.

Cocheiras «. f. Gochera; paraje donde
se encierran los coches, carruajes, etc.

Cocheiros t. m. Cochero; el que tiene

por oficio gobemar los caballos ó malas
que ilran de un coche. Duodécima conste-
lación boreal de las descritas por Ptole-
meo.
Cochichadas $. f. fam. Golpe dado

intencionalmente en un sombrero de hom-
bre para aplastarlo.

Cochichar s v. n. fam. Cnchichear;
chuchear, bablar quedo y ai oido de al-

guno delante de otros.

Cochicho s $. m. Pájaro conirrostro,

espécie de alondra. Fam. : juguete de ni-

nos que imita el canto de dicbo pájaro.

Casa pequena. Sombrero aplastado.

Cochichoh» • t. m. fam. Casucha; casa
pequeúa y despreciable.

Cochino s t. m. Cochino; cerdo; puerco.
Céchlea (có-klé-a): «. f. Cavidad in-

terna dei oido, en forma espiral. Máquina
antigua para elevar las aguas : torniilo de
Arquimedes.
Cochieado (co-kle-á-do): adj. Co-

cleado ; arrolado en espiral, como la ex-
tremidad superior de ciertas couchas uni-
valvas.

Cochiears adj. (V. Gochleado).
Cochlearia (có-kle-á-ri-a): *. f. Co-

clearia; género de cruciferas, série de las

lunoriéas, subsérie de Uís alisineas.

Coehleariforiae(c«5-kle-a-ri-f»Jr-me):
adj. Crcleariforme: en forma de cuchara.

Cochonilha (co-cho-ni-lla^ : «. f. Co-
chinilla; insecto de América que repre-

senta un género (eoccus), de la familia de
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los cócidos, subórden de los fitopteros, ór-

den de los hemipteros. Se coge con abun-
dância en México, y se emplea para dar
color de grana â la seda, lana y otros

objetos.

Coehonflheira (co-cho-ni-llei-ra): t.

f.
Nopalera; hoja de nopal en que vive y

se desarolla la cochínilla.

Cocot s. m. Coco; fruto dei cocotero.

Segunda eáscara de dicho fruto de la cual

se suele hacer tazas, vasos y otra? cosas.

Cocões (co-cón-is): s. m. pi. Piezas de

madera en que gira el eje de los carros.

Cócoras t s. f. pi. Cuclillas. De cóco-

ras floc. adv.J: acurrucado, agachado; de

cuclillas.

Cocnrútot s. m. Pináculo; cumbre,
cima: lo mas alto de cualquier cosa. Parte

mas elevada de la cabeza.

Códat s. f. Goda; adición brillante ai

periodo final de una pieza de musica. Re-
peticiôn final de una pieza bailable.

Cddeat *. f. Corteza; de pán, pastel,

torta, etc. Costra; cascara.

Codeceirai í. f. Godesera; terreno

poblado de codesos.

Codeço (co-de-zo): s. m. Godeso; ar-

busto de la familia de las leguminosas
que corresponde á la espécie adenocarpus
complicata.

Codeúdot adj. Cortezudo; que tiene

mucha corteza.

Códex (có-dékes) : s. m. (V. Código).

Códice t t. m. Códice; libro manuscri-

to, sea en pergamino ó en papel, y de

mayor ó menor antigiiedad y mérito, tan-

to intrínseco cuanto extrínseco. General-

inente se llaman códices todos los libros

manuscritos anteriores á la invención de

la imprenta.

Codicillar (co-di-ci-lar): adj. Codici-

lí»r; contenido ó incluído en un codicilo.

En forma de codicilo.

Codlcillo (co-di-ci-lo): ». m. Codicilo;

instrumento en que uno declara por escrito

su última voluntad para quitar ó anadir

algo ai testamento ó declarar lo dispuesto

en él.

CodiOcação (co-di-fi-ca-zán-u): s. f.

Codificación ; acción ó efecto de codificar.

Reunión de leys en código.

Codiflcador t s m. Codificador; el que
codifica.

Codificar i v. a. Codificar ; reunir en

un cuerpo ordenado las leys y estatutos

de una nación.

Códig;o t s. m. Código ; colección de
leys ó constituciones. Reunión de regias

y prece ptos, etc.

Codiliiar (co-di-llar): v. a. Dar co-

dillo á uno. Pig.: frustrar; burlar.

Codiliíeira (co-di-Uei-ra): s. f. Co-
dillera ; contusión en la región olecranói-

dea de una caballeria.

Codilho (co-di-llo): s- m. Codillo ; en
el tresillo, lance de perder el que ha en-

trado, por haber hecho mas bazas que él

algiino de los otros jugadores. En los ani-

males cuadrúpedes, conyuntura dei brazo
próxima ai pecho. Parte comprendida
desde dicha coynntura hasta la rodilla.

Godo.
Codornia « s. f. Codorniz ; ave de pa-

so, que representa un género (cotornix),

dei órden de las gallináceas, familia de

las tetraónidas, subfamilia de las perdi-

cinas.

Codornlzao (co-dor-ni-zán-n): s. m.

Codorniz grande, ó rey de las coderni-

ces.

CoefOciente (co-e-fi-ci-en-te): s. m.
Coeficiente ; número colocado como factor

à la ízquierda de una cantidad.

Coelheira (co-e-llei-ra): s. /". Conejera;

madriguera de conejos CcoelhotJ.

Coelheiro (co-e-llei-ro): arfj. y «. Co-
nejero

;
que caza conejos (coelhos). Apll-

case particularmente à cierta casta de per-

ros que sirven para este fin.

Coellio (co-e-llo): s. m. Gonejo ; ma-
mífero roedor que constituye la espécie

Lepris cuniculos, de la familia de los lepó-

ridos.

Coempeão (co-en-psán-u) : «. f. Com-
pra de mancomún, ó en compaíiia.

Coentrada t t. f. Salsa hecha con ci-

1 antro (coentro).

Coentro i «. m. Cilantro ; hierba aro-

mática y ramosa, planta que constituye

la espécie coriandrum sativum, de la fa-

milia de las nmbeliferas.

Coerção (co-er-zán-u): s. f. Coerción;

acción ó efecto de coercer, de contener,

refrenar, sujetar.

Coercibiiidade t s. f.
Coercibilidad ;

calidad de lo que es coercible ó coerci-

tivo.

Coercitivo t adj. Coercitivo ; dícese de

lo que coerce ó restringe. Lo que puede
juntarse y retenerse^en un cierto espácio.

Coercivel « adj. Coercible (V. Coer-
citivo),

I
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C*cr«lT« I mdj. CoerdMe ; qn* pae4«

ejercof coercióo.

cia simaltanea ó reciproca.

C«rMieacial t adj. CoeteBCt»!; qae s«

reâere i la co«s«iida.

C«««áae« t adj. Goetánw» ; aplicM* á
las penonas y a alunas eoM* <|aa viraa,

existea ò eoinciden «a naa aúsaia «lad 6
tiempo. CoHtemporaaeo. Coero.
CaeteraM«4e« $. f. Goetomidad

;

Cflidad dei que es eoeterao.

Caeteraa t oAj. Goetemo ; que existe

coo otro desde la etamidad. Eterno jun-

tamente con otro.

CaeTat ai/. Coero; diocsa de las per-

ãonas, d de las cosas, qne existiéron en
nn mismo tiempo.
Caexla<eaei«( s. ^.Coexistência;

existência de ona cosa jantamaatte eon
otra.

To I tr t aàj. Goexistanta ; qve
C!)e 'io tiempo.

C b . - - . . : r. a. Coexistir ; existir ana
perãona. o cosa, iaa'amente eon ctra.

Caflari r. c. Alisar; oomponer, pein^r

el pelo.

Cafre t «. su Cafre ; espede de arca,

de hechora tamhada, de hierro, madera
õ otra matcría, qoe sirve para nardar
dinero j otiat cosa^ de valor. Eleonte-
nido eo dielio cofre. En la imprenia, caa-
dro formado de cnatro listones de madara,
qne abrata 7 sojeta la piedra es qoe a»

ecba el moUe en la prensa.
Ca^llafcBM^a (co-si-ta-bón-do) : mij.

pop. Co^tabondo ; mnj pensatiTO ó me-
ditabando.

CasUaçãa (co-(ti-ta-zin-n) : a. f. Co-
pitación ; accióo ó efect j de cogitar. Re-
fiexión.

CaKitar (co-si-tar) : v. a. j n. Cog-
tar ; refiexionar ó meditar.
Cagltatiira (co-^i-ta-ti-To): aáj. Co-

zitativo : que âe reírere á la cogitaeión.

('oiPia« (eo-n4-ke): <. ai. Agaardiaate
-rior qae se prodnce en el distrito de
.nac, en Franoa.
ém^S^mçkm (e6-gna-ain-a) : s. f. Go-

gnaciOn; parentesco de eonsangninidad
por la línea femeniiia entre loa desccn-
dientes de on tronco oanDÚa.
Cagaártra» uAj. Coftoático; perteaa-

ciente ó relativo ai parentesco de cogna-
ción.

CagamCat aij. j s. Cognado; pa-

riante por wHwingainidad lespaelo de
otro, enaiido ambos 6 algún de dloa das-
ãeaden por hemtea da aa tiooco eenAn.
CacalçH* (cd-gni-sán-a): «. f. Co-

gnieión; conodaúento ; faealtad de eo-
oocer.

C«sa*aie t s. ai. Gogaombre ; sobra-
nombre 6 apellido.

C«s*aasl<aaçAa (co-gno-mi-na aip-n):

M. f. Denomioaiaóa; ti nombre 4 titalo

qne se pone i a^nna eoaa.

Cacaaaitaart «. •- T''- Cognominar

;

dar el reoambia d apaUida. Ds«u»íaii.
€^wm•mmmautmém^ 9. f. Cafidad de

lo qoe es eognasdble.
Cac«aa«Mv* t mdj. CognoscitiTO ; dí-

cese de lo qae es capaz de conocer.
0*Sa«aelT«li mij. Cagaoaeible ; co-

nociUe ; qne se poeda eoooccr.

CaféCe t s. ai. pop. CogMe ; parte aa-
perior 7 posterior diel coello ó peseaeso.

Cés«la I «. f. C<3gB]a ; hábito 6 ropa
exterior qne riaten vnrios religioaoa mo-
aacales.

ras«l«rt V. a. (V. AcoaoLUi).
Cassila t $. m. Coimo ; la poieián qae

soprepaja ai btfria de aaa medida IwBa
da giaaoa, hariaa 7 atras eosas. Fif.:

t «. m. Hoogo ; planta eri-

ptogama, exdaaiTamHrta cclnlar, de color

«árto 7 nanca vatda, consistência aeor-
chada, esponjosa, carnosa ó gelatinosa,

por lo regalar de forma «^e sembfert> ò
casqaata soatanido por nn pieeaõllo.

CalMUbBaçla leo-á-bi-ta-sAn-n): «. f.
Cobabitadón ; acción o electo de cohabi-
tar. Existência en ctnoún de dos peno-
nas.

Cahakitari a. ». Cohabitar; habitar
juntamente con otro á otroa. Baeer vida
maridable los casados ó amaaeebadoa
Caherdeir» t «. ai. C<dierede>o ; héie-

dero jimtamante eon otro.

Cakrreaciat t. f. Gohereneía; cone-
xiòB, rdaãda é anite de nnas cosas eon
otras.

Cah«*ea4et adj. C(A»eiite; confer-
me; adaptado.
Cahere«t«BBeBte t odr. ai. Coberen-

temente; de modo coberente; eon cohe-

Cahea&a (co-e-ain-«) : Cohesidn; ao-

ciân, 6 efeeto de renairae ò adherirse las

cosas entre si. Enlace, rennito, eonéxite,

trabazon de «nas cosas con otris. Focrza
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molecular que tiende á mantener unidas
las moléculas físicas de los cuerpos.

Cohesivo (co-e-«i-vo) : ad;. Que tiene

cohesión.

Cohibleão (co-i-bi-zán-u) : s. f. Cohi-
bición ; acción 6 efecto de cohibir.

Cohibirt V a. Cohibir; refrenar, re-

primir, contener. V. r. : abstenerse.

Cohobaeào (co-o-ba-zán-u) : s. f
Cohobación ; acción ó efecto de cohobar.
Coliobart v. a. Cohobar; destilar re-

petidas veces una misma sustáncia.

Cohonestaeão (co-o-nes-ta-zán-u)

:

s. f. Acción ó efecto de cohonestar.

Cohonestar t v. a. Cohonestar ; dar
semejanza ó visos de buena á una ac-

ción.

Cohorte t s. f. ant. Cohorte ; cuerpo
de infanteria romana. Mod. fig. : legión,

número indeterminado de personas, ó de
espiritus.

Cól t s. m. pop. Madriguera
; guarida

de ladrones, ó gentes de mal vivir.

Coice t s. m. Coz ; sacudimiento vio-

lento que hácen las bestias con uno ó los

dos pies hácia atrás, (jolpe que dán con
este movimiento. f-Jolpe que dá una per-
sona moviendo el pie con violência hácia
atras. Retroceso que háce, ó golpe que dá
cualquiera arma de fuego ai dispararia.

Fig. y fam. : acción ó palabra injuriosa y
grosera. Cola de un cortejo ó procesión,

etc.

Colceari v. n. (V. Escoicear).

Colceirat s. f. Tab!ón que forma el

quicio ó gozne de una puerta.

Coifai «. f. Cofia; red de seda ó de
hilo, que se ajusta á la cabeza con una
cinta ó cordoncillo, de que usan las mu-
jeres para recoger el pelo.

Coima t 5. f. Multa; castigo penal
por algun daiio cometido.
Coimar t v. a. Imponer multa ó cas-

tigo penal por algun dano C<^oimaJ.

Coimíbrào (co-im-brán-u) : adj. pop.
De Coimbra. Própio de dicha ciudad por-
tuguesa.

Cóimeirot adj. Sujeto á multa (coi-

mrij. S. m.: cobrador de multas (coimas).
Coincidência I s. f. Coincidência;

acción ó efecto de coincidir. Identifica-

ción de dos ó más cosas. Simultaneidad
de dos ó mas sucesos.

Coincidente I adj. Coincidente; que
coincide.

Coincidir s v. n. Coincidir; convenir

una cosa con otra ; ser conforme con ella.

Ocurrir dos ó más cosas á un mismo
tiempo ; convenir en el modo, ocasion ú
otras circunstâncias.

Coiraea (coi-rá-za) : s. f. Coraza ; ar-

madura que se compone de peto y espal-

dar, y se háce de hierro y otros metales.
Blindaje ó conjunto de piezas de hierro ó

acero con que se blinda un buque. Arma-
dura exterior de alguns reptiles.

Coiraeado (coi-ra-zá-do): adj. y s.

Armado ó cubíerto de coraza. Fig.: in-

sensible.

Coiraçar (coi-ra-zar) : «. a. Armar
de coraza. V. r. : tornarse insensible.

Coiraceirot adj. y s. Coracero; sol-

dado de caballeria armado de coraza.

Coirama I t. f. Gran porrión de
cueros, verdes ó salados, y secos.

Co-irmào (co-ir-mán-u) : adj. Coher-
mano; primo hermano.
Coiro I s. m. Cuero

;
pellejo que cubre

la carne de los animales. Dicho pellejo

después de curtido y preparado para los

diferentes usos á que se aplica en la in-

dustria. Coiro verde : el que se entrega
a! comercio ai. pocj tiempo de sacarlo

dei matadero. Coiro seco : el que ha sido

salado ó curtido. CoÍ7-o cabelludo : piei

en donde náce el cabello, etc.

Coisa (coi-«a) : s. f. Cosa ; todo lo

que tiene entidad, ya sea corporal ó espi-

ritual, natural ó artificial, real ó obstra-

ta. Hecho; objeto ; asúnto : sustáncia.

PI. : bienes; negócios; quehaceres.
Coitada t s. f. Cerramiento de tierras,

sean huertas, prados, clivares, bosques,
etc. Coto ; ceícado.

Coitado t adj. Infeliz; desdichado

;

desgraciado ; desventurado.
Coiteiro t t. m. Guarda dei monte

;

guarda bosque.
Coito I s. m. Coito; oyuntamiento car-

nal dei bombre con la mujer. Cercado ó

coto. Ant. : asilo ; refugio.

Cóke t s. m. Cok; resíduo sólido de
la destilación de la hulla.

Colcha t s. f. Colcha; cobertura de

cama, que sirve de adorno, ó de abrigo,

ó de ambas cosns á la vez.

Colchào (col-chán-ul : s. m. Colchón;
espécie de saco cuadrilongo, relleno de

lana, plumo, cerda ú otra matéria blan-

da, cosido por todos lados, basteado por
lo común, y de tamano proporcionado
para dormir sobre él.
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Colcheta I s. f. Gorchca ; ana de las

riguras de las notas musicales, cuyo va-
lor es la mitad de Ia seminiraa.

Colchete I *. m. Corchete; espécie de
broche, compuesto de macho j netnbra,
que se háce de alambre, de plata ú otro

metal, y sirve para abrochar alguna c>,'sa.

Espécie de gancho para empalmar cor-

reas, ú otros usos. Signo ortográiico de
esta figura (— )

que puesto. ya vertical,

ya horizontalmente, abraza dos ó mas
guarismos. pai abras ó renglones en lo

nianuscripto ó inipreso, ó dos <J mas pen-
tágramas en la música,
Colchlcáeeaju I <. f. pi. Colqnicáceas;

plantas melantáceas, de princípios acres,

drásticos ó eméticos.

Cólehlcot s. m. Cólqnico; género de
plantas monocotiledóneas, que ha dado
nombre à ia tribu de las colquicâceas, de
la familia de las libráceas.

Colchoeiro I s. m. Colchonero ; el

que tiene por oficio hrcer ó vender col-

chones.

Coldres t t. m. pi. Bolsa de pistolas;

estuches 6 caíiones de cnero en el fuste

delantero de la sil!a de montar, para Ile-

var ó guardar las pistolas.

Coleópteroa < s. m. pi. Coleópteros ;

gran grupo de insectos que constitaye

uno de los ordenes en que esta clase se

divide.

Cólera t s. f. Cólera; ira, enojo, en-
fado. Encher- $e de cólera: Uenarse ò to-
marse de cólera ; perder el uso racional

por la vehemencia de la ira.

Colértcaaiente t ado. m. Colerica-
mente ; con cólera ó ira.

Colérico: adj. Colérico; perteneciente
ó relativo á la cólera ó ira, ó que parti-
cipa de ella.

Colgadarai s. f. Colgadura; ^apiz ó

tela con que .se cubre ó adorna las pare-
des interiores ó exteriores de un edifício,

los balcones de las casas en ciertos fes-

tejos ó ceremúnias públicas.

Celgart r. a. Colgar; suspender; po-
ner una cosa en paraje alto, pendiente de
otra, sin que llegue ai suelo. Entapizar;
adornar con tapices ó telas. Ánt. : ahor-
car.

Colhedeira (co-lle-dei-ra) : í. f. Co-
gedera ; espécie de espátula para juntar y
coger los colores en la losa en que són
molidos.

Colhedor (co-lle-dor) : adj. j $. Co-

gedor; qne coge. Pi.: eables delgados
para snjetar los masteleros.

Colheita (co-llei-ta): «. f. Goseeha
cualqniera de los frutos qne se recégen
de In tierra, como trigo, cebada, vino,

aceite, efe. Temporada en que se recogen
los frutos. Ocupación de recoger los fru-

tos de la tierra. Fig.: lo que se cobra.

Renta.
Colher t s. f. Cachara; instrumento

que se compone de una palita côncava y
un mango, y que sirve para tomar la co-

mida y meter en la boca las cosas liqui-

das ó blandas. £n las artes e ofícios se

dá este nombre a todo ntensilio cnya
forma se asemeja á la de la cachara
comúD.
Colher I V. a. Coger; asir, agarrar ó

tomar con la mano. Kecoger ó juntar al-

funas cosas, lo qne comunmente se dice

e los frutos dei campo. Apoderarse de
alguna persona ó de algun animal ; dar-
les alcance. Sobrevenir ; sorprender. Al-
canzar, llegar, acertar, chocar con más ó
menos violência. Acoger ; dar asilo, etc.

Colherada (co-lle-rá-da) : ».
f. Cu-

charada ; porción que cabe en una cucha-
ra (eollerj. Metter a $va colherada: meter
uno su cncharada ; cucharetepr, metírse
ó mezclarse sin necesidad en los negócios
ajenos.

Colhereiro (co-lle-rei-ro) : «. m. Cu-
charero ; el que háce ó vende cacharas
(colheres).

Colherete (co-lle-re-te) : s. m. Golpe
en el juego de la pelota.

Colherína (co-lle-rín) : t. m. Cachar»
pequena de albanil.

Colhliaento (co-Ui-men-to) : «. m.
(V. Colheita).

Collhrlt s. m. Colibri; avecilla mny
pequena semejante ai pájaro-mosca, y que
representa una familia lia de los troqui-
lidos), dei grupo de los tenuirrostros.

Cólica < *. f. Cólica; eólico; enferme-
dad de los intestinos, caracterizada por
dolor agudo, exacerbante, como de retor-
tijon, y por estreíiimiento de vientre. Fig.

fam: miedo ; susto.

eólico t adj. Cúlico ; perteneciciente ó
relativo ai intestino colón.

Collsea (co-Ii-«en) : ». m. Coliseo;
teatro destinado á las funciones públicas
de diversión, como tragedias y comedias.
Tráe su origen dei anfiteatro ó coliseo

romano.
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Colite: <. f. Golitis; inilainación dei

colón.

Cólla (co-la) : *. f. Cola; pasta fuerfe,

trasparente y pegajosa, que se hàce co-
ciéndo las extremidades, retazos ó des-
perdícios de las pieles, y sive para pegar
ciertos objetoâ. Golla forte : cola fuerte,

la que proviene de las raeduras y des-

perdícios de las pieles destinadas ai curti-

do. Engrúdo.
Col laboração (co-la-bo-ra-zán-u) :

í. f. Collaboración; acción 6 efecto de co-
laborar. Trabajo en común por dos ó mas
personas, especialmente tratándose de
obras de iugénio.

Collaborador (co-la-bo-ra-dor): adj.

y s. Colaborador ; companero en alguna
obra, especialmente literário..

Collaborar (co-la-bo-rar) : v. n. Co-
laborar ; trabajar juntamente con otra ú
otras personas, especialmente tratándose
de obras de ingénio.

Collação (co-la-zán-u) : s. f. Colación;

acto de colar ó conferir canonicamente un
beneficio eclesiástico. Refacción que se

acostumbra tomar por la noche en los

dias de ayúno.
Collacia (co-la-ci-a) : t. f. Relación

entre colactaneos ; hermanos de leche.

Intimidad.
Collaclonar (co-la-ci-o-nar) : v. a.

ant. Colacionar; cotejar. Traer bienes á

colación y partíción.

Collaeo (co-lá-zo): t. m. Colactáneo ;

hermano de leche.

Collada (co-la-da) : s. f. Collado

;

garganta de montana, alfoz. Tierra que
se levanta como cerro ; menos elevada que
el monte.
Collador (co-la-dor) : s. m. Carto-

nero ; que hace los cartones de hojas de
papel. Pegador; que viste las casas de
papel, y le pega ó cola, etc.

Collagem (co-lá-gem): s, f. Encola-
dura; encolamiento ; acción ó efecto de

encolar ó pegar con cola una cosa.

Collápiío (co-lá-pso) : s. m. Colapto

;

agotamiento repentino de las potencias
inervadoras dei organismo.
Coliar (co-lar) : s. m. Collar; adorno

femeníl que cine ó rodea el cuello, algu-

nas veces guarnecido de piedras precio-

sas. Insígnias de algunas magistraturas,

dignidades y ordenes de caballeria. V. a,

n. y r. : Encolar
;
pegar una cosa con co-

la ó engrudo. Aclarar el vino con cola de

pescado. Hablándose de benefícios eclesi-

ásticos: conferirlos canonicamente, etc.

Collareja (co-la-re-Ja) : s. f. Verdu-
lera ; rabanera ; arrabalera.

Collarinbo (co-la-ri-no) : t. m. Colla-

rino ; anillo que termina la parte superior
de la columna y recibe el capitel. Cuello;

tira de la camisa que rodea el pescuezo.

Collateral (co-la-te-ral) : adj. Colate-
ral ; aplícase á la parte ó adorno que está

á los lados de la parte principal de un
edifício, y mas coniunmente se dice de
las naves y altares de los templos, que se

hallan situados en dicha disposición. Di-
cese dei pariente que no lo es por linea

recta.

C o 1 lateralmente (co-la-te-ral-men-

te) : adv. m. Colateralmente ; en linea co-

lateral.

CoUatlvo (co-la-tí-vo) : adj. Colativo;

aplícase á los benefícios eclesiásticos y á

todo lo que no se puede gozar sin mediar
colación canónica.

Collator (co-la-tor) : s. m. Que puede
conferir benefícios eclesiásticos.

Colleado (co-le-a-do) : adj. Sinuoso :

tortuoso ; torcido.

Collear (co-le-ar) : v. n. Moverse, bu-
lírse ; menearse el cuello ; bambonearse.
Colleeeão (co-lé-zán-u) : «. f. Colec-

ción ; conjunto de varias cosas, por lo

regular pertenecientes á una m'sma clase.

Colleccionádor (co-lé cí-o-na-dor) :

s. m. Coleccionador, persona que colec-

ciona.

Colleeclonar (co-le-cí-o-nar) : v. a.

Coleccionar; formar ó hacer colección.

Coilécta (co-lé-ta): s. /". Colecta ; re-

partimiento de una contribución ó tributo,

que se cobra por vecindarío. Oración que
en la mísa precede á la epístola.

Colleetar (co-lé-tar) : v. a. Imponer
ó repartir colectas, contribuciones ó tri-

butos.

Collectavel (co-lé-tá-vel): adj. Que
se puede colectar.

Collecticlo (co-lé-ti-ci-o): adj. Cole-

cticio; aplícase ai cuerpo de tropa com-
puesto de gente novel, sin disciplina y
recogída de diferentes parajes.

Collectivamente (co-le-ti-va-men-

te): adv. m. Colectivamente; en común;
unidamente en cuerpo ó corporación.

C o 1 1 ectividade (co-lé-ti-vi-da-de)

:

$. f. Colectividad ; conjunto de personas

reunidas para algun fin.
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C«llecUir« (co-le-ti-To) : adj. Colec-

tÍTo; qne tiene TÍrtad der«G(^rú reanir.

En gramática, nonibre colectÍTO, que en
singolar repreãenta machedainfare.
C*lle«««r (co-lé-tor): mdj. Colecte»-;

Iae báce algnna coleceíòn. S. «. : reraa-
ador. Oigàno de las miqaiaas dínamo

ó magneto-eléctricas qoe tiene por objeto

recoger las corrientes prodacidai en di-

chaa miqninas. Âlcaotarilia.

€•11^9» (co-lé-ga): «. m. Colega;
. mpanero en aigona corporaddii é ejer-

cicio.

C«llrsa<árl« (co-k-^-ti-ri-o): $. m.
Colegatàrio ; aqael á quen se ha legado
ona coáa jontamente con otro ú otroe.

Cellei^adji lco-le-si-ã-da| : s. f. Co-
legiata ; iglesia qae, no siendo aills pró-

Sia de arzolMspo ú obispo, ae compone de
ignidades j canoagiaa seenlareá, j en

ella M eelranu loa ofidos dÍTÍB0s eomo
en Ias catedrales.

C«lle|ilal (co-le-ff i-a1> : adj. Colegial;

perteneciente O relativo &1 colégio. S. m.:
el qae frecnenta im colégio.

C«llesl« (oo-lé-sio): «. «. Colégio;
comamdad de personas qae riven en ona
casa destinada k la ensenanza de ciências,

artes ú oãcioa, bajo el gobiemo de eier-

tos saperíores j de determinadas regias.
Casa O ediâcio dei colégio. Casa destinada
para la edneación 7 crianza de nmos ó de
ninas. Sodedad ó corporaciíin de hombres
de la misma dignidad 6 profesi<te, etc.

C«llelra íco-lei-rai: *. f. Collar; arco
<ie hierro, de coero á de otra cosa, poesto

y asegarado ai caello de algnnos anima-
ies para difereates osos.

C«llelr«4* (co-Iei-ra-do): adj. Ãeo-
llarado; dice-se de las aves j otros ani-
males aae presentan at el cnello ano como
collar ae distinto oolor.

C«ll«te (co-le-le): *. m. Chaleco; pren-
da de vestir, espécie de jastilio, qne se

pone debajo de la casaca, de la levita ó
de Ia chaqneta. Corsé: espécie de cotilJa

interior de qne nsan las majeres para ajos-
tarse el coerpo hasta la cintara.

C«IM*lr (co-Ii-ndir): r. a. j r. Colidir;
ladir <> rozar ona cosa con otra. Fig.r con-
tradecirse.

Callisaeã* (co-li-ga-sin-a): t. f. Co-
ligaciÓD ; acción ó efecto de coligw ó cn-
ligarse. Unión, trabazón d enlace de nnas
cosas con otras.

C«llis«r (co-li-gar): v. n. Coligar;

fonnar coUgacióo. V. r.: anirse, confede-
raiaa nãos eon otros para algnn fin deter-

minado.
C«lllslr (eo-U-gir): r. a. Colegir; jan-

tar, onir las cosas snehas 7 esparcidas.

Inferir; dedncir una cosa de otra.

C*NlaBaeA« (co-li-ma-zán-n): s. f.
ColimaciOn; el acto de enfilar ona estreita

ò el b<)rde dei sol, plaaeta, etc., eon oao
eaalqaiera de los huos dcl retícalo de nn
anteojo.

€«lliaajid*r (00-li-ma-dor) : t. m. Co-
limador ; insUvoíeato para reetifiear la eo-

limadta.
C«niM» (eo-K-aa): «. f. Colina; altora

de tierra, qoe, por sn corta eleradto no
Uega á ser montana.
C«II1b««« <(co-li-no-mo): adj. Qne tie-

ne colinas, ò qoe se eleva en colinas. Di-
cese dei terreno.

€;»lll^|««fi« (co-li-qná-zan-n) : t. f.
Colicoación; enflaqnecimiento rápido á
consecnencia de evacnaciones abundantes.
C^UI^aativ* (co-li-qaa-ti-To> : adj.

Colicaaiivo; aplicase á Tárioc flvjos qne
prodncen eon nitidez el enflat^aedmiento
Ípareeen dependientas de la beaaei4n de
IS partes sólidas dei organismo.
C«lllsll« (co-li-sin-a) : t. f. Colisión:

choque de dos cosas catre ti. Rozadora ó
herida bedia 4 eaoMciMaeia de lodir 7
rozarse noa cosa eon otra. My..* oposición

7 pugna de idéas, princípios ó intereses,

ó de ms p^sonaa qioe los representan.

Céu* (có-io): «. m. Caello; parte dei

caerpo qae une la cabeza con el tronco.

Parte saperíAr 7 mis angosta de ona y%-

sija. Ao coUo: en los brnos.
C«ll>cfi» (eo-Io-ca-ain-n): $. f.

Colocadón; sitoaeión, poesto, lagar qae
ocapa nna penooa, ó eow, con relaeión á

otra. Manera de estar coloieada ó situada.

Empleo, destino, ocnpación, estado.

C«U*car (co-lo-car): v. a. Colocar;
poner i uoa pcrsooa, ó ona cosa, ea de-
terminado paraje. Disponer, eomrdinar,

amolar. Fig.: acomodar á ano, consti-

ta7éndoIo en algún estado sodal, ó asi-

gnándole algõn empleo, destino, ocapa-
ción, etc.

C«ll*dl* (co-l<3-di-o): *. m. Colódion

;

solnción alcohólicó-eterea de algod«in-pol-

Tora, qae tiene grandes aplicaciones en
drugia como aglutinante, 7 en fotografia

parm preparar placas sensibles en TÍdÁo,
porcelana, etc.
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Colloqalo (co-ló-qui-o): s. m. Coló-

quio; conferencia, razonamienlo ó plática

sustentada entre dos ó más personas.

Collatorio {Co-lii-tó-ri-o): s. m. Colu
tório; compuesto de consistência siruposa

para friccionar las encias.

Collyri» (co-li-ri-o): s. m. Colirio;

medicamento compuesto de una ó mas
sustáncias disueltas 6 diluídas en algún
licor, ó sutilmente pulverizadas y mezcla-
das, que se aplica á las enfermidades de
los ojos y á otras dolências.

Colmado < s. m. Bálago.
Colmar : v. a. Cnbrir de bálago.

Colmeal : s. m. Golmenar ; paraje ó lu-

gar donde eslan las colnienas. Gran por-

ción de colmenas.
Colmeia I t. f. Colmcma; espécie de

vaso que suele str de corcho. madera,
mimbres, etc, embarrado, y sirve á las

abejas de habitación y para deposito de los

panales que fabrícan. Enjambre ó jabardo
de abejas. Fig. : agrupamiento de muchas
personas. Esqueleto de embarcación.
Colmielroi s. m. Colmenero; el que

tiene colmenas ó cuida de ellas.

Colnaílho (col-mi-Uo): s. m. Colmillo;

diente agudo y fuerle, colocado en cada
uno de los lados de las hileras que fOr-

man los dientes incisivos, entre el último

de estos y la primera muela.
ColmilhoHO (col-mi-llo-zo): udj. Col-

milludo; que tiene colmillos grandes.

Colmo t s. m. Bálago; paja entera ó

larga de heno ó de centeno. Fig.: choza.

Colocásia (co-lo-cá-KÍ-a): í. f. Colo-
casia; planta dei género de aroideas, tri-

bu de las caladieas.

Colomlnt s. m. Domestico; criado,

sirviente.

Colóii: s- m. Golón; segunda porción

de los intestinos grnesos, que principia

donde concluye el ciego, y termina donde
comienza el recto.

Colóndro : s. m. Cohombro ; calaba-

zón; planta cucurbitácea.

Colónia: s. f. Colónia; número más
ó menos considerable de personas que vá
de un pais á otro para poblarlo y culti-

varlo, 6 para establecerse en él. Pais ó lu-

gar donde se establece dicha gente. Gente
que se establece en un território inculto

de su mismo pais para poblarlo y culti-

varlo. Dicho território.

Colonial t s. f.
Colonial

;
perteneciente

ó relativo á la colónia. De las colónias.

CoionlHaçao (co-lo-ni-ca-zán-n): t. f.

Colonización" acción ó efecto de coloni-

zar. Establecimiento de una ó más coló-

nias.

Colonizador (co-lo-ni-za-dor) : $. m.
Colonizador; el que coloniza.

Colonisar (co-lo-ni-Kar): v. a. Colo-
nizar; formar ó establecer colónia en un
pais.

Colonisável (co-lo-ni-»á-vel): adj.

Colonizable; que se puede colonizar.

Colono I s. m. Colono; el que habita

en una colónia, o háce parte de ella. La-
brador que cultiva y labra una heredad
por arrendamiento, y vive en ella.

Colophonia (co-lo-fo-ni-a): $. f. Co-
lofónia; resina sólida, translúcida, par-

dusca é inflamable, resíduo de la destila-

ción de la trementina. Se emplea en far-

mácia y sirve tambien para frotar las

cerdas de los arcos con que se tócan vá-

rios instrumentos de cuerda.

Coloqnintidai s. f. Coloquintida

;

planta, espécie de cohombro, cuyo fruto

es rnuy amargo y se emplea en medicina
como purgante bastante activo. Fruto de
dicha planta.

Color: s. f. anl. Color; pretexto; mo-
tivo.

Coloração (co-lo-ra-«án-u): s. f. Co-
loración ; acción de dar color á la pintu-

ra. Efecto producido por los colores.

Colorante: adj. (V. Corante).
Colorar: v. a. Colorar; dar de color

ó tenir alguna cosa.

Colorau: s. m. Áji ; espécie de pi-

miento americano, encarnado y picante.

Colorear: v. a. Colorear; colorir; dar
ó poner los colores en un cuadro, en las

figuras. Fig.: dar, pretextar algun moti-
tivo ó razón aparente para hacer una co-

sa poço justa. Cohonestar alguna cosa

indebida después de haberla hecho.
Colorido : s. m. Colorido ; combina-

ción adecuada de los colores en una pin-

tura. Fig : color, pretexto, etc. Modo par-

ticular de expresar algún relato ó des-

cripción, valiéndose ai efecto de imájenes

más ó menos vivas ó animadas.
Colorir: v. a. Colorir; dar los colo-

res á lo que artisticamente se pinta. Fig.:

colorear, dar. pretextar algun motivo, etc.

Colorear, cohonestar, etc. V. r.: encender-

se, ponerse colorado.

Colorisaçào (co-lo-ri-xa-zán-u): s. f.

Colorización; las várias clases de color que
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tóman las sustáncias en ciertoj operacio-
ues.

€*larlii«r (co-lo-ri-sar) : r. a. p. ut.

(V. Colorir ).

Coloristai s. m. Colorísta; el qae asa

n y acertadamente de los colorei. £s-
or injenioso.

(•loflMal (co-lo-Sil): adj. Colosal

;

•.enecieate 6 relativo ai coloso. De es-

: ira mayor qae la natural y comiin.

;. : grande, excesivo, notable en sa Li-

a, como: trabajo colosal; mentira co-

losal ; etc.

C»l«a«o (co-ló-so) : (. m. Coloso ; e»-

tátaa de ana magnitad qae excede en ma-
cho á la natural, como lo fué la dei Colo-

so de Rodes, que pasó por ser ana de las

maravillas dei mundo. Fig.: persona ó
cosa qae por sos cal idades sobresále ma-
chisimo.

ColostracA* (co-los-tra-zán-ul : t. f.
Colostración ; enfermedad de los ninos que
resulta dei calostro.

Colastr* i s. m. Calostro: la primera
leche de la majer despnés dei parto. En-
fermedad de los ninos, procedida de la

primera leche.

Colabrídeast $. f. pi. Colúbridos;
familia de reptiles ofídios culebrifórmes.

Colnbrlnsi t. f. Colabrina; género
de plantas de la familia de las rameas.
Ant.: culebrina; pieza de artilheria larga

y de poço calibre, de qae usaban antigua-
mente para arrojar l.is b?las muy lejos.

Colabriaos adj. De culebra.

Columbino t adj. Columbino; perte-

neciente ó relativo á la paloma, 6 qne
tiene propiedades y semejanza de ella.

Vig.: candor y sencillez dei ânimo.
ColuBaéllai $. f. Columnilla; colomna

central, que se encnentra en los gineceos
plnricarpelados de ciertas plantas. La es-

espiral qae fórman ciertas conchas de la

parte superior á la inferior.

Colnmnat t. f. Columna; apoyo ais-

lado, de forma generalmente cilíndrica, y
compuesto de três partes: hata, fuste ó

mTm, y capitel. En los libros, revistas,

papeies periódicos, ele, cualquiera de las

partes en que saelen dividir-se las planas
por médio de un blnnco, ó línea, que las

separa de arriba á abajo. Porción ó grnpo
de soldados formados en masa, con poço
frente y macho fondo. Fig.: persona ó
cosa que sirve de amparo, sostén, apoyo
* protección.
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iri adj. En fúnna de oolam-Colni

na.

Colunanarloi adj. Colamnaho; qae
tiene coUunnas.
Colnoanatai (. f. Colamnata; dispo-

sición arquitectónica que presenta una nu-
merosa y simétrica reunión de colamnas.
Colnianello (co-ln-né-lo): t. m. Coliun-

nita ; colu:nna pequena y delgada.
Colaroas t. m. pi. Colnros; los dos

círculos máximos que se consideran en
la esfera, los conles se córtan en ângulos
rectos por los poios dei globo y atraviesan

el zodíaco.

CoInCéat (. f. Colutéa; planta ramo-
sa : etpantalobos.

CoUa (col-aa): s. f. Colza; planta de
la familia de las cruciferas, espécie de
col, de cuya semilla se exráe un aceite.

Coaa t pi'ep. Con; juntamente ; en unión
de, en compania de. Entre; para; por;
respecto de, etc. Pref. lat. (^ue expressa
reunión, cooperación, agregación, intensi-

dad, etc.

Cdmai I. f. Coma; sopor mas ó me-
n:)s profundo, dependiente, por lo común,
de congestiOn ò de derrame en el cérebro.

Crin; melena de leOn. Cabellera; ramáge
espeso de um árbol.

Cooaado i adj. Que tiene coma ò gran-
de cabellera. Cubierío de ramáge espeso,

etc
CoBaadrei (. f. Comadre; partera.

La madrina en el bantismo. Bacinica, ò
bacin bajo y pequeno, de estano ú otro

metal, para recibir los excrementos mayo-
res de los enfermos, en la cama.
Coiaarca I t. f. Comarca; dÍTÍ8Í<5n de

território que compreode várias poblacío-
nes. Sede ô cabeza de dícha divísión, ó
séa la poblacíón en que residen las respe-
ctivas autoridades. Ant.: território cerca-
no ó confinante con otro.

Contarcfto (co-mrr-cán-u) : adj. Co-
marcano ; cercano, inmediato, de la mis-
ma comarca. Ant.: confinante,

Céaaara i «. m. Cómaro
;
planta ro-

sácea.

Comatoso (co-ma-to-ao) : adj. Coma-
toso; perteneciente 6 relativo ai coma.
Estado comatoso: es aquel en que cáe un
enfermo cuando es atacado de coma.
Combalir t v. a. y r. Debilitar; en-

flaquecer, disminuir las fuerzas: abatír.

Echarse á perder; danarse, picarse, po-
drirse, si es cosa de comer. Apuntarse,

20
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agriarse, pasarse, si es cosa de beber.

Averiarse, si són géneros, ó drogas.

Coimbate t g. m. Combate
;
pelea, la-

cha, batalla entre personns ó animales.
Fig.: lucha, agitación interna dei ânimo.
Contbatentei adj. y s. Combatente;

que combate. Cada uno de los soldados
que componem un ejercito. Ave que re-

Sresenta uu género (machetes), dei úrden
e las corredoras.

Combater t v. a. Combatir; acome-
ter, embeslir, atacar. Fig.: contradecir,

impugnar, declarar oposición, llevar la

contraria defendiéndo la suya, tratándose
de opiniones, doctrinas, etc. V. n. y r.

;

luchar ;
pelear.

Combatlvelt adj. Combatible; que
puede ser combatido ó conquistado.
Contblnae&o (com-bi-na-zán-un):

s. f. Combinación ; acción ó efecto de com-
binar ó combinarse. Junta ó unión de dos
cosas en un mismo sujeto. Analogia; pro-
porción, relación de una cosa con otra. En
química, acto de unirse dos 6 más cuerpos
para fornar un cuerpo nuevo, compuesto
de los que han entrado en la combinación.
Contblnadamente I adv. m. De com-

binación ; ajustadamente
Contbinadot adj. Combinado; que ha

resultado de combinación química. Com-
puesto.

Conablnador : adj y s. Combinador;
qne combina. Organo especial de algunos
telégrafos impresores que tiene por obje-

to traducir en la estación de llegada la

senal convencional enviada por la esta-

ción de salida.

Coimbinart v. a. Combinar; unir ó

mezclar cosas diversas, de manera que
fórmen un compuesto ó agregado. Alter-

nar de manera cómoda y conveniente la

ejecución ó desempeíio de ciertos trabajos,

la distribución de las horas, etc. Compa-
rar, cotejar una cosa con otra examinan-
do las várias relaciones que tienen entre

si. Hablándose de escuadras ó ejercitos,

unirlos ó juntarlos. V. r.: componer-se,
armonisarse, arreglarse.

CoiMblnavelt adj. Gombinable
;
que

se puede combinar.
Conaboiart v. a. Convoyar; escoltar

lo que se conduce de una parte á otra, para
que seja resguardado.
Conabolelro t adj. y. s. Convoyador;

el que dírije un convoy. Convoyante; que
convoya.

Comboio « í. m. Convoy ; escolta ó

guardiã qne se destina para llevar con se-
guridad y resguardo alguna cosa por mar
ó por tierra. Conjunto de los buques ó
carruajes; efeotos ó pertrechos escoltados.

Comborea (com-bór-za) : s. f. ant.
Combleza ; manceba dei hombre casado.
CoiMbretáceas t s. f pi. Combre-

táceas ; íamilia de plantas dicotiledóneas.

Conabrot s. tn. (V. Comoro).
Combnrente i adj. y s. Comburente;

que, combinado quimicamente con otro

cuerpo, produz el fenómeno de lacombus-
tión.

Combustão (com-bus-tán-u) : t. f.
Combustión ; acción ó efecto de quemar
ó arder. Combinación intensa de dos cuer-
pos con desprendimiento de calor y de
luz. Fig. : incêndio, en sentido de discór-
dia ; revuelta, disensión en una família,
pueblo, reino, etc.

Combastíbllldadei s. f. Combusti-
bilidad ; calidad ó propiedad que tienen
algunos cuerpos de ser combustibles.
Combnstlveli adj. Combustible

; que
puede arder, ó arde con facilidad. S. m.

:

leíia; carbón, etc, que se usa en lascosi-
nas, chimeneas, hornos, fráguas y máqui-
nas cuyo agente es el fuego.

Coaabnístivoi adj. (V. Combustitel) .

Contbusto t adj. ant. Combusto ; di-

cese de lo que está abrasado.
Conteeador (co-me-za-dor) : adj. y s.

Comenzador; el que coinienza ó dá prin-

cipio á alguna cosa.

Conaeçar (co-me-zar): v. a. y n. Co-
menzar; empezar, dar principio ó comien-
zo á alguna cosa. Empezar ; tener una
cosa principio.

Conaeeo (co-mê-zo) : s. m- Comienzo ;

principio, orígen y raiz de una cosa. Pi.

estreno
;
primer paso.

Comedélat s. f. pop. Socalina, estafa,

pillería.

Conaediai s. f. Comedia: poema dra'

matico de enredo y desenlaces festivos ó
placenteros, que tiene por objeto corregir

las costumbres pintando los errores, ví-

cios ó extravagâncias de los hombres.
Poema dramático de cualquier género que
séa. Género cómico. Fig. : suceso de la vida
real, capaz de ínteresar y de moverá risa.

Fingimíento, simulación, artificio.

CoiMediantet s. m. Comediante; actor.

Fig. y fam.: persona que para algun fin

aparenta lo que no siente en realidad. •

I
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C«aie4*tr« t adj. Comedero

;
qne se

paede com«r. S. m. : vftsija õ cajcta donde
se ech» I3 comlds á las ares 7 otros ani-

males.

C«aie4*r t adj. j t. Comedor; one co-

e macbj. GLtOn; tragt^n. Fig.: oisipa-

:>T.

€«Hie4*rla«f «. f. pi.: Alimentos;
iisUncias ; pensión alimentaria. Gastos
^ comida. Flácida de riveTes.

€•«•• I f. m. Interin. Kette come-
noa (loc. adv.): míentras tanto ; entretanto,

en el interin.

C*fliert V. a. j. n. Comer; masticar
V desmenozar el alimento en Ia boca 7
pasarlo ai estômago. Tomar alimento. To-
mar por alimento ona ú otra cosa. Fam

:

disfratar, gozar algnna renta. Fig.: gas-
tar, consamir, ceroenar, desbaratar la ha-
cienda, e! caadal, etc.. Cansar coraezto ó
picaxfo, física 6 moralmente. Gastar;
corroer, consamir. F. r. ; mortificarse. Co-
mer-te de inveja ; consamirse, carcomerse
de enridia. S. m. : comida, alimento, Io

qne sirre de nntrición ai ser animal. PI.

:

manjares.
€«HBestÍTeli adj. Comestible ; qae se

paede comer. S. m. pi.: todo género de
mantenimientos

.

Ctt^étei t. m. Cometa; coerpo celeste

semejante á los p!anetas, qne se deja ver
en algjnos tiempos, 7 se maere en nna
Orbita más excêntrica qne Ias de aqnellos,

desapareciéndo después. Según el aspecto
qoe presenta á noestra rista el rastro de
laz qne le acompana, toma diversos nom-
bres : cometa baròato, caudato, eríinto. etc.

C«Hae(arl« t adj. Cometario ; de los

cometas.
Caaeeaalaa (co-me-aai-na) : $. f. fam.

Porción grande de comida. Un gaadea-
mos ; ana francadiela.

C*aeevtBh« (co-me-sf-ã^) : €ulj. Bae-
no para comer. ¥ig. : factl de eompren-
der ; ma7 simple.

CcMBlcaateate t ade. m. Comicamente;
de ana manera cómica, cbistosamente ; á
estilo de cómicos.
C*Hsiehi« (co-mi-chin-a) : «. f. Co-

mezón; picazón ó escotor qne se padece
ea algjna parte dei caerpo ó en todo él.

Fig. : pmrito : reconcomio.
C*ailek«a« (co-mi-cho-ao^ : adj. Qae

padece comezón.
C«HaleIal t adj. Comicial ; perteneeiente

d relativo á los comicíos. Moirio eomiõal.

C^HiIcl«t «. M. Comicio; reonite pú-
blica para actos electorales 7 otros asõn-
tos de interesse general. Meeting. PI. : eo-

micios.
CéflBle* t adj. Cómico ; peitenadente ó

relativo â Ia comedia. Capaz de divertir

ó de excitar la risa. Aplicase ai actor qoe
representa papeies joeosos. S. m.: come-
djante.

Caaaldat «. f. Comida; alimento, ma-
tena con qne se nntre el ser animal. Ali-

mento qae se toma habitualmente & nna
n otra hora dei dia ó de Ia noche. Acción

de eomer.
C«aaa2* (eo-mi-Iin-a] :«.•. Comi-

lón ; qne come mncbo 7 desordenadamen-
te. Fig.: ávido, voraz, eodicioso.

Cansltét s. m. Comité; jnnta ó rea-

nión de an número determinado de per-

sonaa, ó de individnos de ona corpora-

ción, á ca70 cargo está el plantear los

asúntos de mayor interés, dar sa parecer,

preparar deliberaciones, etc.

C«aalMvat a. f. Comitiva; acompa-
namiénto, séqnito qae algnna persona prin-
cipal Ileva consigo ao nn viaje ó passeo,

ó qne concnrre á algnn acto solenme.
Fig. : mochednmbre de personas, de gente.

Cansitrei s. m. ant. Gomitre; minis-
tro qae habia en las galeras, á ca70 cargo
estaba el mando de la maniobra j castigo

de los remeros 7 forzados.

Cainaaai *. f. Coma ó croma; cada
ama de las nneve partes en qae se divide

el tono, constando el semiUmo mojfor de
cinco eomat, 7 de coatro el semitono tie-

nor. Ant. : signo ortográfico ( ,) que ãrve
para indicar Ia division de Ias frases ó
miembros mas cortos de Ia oración ó dei

período (V. VnGixA'.
CttHsnsaBdaaieat* t $. m. (Y. CoM-

MAXDO.
CoasBiaadaate t t. m. Comandante

;

oãci;iI qne manda nna p^aza, nn pnesto
ó cnalqniera tropa. Jefe qne manda nn
batallóa. El jefe saperíor de toda embar-
caeión sea de gaerra õ mercante. Adj.

:

qae comanda.
Caaeaaaadart r. a. Comandar; man-

dar nn ejercito, nna plaza. nn destaca-
mento, etc. Fig.: dominar.
€*MMaiiditat <. f.

Comandita; so-

ciedade comercial en qne ano ó mas pone
el caadal, y oiro la in'la%tria. Em Com-
mandita (m. adv.J: en sociedad comandi-
taria.
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Commanditado t adj. y s. El sócio

gerente, 6 de industria, de una sociedad
comanditaria.
CommandKart v. a. Comanditar;

administrar los fondos ó caudales de una
sociedad en comandita.
Commanditarioi adj. y s. Comandi-

tario; sócio en una compaiiia de commer-
cio, que solo contribuye con sus fondos,
sin prestar su firma.

Conamando t s. m. Comandrncia; em-
pleo de comandante. Casa en que h bita,

ó paraje en que tiene su oficina el coman-
dante. Província ó comarca que está suje-

ta en lo militar á un comandante. Voz de
commando: órden á vozes por el coman-
dante.

Contntedidamente I adv. m. Come-
didamente; con comedimiento; moderada-
mente.
Coiamedidot adj. Comedido; cortês,

atento, moderado.
Commcdimentot s. m. Comedimien-

to; cortesia, moderación, urbanidad.
Comntedir t v. a. y r. Comedir

;

pensar, premeditar ó tomar sus medidas
antes de acometer la ejecución de algu-
nas cosas. Arreglarse, moderarse, conte-
nerse.

Conimelineast s. f. pi. Comeliná-
oeas; família de plantas monocotiledóneas
hipoginas.

Conamemoraçào (co-me-mo-ra-
zán-n): *. f. Conmemoración; memoria ó
recuerdo que se háce de alguna persona ó
cosa. En el oficio eclesiástico, memoria
que se háce de un santo. Aniverserio.
Conamemorar < v. a. Gonmemorar

;

hacer memoria o conmemoración. Sole-
mnisar.

ComiMeinoratfvo t adj. Conmemora-
tivo; que recuerda á una persona, ó cosa,
ó hace conmemoración de ella.

Conimenioravel t adj. Conme/nora-
b!e; digno de conmemoración.
Commenda : s. f. Encomienda; digni-

dad dotada de renta competente., que en
las ordenes militares se daba ?» algunos
caballeros. Lugar, território y rentas de
esta dígnidad. Mod.: placa, insígnia de
comendador. Cruz sobrepue.^-.ta que llevan
los caballeros de las órden.eg militarei «n
el vestido, etc.

Commendadeirat j. f. Comendaío-
ra; superiora ó prela"jfi «le convento g ue
tiene encomienda.

Commendadort s. m. Comendador;
caballero que tiene encomienda de alguna
de las ordenes militares ó de caballeria.

Comn>endadoria t «. f. ant. Comen-
dadoria; encomienda. Território ó rentas

rle dicha dígnidad.

Commendatariat s. f. Beneficio, ju-

risdicción ó rentas dei comendatario.

Commendatario t s. m. Coiiien'lata-

rio; eclesiástico secular que goza cn enco-

mienda un beneficio regular.

Coittiuendatlcioi adj. Comendaticio;

que contiene recomendación.
Commendatorios adj. (V. Commen-

DATICIO).

Commensali s. tn. Comensal; persona

que vive á la mesa y expensas de otra,

en cuya casa habita, por lo común, como
familiar ó dependiente. Ca^la uno de los

concurrentes á una comida ó banquete.

Comniensalldadet s. f.
Coniensalí-

dad; derecbo de comensal á una mesa con

otro ú otros.

C*inniensiirabilidade s s. f.
Con-

mensurabilidad; calidad de conmensura-

ble.

Commensnrart v. a. Conmensorar;

medir con ígualdad ó debida proporción.

Commensuraveli adj. Conmensura-

ble; sujeto á medida ó valuación.

Commentadori s. m. Comentador; el

que comenta. Fig.: criticador, que inter-

preta en mala parte, torcíéndo y viciando

un dicho, una palabra, etc.

Commentart v. a. Comentar; expli-

car, glosar, declarar el sentido de una obra

literária para que se entienda más facil-

mente su contexto. Fig.: interpretar, ex-

plicar, dar uno ú otro sentido á alguna cosa.

Commentariot í. m. Comentário; es-

crito que sirve de explicación y comento

de una obra, para que se entienda mas

facilmente el sentido que encierra. Fig.:

interpretación maliciosa'; explicación, sen-

tido que se dá á alguna cosa.

Commenticio « adj. Fabuloso; calum-

nioso, falso.

Commentistai s. m. (V. Oommenta-

dor). . , ,

Commento t s. m. Comento; accjon o

efecto de comentar. Gomerxtario ;
notas

para ilustrar ó explicar un libro.

«.^ommercial t adj Comercial; perte-

neciente ó relativo ai comercio, negocia-

cíón ó tráfico de compra y venta, ó per-

mutación.
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('oBiBierclaiisUi ( t. m. p. tu. El qae

scribe sobre derecho mercantil ú comer-
cial.

r«iiiniercialnBente t adv. m. Comer-
cialmente ó mercentilmente; segúnlas fór-

mulas dei comercio.

CeBimerciante i adj. y t. Comercian-
•: que comercia. Negociante.
ramniereiart v. n. Comerciar; nego-

gõciar, traficar, comprando y vendiéndo õ

permutando géneros. Fvj.: tener trato j
comunicación unas pcrsonas con otras.

ComnaercIaTeIt adj. Comerciable ;

.plica:!e á los géneros con que se puede
comerciar.

Coaimrrcioi t. m. Comercio; nego-
ciación V tráfico que se háce comprando,
vendiénao ó permatando unas cosas con
otras. Fig.: coerpo ú compania de comer-
ciantes en génerjs, mercancias, etc. Co-
municación y trato de unas gentes ó pue-
blos con otros. Comunicación y trato se-

creto, sea licito ó no, entre dos personas
de distinto sexo.

C«BiH>ett«dl*ri adj. y s. Cometedor;
que comete, y, mas comúnmente, que M-
ce alguna traición, delito, etc.

CoBamettert v. o. y r. Cometer; dar
uno sus veces ó representación á otro, po-
niénd j á sa cargo y cuidfdo algun nego-
cio. Hablândose de culpas, yerros, faltas.

etc, caér, incurrir en ellas: tratándose de
figuras retóricas ó gramaticales, hacer uso
de ellas. Acometer, embestir, atacar. Em-
prender; intentar. Arriesgarse; exponerse.
CttHinaeUimentoi t. m. Cometímien-

to; acometimiento, acción ó efecto de aco-
meter ó embestir con impetu y ardimien-
to. El actj cometido.
Conamiget rariaciôndelpron.pert.eu

iyo) con la prep. coot (cón). Comnigo; en
mi compania; á mi respecto; entre mi.
Conaminação (co-mi-na-zán-u): *. f.

Conminación; accion ó efecto de cominar.
Amenaza de castigos, de males terribles

á personas ó á cosa? personificadas.

Comnainadori adj. y s. Conminador;
que conmina

; que amenaza.
Comninart r. a. Conminar; amena-

zar, dar á entender con actos ó palabras,
etc. Apercibir el juez ó superior ai reo ó
á la persona que se supone culpada, ame-
nazándola con pena para que se enmiende
ó diga la verdad, ó para otros fines.

romiainativoi (idj. (V.ComoKATOBio).
Catuminatorio : adj. Conminatorio

;

aplicase ai mandamiento que incluye ame-
naza de alguna pena. Que envnelve cou-

minación.
Cammtaairi r. a. Desmenuzar; des-

migajar; bacer migajas alguna cosa.

fonamlnaitUa i adj. Desmigajado.
CaainaiseraçAa (co-mi-xe-ra-zán-a) :

*. f. Conmiseración; compación y sentí-

miento que uno tiene dei mai de otro

C o Bi laeradar (co-mi-se-ra-dor)

:

adj. Compasivo ; que se maeve á compa-
sión.

Coaaaiiaerar (co-mi-«e-rar) : v. a.

Mover â compasión. F. r. ; compadccerse,
condolerse de los males, defectos, ó fla-

quezas de otro.

Coaiaiiaaão (co-mí-sán-a) : $. f. Ço-
misión, accióD ó efecto de cometer. Ór-
den y facultad qae una persona dá per
escrito á otra, para que en virtud de la

misma ejecute aigún encargo ó entieoda

en aIgún negocio. Encargo que una per-

sona dá á otra con el fin de que haja tal

ó caal coía. Conjunto de indivíduos en-
cargados de aigún asúnto por una corpo-
ración que les ha nombrado para qae la

representen. El trnto que toca á uncomi-
sionista, ó encomendero, por el trabajo de
vender los géneros de otro, etc.

Comaalsaararia t i. f. Comiaaria. (Y.

ComassABiAOo).
Camaaiaaariíldo (co-mi-sa-ri-á-do)

:

$. m. Comisariato; enpleo de comisarío.

Oficina dei comisario.

CamBalsaarla (co-mi-s.'t-ri-oi : t. m.
Comisrrio; el que tiene poder y facoltad

de otro para ejecutar alguna órden 6 en-

tender en algún negocio. Encomendero,
que se encarga de vender géneros de otro.

Cargo ó destino que hay en algunas cor-

poracionts. Comitario de policia, de es-

túdios, de buque mercante, etc.

CommisAionado (co-mi-si-o ná-do)

:

adj. y t. Comisionado; encargado por una
corporación, comunidad ó sujeto particu-

lar, para entender en algun négccio.

CamíBisslonart v. a. Comisionar:
dar comisión ó encargo á una ó mas per

sonas con el objeto de que entiendan en
el negocio que se lhes confia ó pone á su

cuidado y desempeno.
Comnaissa (co-mi-Eo) : s. m. Comiso;

pena de perdimiento de Ia alhaja, en qae

incurre el que comercia en géneros pro-

hibidos ó contraviene á algún contrato en

que se estipulo. Cosa decomisada.
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Commissorlo t adj. Coinisorio ; obli-

gatorio ó válido por determinado tiempo;
ó aplazado para cierto dia.

Comnalssnra t 5. f. Comisura; punto
de unión de ciertas partes similares dei

cuerpo, como los lábios ó los párpados.
Conamlttente (co-mi-ten-te): adj. y s.

Comitente ; el que dá encargo ó comisión
á otfo para hacer compras ó ventas. De-
legante, que encomenda á otro sus veces
para algún asúnto.

CommoçHo (co-mo-zán-u) : s. f. Con-
moción ; movimiento ó perturbacíón vio-

lenta dei ânimo ó dei cuerpo. Tumulto;
levantamiento, alteración de un pais, pro-

víncia ó pueblo.

Coiumoilat s. f. Cómoda; mueble do-
mestico, espécie de guardarropa, con ca-

jones sobrepuestos en dirección horizontal.

Cominodaniente i adv. m. Comoda-
mente; con comodidad.
Coiuntodante » s. m. Comodanle; per-

sona que dá una cosa en comodato.
Comiuodatario t s. m. Comodatário;

el que toma prestada una alhaja con la

obligación de restituiria.

Commodato i s. m. Comodato ; con-
trato por el cual se dá ó recibe prestada
una cosa de las que pueden usnrse sin des-

truirse, para servirse de ella, con la obli-

gación de restituiria á su legitimo diieno.

Comniodidade s s. f. Comodidad

;

calidad de cómodo. Conveniência, cópia

de las cosas necesarias para % ivir á gusto

y com desahojo y descanso. Buena dis-

Eosición de las cosas para el uso que se

a de hacer de ellas. Ventaja, oportunidad,
proporción, holgura. Utilidad ; interés

;

provecho.
Comniodiívta t adj. y s. El que apre-

cia las comodidades de la vida.

Cómmodo t adj. Cómodo : convenien-
te, oportuno, acomodado, fácil, propor-
cionado, adecuado. S. m. : utilidad, pro-
vecho ; conveniência. PI. : bien estar ; la

buena disposición de una cosa.

Commodoro : s. m. Comodoro ; titulo

que en Inglaterra, los Estados-Unidos y
Holanda se dá ai capitán de navio que
manda una división de mas de três bu-
ques de guerra.

Conamover t v. a., n. y r. Conmover

;

perturbar, inquietar, agitar, alterar, mo-
ver fuertemente ó con eficácia. Mover ó

excitar algún afecto dei ânimo, y espe-

cialmente el de la ternura ó l^compasión.

Commua t s. f. Común ; letrina ; se-

creta.

Conantúnt t adj. Común ; dicese de lo

que, no siendo privativamente de ningu-
no, pertenece ó se extiende á vários. Cor-
riente ; recibido y admitido de todos, ó de
la mayor parte. Frecuente, y como pró-
pio ó habitual en alguna persona ó cosa.

Ordinário, vulgar, de inferior classe y
poça estima. S. m. : todo el pueblo de
cualquier província, ciudad, villa ó lugar.

En eomàn (loc. adv.): conjuntamente.
Comnaunamente t adv. m. Comun-

mente ; de uso, acuerdo ó conseiitiniiento

común y general.

Communa i s. f. División territorial

en Francia, correspondienfe á concejo.

Communal t Oílj. Comunal
;
perteue-

ciente ó relativo á la comuna.
Commnnalmente t adv. m. Comu-

nalmente ; comunmente.
Communelro t 5. m. Habitante de

una comuna.
Conamungante : adj. y s. Que co-

mulga
;
que puede comulgar.

Commangar t v. n. Comulgar; reci-

bir la coniuniún. V. a.: dar la comunión.
Commniigatorlo : s. m. Comulgato-

rio; sitio destinado en las iglesias para
recibir la comunión. Adj.: pertenecíente ó

relativo á la comunión.
Conimnnhuo (co-mu-nàn-n): s. f. Co-

munión; participación en lo común; trato

familiar, comunicación de unas personas

con otras. Acto de recibir el sacramento
de la Eucaristia. Congregación de perso-

nas que profesan la misma fé religiosa.

Partido politico; uniformidad de ideas.

Comnannial t adj. De la comunión.
Conamniiicabilldade t s. f. Comu-

nicabilidad ; calidad de comunicable.
Commanlcação : ( co-mu-ni-ca-

zán-u); s. f.
Acción ó efecto de comuni-

car ó comunicarse. Trato, correspondência

entre dos ó mas personas. Oficio, partici-

pación que se dá por escrito, etc. Junta ó

unión de rlgumas cosas con otras, como
un mar con otros ; de lai pieza ó cuarto

de una casa con otras habitaciones ó de-

dependencias, etc. Trato ilicito, comercio
pecaminoso y sensual: amancebamiento.
Comntnnieado t s m. Comunicado;

escrito que, en causa própia y firmado

por una ó mas personas, se dirije á uno
ó vários periódicos para que le publi-

quen.
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Conan>anieadori adj. j s. Que co-

munica, ó trasmite.

Conamanleantei adj. Comunicante;
3ue comunica. Que pone en comunicación
03 partes. Se dlce de los tubos y vasos

que comunican directamente entre si.

ConiiMaiiiear I v. a., n. 7 r. Comu-
nicar; hacer à otro participe de lo que
uno tiene. Descubrir, manifestar ó hacer

saber á uno alguna cosa. Conversar, tra-

tar con alguno de palabra 6 por escrito.

Tratándose de cosas inanimadas, tener

correspondência ó paso unas con otras.

Trasmitirse, propogarse, etc.

ConuManlcatiTaiMentr I adv. tn.

Comunicativamente; de modo comunica-
tivo.

Contmanicatlvo t adj. Comunicativo;
qui tiene aptitud ó inclinación y propen-
sión natural á comunicar à otro lo que
posee. Fácil y accesible ai trato de los

demás.
Commnnieavelt adj. Comunicable;

que se puede comunicar ó es digno de co-
municarse. Que dá acceso 6 paso á otro

sitio, ó cáe á él. Sociable, tratable, hu-
mano, afable, que se deja comunicar fa-

cilmente.

Coiumunldadet s. f. Conmnided;
calidad de común ó general. Junta ó con-
gregación de personas que viven unidas y
Bometidas à ciertas constituciones y re-

gias, como los conventos, colégios, etc.

Sociedad civil. Fig.: identidad.

Commanlflnaot t. m. Comunismo;
sistema por el ena] se pretende establecer

la coniunidad de bienes y abolir el derecho
de propiedad.
Conamniiiata I adj. y s. Comunista;

perteneciente ó relativo ri comunismo.
Partidário ó defensor dei comunismo.
Commnnltariot adj. Comunitário;

perteneciente ó relativo á la comunidad.
Comniatação (co-mu-ta-zán-u) : s. f.

Comutación ; cambio de una pena en la

que ha iucurrido algún delincnente, por
otra menos rigurosa, ò la remisión de
la pena â que ha sido sentenciado, susti-

tuyéndola por otra menor. Metatesís. Re-
truécano. Ant.: trueque, cambio ó permu-
ta que se háce de una cosa por otra.

Commutadort adj. y s. Conmatador;
que conmuta. Aparato que sirve para cam-
birr la dirección de una corriente eléctri-

ca y para invertir ó interrumpir esta cor-
riente.

Ceoantatari v. a. Conmutar; hacer

conmutacitJn. Trocar, cambiar, permutar
una cosa con otra.

Commatatiroi adj. GonmatatiYo

:

qne se refiere ô la conmntación.
ComaataTel t adj. Conmutable; qne

se puede conmutar.
Conanoseoi var. dei pron pers. nós

con la prep. com. Connosco; en nuestra

compania ; à nuestro respecto.

Como I eonj. Como ; luego que ; cuan-

do. Visto que. Por cuanto ; ya que; si. Adv.

m.: según ; conforme; por modo que; de

que manera ; cuanto ;
por que precio.

Interj. : como! como asi I

Cdmoro I s. m. Otero ; terromontero

;

cerro.

Cootoso (co-mo-so) : adj. Que tiene

coma; espeso; en forma de coma (V. Co-
ma).
Compaeidadei s. f. Compacidad;

calidad de lo que es compacto.
CoiMpaetoi adj. Compacto; dicese de

los cuerpos de textura apretnda y poço
porosa. Sólido; espeso.

Compadeeedori adj. Compasivo;
que mueve á compasión; que inspira lás-

tima.

Compadecer! v. a. Compadecer; com-
partir la desgracia ajena; sentiria, dolerse

y lastimarse de ella. Inspirar lástima ó

pena à una persona la desgracia de otra.

V. r.: condolérse. Conformarse ó unirse.

Venir bien una cosa con otra; componerse
bien, convenir, ajustarse. conformarse con
ella.

Compadeeldamente 1 adv. m. Con
compasión.
Coiapadeeimento 1 t. m. (V. Compai-

xão) Fig.: condescendência.
Compadrado 1 t. m. Compadrazgo

;

conexión ó afinidad qne contrao con los

padres de una criatura el padrino que la

saca de pila ó asiste á la confirmación.

Compadrart v. n. y r. Compadrar;
comtraér compadrazgo. Hacerse compa-
dre ó amigo. Congeníar.
Compadre I $. m. Compadre; llaman-

se asi reciprocamente el que ha sacado de
pila á una criatura y el padre de ella. Fig.:

amigo intimo.

Compadrleet í. f. Compadreria; lo

que pasa ó se contrata entre compadres,
amigos ó camaradas. Fig.: protección exa-

jerada.

Compadrio: s. m. (Y. Gompadrice).



COM — 312 COM.

Conapaglnaçtto (com-^pa-gi-na-
zán-u) : $. f. Compaginación ; acción ó efe-

cto de compaginar ó compaginarse.
Contpaginar (com-pa-gi-nar): v. a.

Compaginar ; meter en página, hig-: orde-
nar algimas cosas con otras, con las cua-
les guardan conexíón, relación ó enlace.

Conapaix&o (com-pai-chán-u) : s. f.

Compasión : sentimiento de ternura y lás-

tima que se tiene dei trabajo, desgracia ó

mal que padece alguno. Sentimiento de
lástima ó de disgusto, que excita en el

ânimo el estado deplorable en que se en-
contra alguna cosa. Sujeto, ú objeto, que
excita ó mueve á dicho sentimiento.

Companha (com-pa-iia) : s. f. Com-
pana; sociedad entre pescudores, espécie

de parceria para la industria de la pesca.

Companheira (com-pa-nei-ra) : s. f,
Compaíiera; mujer que se acompaiia con

otra para algun tín, ó que vive en compa-
nia de ella. Fig. pop.: esposa.

Conapanheiro (com-pa-íiei-ro) : s. m-
Companero; el que se acompana con otro

para algun fin. En los cuerpos y comuni-
dades, como colégios, oficinas, juntas, ta-

lleres, etc., cada uno de los indivíduos de
que se componen dicbas dependências 6

colectividades. Persona que tiene ó corre

una misma fortuna con otra. Tratándose
de cosas inanimadas, la que háce juego ó

tiene correspondência con otra ú otras de

su misma espécie. Adj. : que acompaiia.

Companhia (com-pa-nia) : s. f. Oom-
pania; efecto de acompaiiar ó acompa-
narse. Persona ó personas que aconipa-

nan á otra li otras. Sociedad ó junta de
várias personas unidas para un mismo fin.

Número de comediantes dei uno y dei

otro sexo que se juntan y fórman un cuer-

po para representar comedias y otras obras
dramáticas en teatros públicos. Cierto nú-
mero de soldados que militan bajo las or-

denes y disciplina de un capitán. Socie-

dad comercial. Sociedad anónima. Socie-

dad religiosa fundada por San Ignacio de
Loyola.
Comparabilidade: s. f. Calidad de

lo que es comparable.
Comparação (com-pa-ra-zán-u) : s. f.

Comparación ; acción ó efecto de compa-
rar. Cotejo

;
parangón. Em comparação

de (loc. adv.): en comparación de, res-

pecto de . .

.

Comparar: v. a. Comparar; fijar la

atención en dos ó mas objectos para ba-

ilar T descubrir sus relaciones, ó estimar
las diferencias y semejanzas que entre

ellas existen. Cotejar; confrontar.

Comparativantente: adv. m. Com-
parativamente; con comparación.
Conaparativo : adj. y t. Comparati-

vo ; dicese de lo que, compara ó sirve

para hacer comparación de una cosa con
otra. Adjetivo comparativo, etc.

Comparável : adj. Comparable
; que

puede ó merece ser comparado con otra

persona ó cosa.

Comparavelmente : adj. y s. Com-
parablemente ; de modo comparable.
Compareeente : adj. y s. Compare-

ciente; persona que comparece ante el

juez ó persona competentemente autori-

zada.

Comparecer: v. n. Comparecer; pa-
recer

;
presentarse uno ante otro personal-

mente, ó por poder, en virtud de llama-

miento ó intimación que se le ha hecho,

ó para mostrarse parte en algun negocio.

Comparência: s. f. Comparecencia

;

acto de comparecer ó presentarse una per-

sona ante el juez ó superior, en compli-
miento de órden que se le ha dado.
ConipareciíMento : $. m. (V. Compa-

rência).

Comparsa: s. m. Comparsa; cada uno
de los individues que, sin pertenecer á la

compania de un teatro, forma parte dei

séquito ó acompanamíento. Ant.: con-

junto de personas, que en los dias de

carnaval, ó en qualesquiera otros regocijos

públicos; van vestidas, por lo regular,

con trajes de una misma clase.

Comparte: adj. j s. Comparte; per-

sona que es parte con otra en algun ne-
gocio civil, ó criminal.

Compartilhar (com-pr.r-ti-llar) : v. a.

Compartir; tomar parte ó tener partici-

pación en alguna cosa juntamente con otro

ú otros.

Compartimento : s. m. Comparti-
miento, acción ó efecto de compartir. De-
partamiénto; cada una de las partes en
que se divide un território cualquiera, un
edificio, un vebiculo, una cajá, etc.

Compartir: v.a. Compartir ; repartir,

dividir, distribuir las cosas en partes

iguales ó proporcionadas.
Compassadamente: adv. m. Com-

pasadamente ; con arreglo ó con medida.
Compassageiro (com-pa-sa-gei-ro):

í. m. Corapaiiero de viaje.
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CompaMuameato < s. m. Âcciún 6

efecto de coinpasar, Afectaciõn en los mo-
dales.

Compassar I v. a. Gompasar; medir
con el compás. Fig.: arreglar, medir, pro-

porcionar las cosas de modo que ni éó-

bren ni falten : ajustarias á nn modelo. En
la música, dividir en compases iguales las

composiciones, formando líneas perpendi-

culares que cortan el pentagram<i. V. r.

:

moverse compasadamente.
Compassivantente t adv. m. Com-

passivamente ; Con compasión.
Compasslvel t adj. Compasible ; digno

de compasión: Compasivo, ;a 8ea acci-

dentalmente, ora por naturaleza.

Conapassivo t adj. Compasivo ;
que

siente compasión.
Conapasso t s. m. Compás ; instru-

mento compuesto de dos piézas iguales

que se llaman piemas, unidas en sa exr

tremidad superior por médio de un eje.

y sirve para tomar medidas y trazar cir-

cunferências. Resortes de metal que abrién-

dose ó plegándose sirven para levantar ó

bajar la capota de los coches. En la mú-
sica, medida dei tiempo, por la cnal se

marca la duración de cada nota ó figura

con referencia a una que sirve de tipo ó

unidad durante toda aquella ccmposición.
Movimiento de la mano dei que rige ei

coro ó la orquesta, aizándola y bajándola.

Espácio comprendido entre cada dos lí-

neas perpendiculares que córtan el penta-
grama. A' compasso (loc. adv.) : cadencia-
do ; lentamente.

Compaternidade t t. f. Compater-
nidad; la parte que uno tiene con otro ú
otros en cualquiera invención (V. Compa-
DRADO).

Compatibilidade < (. f. Compatibili-
dad; aptitud y proporción que tiene una
cosa para unirse con otra en un mismo
lugar, ó en un mismo sujeto.

Conapativel t adj. Compatible: que
tiene aptitud ó proporción para unirse

ó concurrir en un mismo lugar, ó sujeto.

Conapatriclo i adj. y t. (Y. Compa-
tbiota).

Conapatriota i adj. y t. Compatriota;
persona de la misma pátria que otra. Pai-
sano.

Conapellaeào (com-pe-la-zán-u): $.f.
Compelación ; interrogatório sobre hechos

y artículos.

CompeliatiTo (com-pe-la-tivo): adj.

Gompelativo ; dicese de la frase con qac

se interpela una 6 muchas personas.

Contpellir (com-pe-lir) : v. a. Compe-
ler; obligar á uno, con fnenca, ó por au-
toridad, à que baga lo que no qaiere.

Compeadiador t s. m. Compendia-
dor; el que compendia.
Compendiar t v. n. Compendiar ; re-

ducir á compendio. Contener en si : resu-

mir.

Conapendio i t. m. Compendio ; breve

y sumaria ex]i08ÍcióTi, por escrito ó de

palabra, de lo más sustancial de aquello de

que quiere tratarse ó de que ya se ha
tratado latamente en otro escrito ó rela-

ción.

Compendlosanaente (com-pen-di-ó-
sa-men-te) : adv. m. Compendiosamente

;

en compendio.
Contpendioso (com-pen-di-o-xo)

:

adj. Que está ó se escribe 6 dioe en com-
pendio : resumido.
Compenetração (con-pe-ne-tra-

zán-u) : s. f. Penetración profunda. Con-
vicción intima.

CoBspeiietrar t v. a. y r. Penetrar
profundamente ; convencerse.

Conapensaeào ( com-pen-sa-zán-n )

:

*. f. Compensación ; acción ó efecto de
compeasar. Avaluación, estimación, cálcu-

lo, tautéo que se háce de alguna cosa.

Cambio reciproco de documentos entre los

doadores, que lo eram el uno ai otro, con
lo caal quedan solventes.

Compensador t adj. y s. Compensa-
dor; que compensa. Péndola de un reloj,

cava longitud se mantiene constante en
las variaciones atmosféricas, por médio de
barras alternadas de metaies diversa-
mente dilatables.

Compensar t v. a. y r. Compensar;
igualar en opuesta dirección los eféctos

de un cuerpo con los de otro: equilibrar-

los. Dar algona cosa ó hacer un beneficio

en resarcimiento ó indemnización dcl dano,
perjuicio ó disgusto que se ha causado.
Kesarcirse uno por su m;-vno dei dano ó

perjuicio que otro le ha hecho.
Conapensativot adj. Compensativo;

que sirve de conpensación.

Compensatório t adj. (V. Compensa-
tivo).

Compensável i adj. Compensable

;

que se puede compensar.
Competência I s. f. Competência;

disputa, altercado, ó contienda entre dos
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ó mas sujetos sobre alguna cosa: rivali-

dad. Aptitud-; idoneidad.

Contpetente < adj. Competente; bas-
tante, debido, proporcionado, oportuno,
adecuado, conveniente. Dícese de la per-

sona á quien compete 6 incumbe alguna
cosa. Apto; idóneo.

Competentemente i adv. m. Compe-
tentemente; proporcionadamente, adecua-
damente, de modo conveniente, apto y
ajustado á las circunstâncias exigidas.

Competidor t adj. y s. Competidor;
que compite. Concurriente ; rival.

Conftpetir: v. n. Competir; contender
dos ó mas personas entre si, aspirando
unas y otras con empeíio á una misma
cosa. Igualar una cosa á otra análoça en
la perfección 6 en las oalidadeS, haciéndo
dndosa la superioridad ó preferencia entre
ambas.
Compilação (com-pi-la-zán-u) : s. f.

Compilacción ; colección de várias noticias

ó matérias
Compilador I adj. y s. Compilador;

que compila.
Conapilari v. a. Compilar; allegar ó

reunir en un solo cuerpo de obra, partes,

extracto ó matéria de otros vários libros

6 documentos.
Complacência: s. f. Complacência;

satisfacción, deleite y contento que resul-

tan de alguna cosa. Conformidad; condes-
cendência.

Contplacentet adj. Complaciente

;

que complace ó se complace.
Con»plaeententente t adv. m. Com-

placientemente ; com complacência; bene-
volamente.
Compianari v. a. y r. Complanar

;

allanar por completo. Ant.: aclarar ó ex-
plicar con toda lisura y sencillez.

Compleição (com-plei-zán-u) : s. f.

Complexión; constitución, naturaleza y
relación de los sistemas y aparatos orgâ-
nicos, etc.

Conaplementari adj. Complementa-
rio; que sirve para dar complemento,
término ó perfección á alguna cosa.

Complenaentario t adj. (V. Comple-
mentar).
Complemento: s. m. Complemento;

perfección, completo acabamiento que se

dá á alguna cosa. Palabra, ó frase, en que
recáe ó á que se aplica la acción dei

verbo.
Conapletamente i adv. m. Completa-

mente ; cumplidamente, totalmente, por
completo, 8Ín que falte nada.
Completamento i s. m. Âcción ó efe-

cto de completar ó completarse : acaba-
miento de algún trabajo.

Completar t v a. Completar ; hacer
cumplida y perfecta una cosa. Acabar,
rematar.
Completas : t. f. pi. Completas ; parte

dei oficio divino, con que se tcrminan y
compjetan las horas canónicas dei rezo

cotidiano.

Completlvamentet adv. m. Comple-
tivamente; de un modo que complete.

Completivo : adj. Completivo ; dícese

de lo que completa y llena.

Completo t adj. Completo; cabal, per-

fecto: cumplido, entero.

Completorio t s. m. (Y. Completas).
Complexão (com-plé-ksán-u) : s. f.

Complexión ; encadenamiento de cosas

;

enlace, série, conjunto.

Conaplexidade (com-plé-ksi-da-de)

:

í. f. Complexidad ; calidad de lo que es

complexo.
Contplexionado (com-plé-ksi-o-ná-

do): adj. Complexionado; de buena ó ma-
la complexión. Que está bien ó mal hu-
morado, ó tiene buen ô mal temperamento.
Complexo (com-plé-kso) : adj. Com-

plexo; opuesto á simple ó sencillo. S. wi.

:

conjunto ó unión de dos ó mas cosas.

Complicação (com-pli-ca-zán-u): s.f.

Complicación ; concurrencia y encuentro de
cosas diversas. Circunstância ó fenómeno
que sobreviene en el curso de una enfer-

medad ac^ravándola.

Complicadanaentei adv. m. Compli-
cadamente; de modo complicado; confu-
samente.
Complicar t v. a. y n. Complicar;

mezclar, unir cosas entre si diversas. Ha-
cer complexo ó confuso. Enredarse.

Coniponedori s. m. Componedor; lis-

tón de madera, bierro ú otro metal, de

unos treinta centímetros de largo, dos ó

três de grueso y otros tantos de ancho, y
con un hueco en una de las esquinas,

donde se ván colocando una á una las

letras ó caracteres que han de componer
un reglon.

Componendai s. f. Componenda;
cantidad que se paga en la dataria ro-

mana por algunas bulas y licencias cuyos
derechos no tienen tasa fija.

Componente: adj. y ;. Componente;
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ane compone, ó entra en la composiciÓD
de un todo.

Coiapdrt V. a. (Jomponer; formar de
várias cosas una juntándoJas y colocán-
dolas con cierto modo y órden. Construir,

formar, dar ser á un cuerpo ó agregado
de várias personas ó cosas. Aderezar ó

preparar con vários ingredientes el vino
ú otras bebidas, ú comidas, para mejorar-
ias real ó aparentemente. Ordenar; con-
certar, reparar lo desordenado, descom-
puesto ó roto. Ataviar y engalanar á una
persona ó cosa. Ajustar, avenir, concor-
dar, poner en paz á los enemísiados, y
concertar á los disidentes ó discordes. Me-
diar en el arreglo de algnna diferencia.
Tratándose de obras cientificas ó literá-

rias, y de algunas de las artísticas, ha-
cerlas, producirlas, crearlas, darles ser y
realidad. Trabajar con el componedor

;

formar las palabras, lineas y planas, jun-
tando las letras ó cnractéres. V. r. : con-
ciliarse ; conformarse.
CoBiport» i s. f. Esclnsa; fábrica de

piedra ó de madera, con puertas á sus
dos extremos, que se háce en los cauces
de los canales y rios canalizados, para
contener las aguas.

Comportamento i t. m. Gomporta-
miento ; conducta ó modo de proceder al-

guna persona.

Contportart v. a. Comportar; sopor-
tar, tolerar. V. r. : portarse, conducirse,
obrar de uno ú otro modo, observar esta
ó aquella conducta 6 comportiimiento.
Conaportavel: adj. Comportable; so-

portable, tolerable, llevadero, sufrible.

Composição (com-po-«i-zán-u) : s. f.
CoroposiciOn ; acción 6 efecto de compo-
ner ó ser compuesto. Arreglo, avenencia,
ajuste, convénio entre dos ó mas perso-
nas. Trabajo cientifico, literário ó artís-

tico. Parte de la música que dieta regias
par» saber escribir un canto y su acom-
panamientj correspondiente. En la im-
prenta, unión de las letras para formar
vóces y lineas.

Compositivo (coni-po-«i-ti-vo) : adj.
Compositivo; aplicase á las proposicio-
nes 6 partículas con que se fórman cier-
tas vocês compuestas.
Compósito (com-pó-BÍ-to) : adj. Com-

puesto ; se aplica á uno de los ordenes de
arquitectura.

Conapositor (com-po-ai-tor) : *. m.
Compositor ; el que compone

;
que háce

composiciones masicales. Cajista; oficial

de imprenta.
Compostamente t adv. m. Compues-

tamente ; con compostura ; ordenada-
mente.
Composto t adj. Compuesto; concer-

tado, arreglado, aderezado. S. m. : com-
plexo, agregado de várias cosas que com-
ponen un todo. S. f. pi.: familia de plan-
tas dicotiled^neas, gamópétalas y nipo-
gíneas.

Contpostnras í. f. Compostura: cons-

trucción; hechtu-a, disposicitin bien orde-

nada de un todo que consta de várias

partes. Reparo de una casa descompnesta,
maltratada ó rota. Asco, adorno, atavio,

alino de una persona, ó de unn cosa.

Mezcla ó preparación con que se adultera

ó falsifica un género ó producto. Arreglo,

avenencia, ajuste, convénio. Modéstia,
mesura y circunspección.

Compota I s. f. Compota; dulce de
fruta ligeramente cocida con agua y azu-
car, hallándose el almibar muy claro.

Compoteiras t. f. Compotera; es-

pécie de cuenco ó taza grande con tapa-
dera en que se sirve la compota.
Comprai t. f. Compra; acción ó efe-

cto de comprar. Adqnisición de un objeto
por dinero. Conjunto de los comestibles
que se compran para el gasto diário de
las casas. Sooorno.
Compradiço (com-pra-di-zo) : adj.

{y. COMPRAVEL).
Comprador! g. m. Comprador; el

que compra.
Coiaprart v. a. Comprar; adquirir

por dinero el dominio de una cosa. Ha-
cer compra. Fig. : adquirir, á costa de
más ó menos trabajo ó sacrifícios, la po-
sesión de alguna cosa, aúnque no sea ma-
terial. Sobornar.
Compravel i adj. Comprable

;
que

puede comprarse.
Conapraxedor (com-pra-ze-dor) : adj.

y s. Complacedor (V. Complacente).
Comprazer (com-pra-zer): v. n. jr.

Complacer; acceder uno á lo que otro

desea y serie útil ó agradpble. Alegrarse

y pudier tener satisfación en alguna cosa.

Comprazimento (com-pra-zi-men-
to) : *. m. Complacimiento ; deferência;

la atención y agrado con que se defiere

ai gusto ú opinión de otro. Satisfacción,

deleite y contento que resulta de alguna
cosa.
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Comprehenderi v. a. Q^mprcnder;

abrazar, cenir, rodear por todas partes

una cosa. Contener, incluir en si algun-.i

cosa. Entender, alcanzar, penetrar, for-

marse un concepto exacto y cabal de

aquello que se vé ú oye. V. r. : in-

cluirse.

Comprehenaão (com-pre-en-sán-u)

:

s. f. Comprensión; acción ó efecto de

comprender. Facultad, capacidad ô pers-

picácia para entender y penetrar el sen-

tido de las cosas.

Conaprehenoibilidadv t s. f. Com-
prensibilidad; calidad de comprensible.

Cua»prehensiveli adj. Comprensi-
ble ; que se puede comprender ó entender
facilmente.

Comprehensivo: adj. Comprenslvo ;

que tiene facultad ó capacidad de com-
prender ô entender una cosa. Que con-

tiene, comprende ó incluye.

Contprebensor t t. m. Comprensor ;

que comprende, alcanza ó abraza alguna
cosa. Dicese dei que goza la eterna bie-

naventuranza.
Compressa i s. f. Com presa; pedazo

de lienzo suave, de formas muy varia-

das, que forma parte de los apositos para

regularizar la contenziún ó la compren-
sión de las heridas ó de la parte en-

ferma.
Compressão (com-pre-sán-u) : *.

f.
Compresión ; acción ó efecto de compri-
mir. Acción mecânica por la cual se re-

duce un cuerpo á menor volúmen, en vir-

tud de la compresibilidad. Fig. : repre-

sión.

Compressibilidade: s. f. Compre-
sibilidad

;
propiedad física común á todos

los cuerpos, en virtud de la cual pueden
reducirse á menor volúmen bajo la acción

de una fuerza exterior.

Compressível! adj. Compresible

;

que se puede comprimir ó reducir á me-
nor volúmen.
Compressivo x adj. Compresivo ; di-

cese de lo que comprime. Fig. : repre-

sivo.

Compressor : adj. y s. Compresor
;

compresivo; que comprime ó sirve para
comprimir.
Conapridanieiite t adv. m. Extendi-

damente; por extenso; con extensión.

Compridào (com-pri-dán-u): s. m.
(V. Comprimento).
Compridezi s. f. (Y. Compbimento) .

Comprido : adj. Largo ; extenso
; quê

tiene extensión. Ao comprido ^loc. adv.):

á longo.

Comprimente « adj. Comprimeníe

;

que comprime.
Comprimento t s. m. Largura ó lar-

go de una cosa. Longitud; ia maior de

las dimensiones que tienen las figuras

planas, en contraposición á la menor que
se llaina latitud. Extensión longitudinal.

(V. Cumprimento).
Comprimir i v. a. y r. Comprimir;

oprimir, apretar, estrechar, reducir à me-
nor volúmen por médio de la presión.

Fig. : reprimir, contener, refrenar, alio-

gar, sofocar una pasiún, un impulso 6

desman, la voz de la conciencia etc.

Comprobatório! adj. Comprobante;
comprobativo

;
que comprueba.

Compromettedort adj. Comprome-
tedor

;
que compromete ó puede compro-

meter. Que pone en gran compromisso ó

riesgo.

Comprometteri v. a. y r. Compro-
meter; exponer á alguno, ponerlo á ries-

go ó peligro en una acción aventurada.

Constituir á uno en una obligación ; ha-

cerlo responsa ble de alguna cosa. Cons-
tituirse responsable, etc.

Conapromcttimento < s. m. Compro-
metimento ; acción ó efecto de compro-
meter ó comprometerse. Compromiso.
Compromisso: s. m. Compromiso;

convénio entre litigantes por el cual com-
prometeu su litigio en manos de jueces

árbitros. Escritura ó instrumento en que

las partes otorgan el nombramiento de

árbitros que decidan el litigio pendiente.

Obligación contraída, palabra dada, fc

empenada, y de cuyo cumplimiento no

puede uno volverse atrás. Dificultad, em-
barazo, empeno, sítuación mas ó menos
arriêsgada ó peligrosa. Conítitución ó es-

tatuto de ciertas corporaciones, etc.

Compronaissorio: ai/. Compromisó-
rio; perteneciente ó relativo ai compro-
miso: becho por compromisso.

Compromittente: s. m. Gomproine-
tiente; que se compromete ó acepta com
promiso.
Comprovaç&o (com-pro-va-zán-u): s.

f.
Comprobacióu; acción ó efecto de com-

probar, confirmar ó corroborar ura cos;i.

Comprovador : adj. Comprobador
;

que comprueba.
Comprovar: v. a. Comprobar; verifi-
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car, confirmar una cosa, cotejàndola con

otra ú otras, ó repitién']© las demoatra-

ciones que la prneban y acreditan como
cierta.

Cooaprovativoi adj. Comprobativo;
que comprueba ó sirve para comprobar.
Compaluação icjm-pul-sa-zán-u): t.

f.
Acción (I efeclo de compulsar.
CompulMadort adj. Compulsador ; el

que compulsa.
CompalsÂo (com-pal-sán-n) : ». f.

Compu'sión; apremio y fuerza que se háce

á uno, compeliéndolo à que ejecute algu-

na cosa.

Compulsar I v. a. Compulsar; sacar

compulsas. Examinar dos ó má:; docu-
mentos, textos, etc., cotejándolos ó com-
parándolos entre si. ArU.: c >mpe'er.

Compaliiárla i ». f: Compulsório ;

mandato ú provisión dei juez, que se dá
para ccmpulsar un instrumento ó proceso.

Conapnlsorio i adj. Couipolsorio; que
compele. Aplicase ai mandato ó provi-

sión dei juez lY. Compclsoriaj.

Coiapunceão (com-pun-zán-u) : t. f.

Compunción; sentimiento ó dolor de haber

cometido algun pecado.
Conapunglda (com-pnn-si-doj : adj.

Compungiilo; lloroso, triste.

Companglnieiito (com-pun-si-men-
lo): s. m. (V. CoMPCxcç.ío).

Coiapunfelr (com-pun-gir): o. a. y r.

Compungir; mover á compunción. Contris-

tarse ó dolerse uno de alguna culpa ò pe-

cado própio, ò de la aflicción ajena.

Coiapun{(IUvo (com-puu-gi-ti-vo )

:

adj. Que compunge; que mueve á compa-
sión.

Conapntae&o (com-pu-ta-zán-u): t. f.

Computación ; cômputo, cuenta ó calculo.

Computador < adj. y <. Computador;
que háce co i.putaciones ó cômputos.
Computar t v. a. Computar; contar ó

calcular una cosa por médio de números

;

dicese más eomunniente de los aíios, tiem-
j'os y edades.

Computável: adj. Que íe puede com-
]'utar.

Computlstat s. m. C^mputista; el que
computa ó háce cômputos.
Cômputo : s. m. Cômputo; cuenta ô

cálculo.

Comquanto: conj. Aúnque ;
puesto

que; mientrrs que.

Comsigo: variaeión dei pron. pers. de

tereera persona fsij con la prep. com. Con-

sigo; con su própia persjna; en sn com-
pania, etc.

Comtaato %u9t loc. conj. Con tal

que; con condiciôn que.

CoBtlK* I var. dei pron. pers. de se-

gunda pertona (tu) con la prep. com. Con-
tigo; con tu persona; en tu compania,

etc.

CoBtndoí adv. No obstante; todavia.

CamTOMCOí var. dei pron. pers. de se-

gunda persona de pi. CvõsJ con la prep.

com. Con vós, ó con vosotros; con vues-

tra compania, etc.

Cdneat s. f. Cuenca; cartilago que for-

ma la parte principal de la oreja externa

y representa una espécie de cono abierto

desde la cúspide hasta la base. Tejo, chi-

na chata y redonda, y tambien pedazo de

ladrillo redondeado, con que se juega.

Ant.: hortera ó escadilla de madera, qoe

suelen traer los peregrinos.

Coneat«narfio (con-ca-te-na-zán-u):

s. f. C >ncatenación ; acción ó electo de
concatenar, ô cjncadenar.

Concatenar t v. a. Concadenar; nnir

ó enlazar unas espécies con otras.

Canearari v. a. Ahondar; cavar, hs-

cer côncavo.

Concavidade i s. f.
Concavidad; hue-

co, más ó menos esférico, que resulta de

la depreción progresiva de un plano ó su-

perfície desde las orillas ai centro.

Côncavo i adj. Côncavo; que tiene con-

cavidad. S. m.: concavidad.

Conceheri v. n. y o. C. noebir; hacer-

se preiiada la hembra. Comprender bien

las cosas. Formar idéa ; hacer concepto de

alguna cosa. Pia. : tratándose de afectos

dei ânimo, dáries cabida, alimentarlos,

sostenerlos, fomentarlos, profesar'os.

Conceblmentoi s. m. [V. Conse-
pc.Xo).

' Concebível t adj. Concebible; que pue-
de concebir, ó coocebirse.

Conceder: v. a. Conceder; dar, otor-

gar, hacer merced y gracia de una cosa.

Asentir á una cosa, principio establecido,

et<:.: conformarse con ello, dárlo por su-

puesto.

Coneedtvel < adj. Concedible; que se

puede conceder.

ConceieSo (con-cei-zán-u): í. f. Con-
cepción; elacto y efecto de concebirse una
criatura en el vientre de su madre. Festi-

vidad que celebra la Iglesia con este ti-

tulo, en el dia 8 de diciembre. Pig.: se
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toma por concepto, idéa, pensamiento

; y
tambien por aprehensión, buena, ó mala.
Se dice aún de la comprehensión y pe-
netración intelectual, ó séa el concebir,

ó el modo mismo de concebir las cosas.

Conceito : s. m. Concepto ; idéas que
concibe ó forma el entendimiento. Pensa-
miento expresado por escrito ó de pala-
bra. Sentencia, agudeza, dicho ingenioso.

Opinión, juicio. Crédito en que se tienc á

una persona, ó alguna cosa. Formar juizo
ó conceito: determinar una cosa en la men-
te después de examinadas las circunstan-

cias.

Conceituar: v. a. Conceptuar; formar
concepto. juicio ú opinión de alguna per-

sona, ó cosa.

Conceitnoflamente (con-cei-tu-ó-za-

men-te): adv. m. Conceptuosamente; sen-
tenciosa, aguda, ingeniosamente; de ma-
nera conceptuosa.
Concettnoso (con-cei-tu-o-*o): adj.

Conceptuoso; sentencioso, agudo, Ueno de
conceptos.

Concelhio (con-ce-lli-o): adj. Conce-
jil; perteneciente ó relativo ai concejo

;

común á los vecinos de un pueblo.

Concelho (con-ce-llo): s. m. Concejo
;

distrito jurisdiccional que se compone de
váHas feligresias 6 parróquias dispersas,

teniendo por capital una villa de mayor
vecindario que los demas lugares de que
se compone. Ayuntamiento. Casa consis-

lorial.

Cone entrae&o (con-cen-tra-zàn-u)

:

s. f. Concentración; acción ô efecto de con-

centrar ó concentrarse. Reuuión en centro,

lieunión en sitio determinado. Gonverjen-
cia. Condensación. Meditación.
Concentrar I v. a. Concentrar; hacer

concentración de. Centralizar, reunir en un
centro ó punto lo que estaba separado ó

disperso. Condensar, dar mayor densidad
á una disolución. F. r.; reconcentrarse.

Concêntrico « adj. Concêntrico ; di-

cese de las figuras y de los sólidos que
tienen el mismo centro.

Concepção (con-cé-psán-u) : s. f.
Concepción ; acción, ó efecto, de concibir

la hembra. Acción, ó efecto, de conebir
la mente. Facultad de comprender. Per-
cepción. Trabajo de imaginación.
Coneeptácnlo t t. m. Conceptáculo ;

órgano cuya caviJad contiene en muchas
criptógamab los órganos de la reproduc-
ción.

Conceptlbilidade : s. f. Goncepti-
bilidad ; calidad de conceptible, ó facul-

tad de concebir.

Conceptivel : adj. Conceptible
;
que

se puede concebir ó imaginar.
Conceptivo t adj. Conceptivo ; capaz

de concebir.

Conceptual i adj. (V. Conceptivo).

Conceptuallsnao t $. m. Conceptua-
lismo ; sistema rilosófico que defiende l:

realidad y legitimo valor de las nocioni

unÍA'ersales y abstractas. Médio enlre e;

realismo y el nominalismo.
Concernentei adj. Concerniente ;

que cancierne. Perteneciente ó relativo u.

Concernir i v. n. Concernir ; ataíier,

tocar ó pertenecer.

Concertadantente : adv. m. Concer-
tadamente ; con órden y concierto. De
combinacíón.
Concertado t adj. Concertado ; arre-

glado, que conserva buen órden y dispo-
sición : dicese de las personas y de las

cosas.

Coneertador « adj. j s. Concertador;
que concierta. Conciliador.

Coneertamentos s. m. (V. Con-
certo).

Concertante » adj. y s. Concertante;

3ue concierta. Pieza musical conipuesta

e várias vóces entre las cuales se distri-

buye el canto.

Concertar i v. a. Concertar ; compo-
ner, ordenar, arreglar una cosa. Pactar,

ajustar, tratar, acordar un negocio. Traer
á identidad de fines ó propósitos cosas

diversas ó intenoiones diferentes. Acor-
dar, determinar, resolver entre dos ó más
la ejécución de algnna cosa. Concordar,
cotejar una cosa con otra.

Concertina « «.
f.

Ccncertina
;
peque-

iio instrumento músico, de forma exago-
nal, con teclado en dos de sus lados, y
entre ellos fuelles, que producen el sonido

en lengiietas metálicas.

Concertista t s. m. Goncertista
;
pro-

fesor músico que sobresale en la ejécu-

ción de un instrumento, por cuyo motivo
desempeiia á solo la parte más dificil y
comprometida que el compositor le hr,

destmado.
Concerto i s. m. Concierto ; buen ór-

den y disposición de las cosas. Ajuste ó

convénio entre dos ó más personas sobre

alguna cosa. Función de música, en que
se ejecutan composiciones sueltas. Com-
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posición de música hecha para vários

instrumentos, en que uno desempeua o-
munmente la parte principal: concierto

de violin, de flaita, etc. De concerto
(loc. alv.j: de acuerdo 6 de común con-
sentiniiento.

ConceHsAo (con-ce sán-u) : t. f. Con-
cesión ; accii5n ó efecto de conceder algun
privilegio, facultad, derecho. Donaciòn,
ó merced, que hácen los gobiernos de al-

gunas tierras en una nueva colónia, etc.

Conceaslo narlo (con-ce-si-o-ná-

ri-o) : í. m. Concesionario ; persona á
quien se bàce una concesiOn.

ConcesMivel \ adj. Que se puede con-
ceder.

Coneesalvo i adj. Perteneciente ó re-

lativo à concesión
; que implica concesión.

Coneeaaor i s. m. Que concede i5 há-

ce concesivJnes.

Concha « «. f. Concha
; parte exterior

y duja que cubre à los animales testá-

ceos, como las tortugas, caracoles, ostras,

etc. Fig. : cualquier cosa que tiene Ia fi-

gura de la concha de los animales, como
cucharas, etc. Trasto côncavo con dícha
figura ú otra semejante, que en el teatro

oculta á la vista dei público el sitio en
que se coloca el apuntador, y facilita que
la voz de este llegue á los actores. Cuen-
ca de Ia oreja.

Concharla t s. f. Porción de conchas.
Conchavar t v. a. Conchabar ; unir,

juntar, asociar. Mezclar la suerte inferior

de la lana con la superior ó mediana des-

pués de esouilada, en vez de separar las

três calidaaes, como debe hacerse. V. r.

fam.: unirse dos ó mas personas entre si

para algún fin. Tómase, por lo común en
mala parte.

Conchavo i ». m. UniOn. Encaje ; en-
gaste. Maquinación ; trama.
Concheado t adj. Gonchado ; dicese

dei animal que tiene concha. En forma
de concha.

Conchear: v. a. Ornar ó guarnecer
de conchas. V. r. fig.: meterse en la

concha ; solaparse.

Coneheg^ar I v. a. Engualdrapar; ar-
ropar bíen á uno para guardar el calor.

V. r.: arrebujarse, aforrarse, engualdra-
parse, arroparse bien.

Conchego « 3. m. Comodida'l ; des-
canso, bien estar. Fig.: amparo, protección.
Conchifero (con-ki-fe-ro) ; adj. Con-

chifero
;
que tiene concha.

Coneholdal (con-koi-dal): adj. Gon-
coidal ; en forma de concha. Que se refie-

re à Ia concóide.

Conchòide (con-kói-de): t. f. Gon-
cóide ; espécie de linea curva que se

prolonga indefinidamente aproximándose
sempre de una recta sin tocaria. Adj.:

concóidea; semejante á la concha ; dicese

de la fractura dei pedemal, de Ia resina,

etc., que resulta en figura de concha.
Conehado i adj. Conchudo ; dicese

dei animal cubierto de concha. Fig. y
fam.: astuto; sagaz, cauteloso, solapado.
Conehyliologla (con-ki-li-o-lo-gí-aj:

*. f. Conquiliologia; parte de la zoologia
que trata de his conchas.

Conchyilolosico (con-ki-li-o-Ió-gi-

co) : adj. Coaquiliológico
; perteneciente

6 relativo á Ia conquiliologia.

Co n e h y 1 lologlsta (con-ki-Ii-o-lo-

uis-ta) : s. tn. Conquiliologlsta ; el ver-
sado en conquiliulogia.

Concidadão (con-ci-da-dán-u) : $. m.
Conciudadano; cada uno de los ciudadanos
de una población, ó de una nación, res-

pecto de loi demás.
Conclliábalot s. m. Conciliábulo;

concilio no convocado por autoridad legi-

tima. Fig.: junta de gentes que trátan de
ejecutar alguna cosa mala.
Conciliaefto (con-ci-Ii-a-zán-u) : ». f.

Conciliación ; acción ó efecto de conciliar
(5 conciliarse.

Conciliador! adj. y s. Conciliador;
qne concilia, compone, ajusta ó concierta
las diferencias, discórdias, etc. Aplícase
á ciertas cosas que tienen virtod de pro-
ducir algún bíen estar, como el sueno, la

paz dei alma, etc.

Conciliantei adj. y s. (V. Concilia-
dor).

Conciliar t v. a. y r. Conciliar ; com-
poner y ajustar los ânimos de los qne es-

tában opuestos entre si; armonizar. Fig.:

ejercer cierto atractivo algunas cosas pa-
ra producir un bien estar, como el sueno,
la paz espiritual, etc.

Conclllárloi adj. Conciliário; pertene-
ciente ó relativo ai concilio.

Concillativo : adj. y *. (V. Concilia-
dor).

Condi I atorlo t adj. Conciliatório
;

próprio para conciliar.

Concilio I s. m. Concilio
;
junta 6 con-

greso de los obispos de la Iglesia católica

para deliberar y decidir acerca de Ias ma-
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terias dei dogma y de la disciplina. PI.:

colección de los decretos de un concilio.

Coneionari v. n. Concionar; predi-

car 6 razonar en público, en comicio.

Cone isamente (con-ci-aa-men-te)

:

rtdo. m. Concisamente; de manara conci-

sa; con brevedad ó concisión.

Conciflào (con-ci-jBán-u): s. f. Conci-
sión; brevedad en el modo de expresar
los conceptos, ó sea, efecto de expresar-
los atinada y exactamente con las menos
palabras posibles.

Conciso (con-ci-*o): adj. Conciso;
aplicase à lo expresado con brevedad ó

concisión, y á la persona que hn.bla ó es-

criba concisamente. Dicese tambien de
otras cosas breves ó reducidas en su
Imea.
Concitae&o (con-ci-ta-zán-u) : «. f.

Concitacion; acción ó efecto de concitar.

Instigacíón.

Coneitador i adj. y «. Concitador;
que concita. Instigador.

Concitar t v. a. Concitar; conmover,
instigar á uno contra otro, ó excitar in-

quietadas, pasionas, sedicionas, etc.

Concttativo t adj. Concitativo; dicese

de lo que concita.

C onclam ae ào (con-cla-ma-zán-u);

s. f. Conclamación; clamor, gritaria, es-

truendo.
Conelansar t v. a. Conclamar ; cla-

mar, gritar. Vozear.
Conclave t s. m. Conclave ; lugar en

donde los cardenalas se juntan y se en-

cierran para eligir el sumo pontifica. La
misma junta de los cardenales. Fig.: jun-

ta ó congraso de gentes que se reunen
para tratPr algun asúnto.

Conclavista I (. m. Conclavista; el

que asiste en el conclave á un cardenal.

Concludente: adj. Concluyenle; que
concluye, convence y prueba.
Concludentemente t adv. m Con-

cluyentemente ; de un modo concluyente.
Concluir t v. a. y r. Concluir; rca-

bar ó finalizar una cosa. Perfeccionar,
dàrle la ultima mano á alguna cosa des-

pués de acabada. Determinar e resolver

sobre lo que se ha tratado. Inferir, dedu-
cir una verdad, de otras que se rdmiten
ó se presuponan. Convencer á uno con la

razón de modo que no tenga que respon-
der ni replicar, etc.

Conelna2o (con-clu-zán-uj: s. f. Con-
clusión; acción ó efecto de concluir ó con-

cluirse. Fin ó terminación de alguna cosa.

Resolución que se ha tomado sobre una
matéria después de haberla ventilado.

Aserto ó proposición que se defienda en
las escuelas. Proposición que se pre+ende
probar y qne se deduce de las permisas.

Em concliuão floc. adv.) : en conclusión

;

en suma; por último; finalmente.

Conclua iva'mente (eon-clu-zi-va-

men-te): adv. m. Conclusivamente; de mo-
do conclusivo.

Conclusivo (con-clu-zi-vo) : adj. Con-
clusivo; dicese de lo que concluye, termi-

na ó finaliza una cosa, ó sirve para ter-

minaria y concluiria.

Concluso (con-clu-zo) : adj. ant. Con-
tenido, incluído, resumido, compendiado
Processo concluso: cuando se háce subir ai

juez p-tira despacho ó senlencia.

Concocçào (con-có-ksán-u) : s. f.

Concócción; trasformación que experi-

mentan los alimentos en el estômago por

la digestión.

Conconiltancia t s. f.
Concomitân-

cia; concurrenoia de una cosa con otra.

Por concomitância.
Concomitante < adj. Concomitante;

que acompana á otra cosa ú obra con ella.

En matemática, dicese de toda función

cuyas relaciones con la forma primitiva

no se altéran por una trasformación li-

neal.

Concordância: s. f. Concordância;
correspondência ó conformidad de una co-

sa con otra. En gramática, conformidad ó

correspondência de unas palabras. con ou-
tras, en la oración. En la música, justa ^
proporción que guardan entre si las vocês

que suanan juntas.

Concordante : adj. Concordante; oue

concuerda, conviene, se conforma ó rela-

ciona con. Lo contrario de discordante.

Concordar: v. a. y n. Concordar;

poner de acuerdo lo que no lo está. Con-
venir una persona, ó cosa, con otra, un
traslado con su original, un suceso con la

fecha que se alega, etc. Poner en concor-

dância gramatical. Tratándose de sonidos,

consonar.
Concordata: s. f.

Concordata; con-

cordato; tratado, pacto ó convénio que el

gobiernó de un Estado háce con la Santa

Sede. Acuerdo entre el comerciante falli-

do y sus acreedores.

Concordatarlo : adj. Que se refiere

á la concordata. S. m.: comerciante cnya
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concordata ha sido aceptada por sux

acreedores.

Coneordavelt adj. Concordable; qae
Se puede cijncordar con otra cosa.

Concorde t adj. Concorde; cooiórme,

anifórme, de aa míâmo sentir y parecer,

tratândose de personas; ú de igual senti-

do e inteligência, tratándo-se de textos-, ó

([Ue fórma buena armonia ó acorde, tra-

tándose de sonidos.

Coneordenaentc i adv. m. Concor-
emeate; conformemente; de comõn acaer-

0.

Concórdlat i. f. Concórdia; coníor-

iiiidad, anión. Âjaste ó conTénio entre

personas qae conticnden ú litigan.

C«BCorrencia( t. f. Concutrencia

;

janta de varias personas en an legar.

Âcaecimiento ó concurso de diversos su-

cesos «T cosas en an mismo tiempo. Com-
petência en compra ú venta, ó en la po-
sesión de aqaello que vários se dispútan.

Concorrente t adj. Concorrente ; qae
concarre. S. m. : competidor.

Concorrer t v. n. Concarrir; jontarse

en an mismo lagar 7 tiempo diferentes

personas, sacesjs ó cosas. Contribair con
una cantidad, ó de otra manera, para de-

terminado ôn. Convenir con otro en el

parecer ó dictámen. Ser competidor.
Concreação (con-cre-a-zin-ul: «. f.

Trabajo hecho de colaboración. Creación
de dos cosas á un mismo tiempo.
Concrenri v. a. Hacer, crear; compo-

ner dos cosas á un mismo tiempo.
Concreção (con cre*zán-aj : t. f. Con-

creción; acamalación de várias particalas

3ae se anen para formar masas arrinona-

as, como suelen encontrarse en el inte-

rior de machos organismos, tanto anima-
les como regetales.

Concrcsctitilidadet t. f. Calidad
de lo que j.aede formar concreciones.

Coneresciveli adj. Qie paede hacei-

se concretj.

Coneretisar ^con-cre-ti-aar): r. a.

Concretar; combinar, concordar algnnas
espécies ó cosas.

Concreto t adj. Concreto; dícese de

cualquier objeto considerado en si mismo,
con exclasión de cnanto pueda serie ex-
trano ó accesório. Número concreto, etc.

Concubina t t. f. Concubina; mance-
ba ó mujer que vive 7 cohabita con an
hombre como si faera este sa marido.
Concnblnário: adj. y t. Cencabina-
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rio; pertenecieute ó relativo ai concabina-
to. Él qae tieno concabina.
Concnbinatai t. m. Concubinato;

comanicación ó trato de hombre con sú
concubina.

Concéblto t t. m. Concâbíto; ayanta-
miento, acceso ó cópula carnal.

Concnieadori adj. 7 (. Conculcador;

que conculca. Fij.: que atropella, veja,

menoaprecia.
Concnleari r. a. Conculcar; hollar,

pisar. Fig.: atropellar, vejar, menospreciar.

Co acanhada (con-cu-ni-da): $. f.
Concunada; hermana de un cónyuge, res-

pecto dei hermano dei otro.

Concaahado (con-cu-õa-do) : «. m.
Conconado; hermano de un cônjuge, res-

pecto dei hermano dei otro.

CoBcaplaceadai i. f. Goncapitcen-
'cia; apetito desordenado de placeres des-

honestos. Sensualidad.
Coacaplaceate 1 adj. Concupiscente ;

Eoseido de concupiscência. Sensual; lú-

ricu; incontinente.

Coacaploclvel 1 adj. Concupiscíble

;

qae provoca la concupiscência.

Coaearaoi t. m. Concorso; cópia
grande de gente janta en un mismo lu-

gar. Keanión simultânea de sucesos ó cir-

canstáncias diferentes. Asistencia, ajada
ó cooperación para alguna cosa. Oposi*
ción que por médio de ejercicioa cientí-

ficos, artisticos ó literários, ó alegando
méritos, se háce á prebendaa, cátedras,

prémioa, etc.

Concaooia (con-cu-sin-u) : «. f. Con-
«usión; conmociõn violenta. Exacción ar-

bitrária hecha por un funcionário público
en provecho própio.

Coneaaslonarlot <. m. Concusiona-
rio; funcionário público que comete con-
cusión.

Coadado t $. m. Condado ; titulo ó di-

gnidad de conde. Território ó lugar so-

bre que rccáe este titulo, ó en que ejercia

jurisdicción un conde.
Coadali adi Condal; perteneciente ó

relativo ai conde, ó á &u dignidad.
Coadão (con dán-u): t. m. Inânencia

sobrenatural 7 irresistible. Privilegio; pre-

rogativa. Yarinka de condão: varita de
virtudes.

Coadet t, «u Conde; titulo de honof

T de dignidad con que los principes so-

beranos honran 7 distinguen á alganos de
sus princípales súbditos.

21
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Condeea (con-dè-za) : s. f. Bátea;

cesta de mimbres (V. Condessa).

Condecoração (con-de-co-ra-zán-u)

:

s. f. Gondecoración ; acción ó efecto de
condecorar. Cruz, venera ú otra insígnia

semejante de honor y distinción.

Condecorado: s. m. Condecorado; el

que tiene condecoración, ó condecoracio

-

nas.

Condecorar: v. a. Condecorar; ilus-

trar â uno, darle honores 6 condecoracio-
nes. Fig.: realzar. V. r.: arrogarsé distin-

ciones.

Conden>naçào (con-de-na-zán-u)

:

í. /". Condenación ; acción ó efecto de con-
denar ó condenarse, mediante sentencia

pronunciada en juicio. Pena ó castigo que
emana de dicha sentencia. Censura des-
favorable, vitupério, reprobación.
Condemnado (cori-de-na-do) : s. m.

Condenado; el que ha sufrido condena-
ción. Malvado, maldito. Réprobo.
Condenanador (con-de-na-dor) : adj.

y *. Coridenador; que condena, censura,

roprueba ó vitupera. Condenatório.
Condentnanaento (con-do-na-men-

to): S. m. (V. CONDEMNAÇ.\0).
Condemnar (con-do-nar): v. a. Con-

denar;" pronunciar el juez sentencia im-
poniéndo ai reo la pena correspondiente.

líeprobar una doctrina ú opínió.T, decla-

rándola por mala y perniciosa. ' Sentir

mal de una cosa, desaprobarla. Fig.: obli-

gar imperiosamente las circunstâncias á

la ejecución de alguna cosa mas ó menos
desagradable. V. ?•..• culparse á si mismo

;

declararse culpado.

C o n denanatorio (con-de-na-to-rio)

:

adj. Condenatório; dícese dei auto ó man-
damiento en que se contiene la sentencia

dada por el juez contra èl reo.
' Condemnavel (con-de-ná-vel): adj.

Condenable; digno de ser condemnado ó

rêprobado. líeprensible.

Condensabiiidade: s. f. Condensa-
bilidad; calidad ó propiedad de lo con-
densable.

Condensação (con-den-sa-7Ín-uj; ;.

f. Condensación; acción ó efecto de con-
densar ó condensarse. Aumento de densi-

dad de un cuerpo.

Condensador: s. m. Condensador;
recipiente que en las máquinas de vapor
de cierta clase tiene por objecto conden-
sar el vapor después que ha obrado en

4os cilindros.

Condensante: adj. CondenSante; que
condensa.
Condensar: v. a. y ?•. Condensar; es-

pesar, trabar y dar consistência á mate -

rias que de su naturaleza son liquidas, ó

gaseifúnnes, voláliles y vaporosas. Fig.:

reducir algun escrito ó maleria á la menor
extensión posible, tocando solo los puntos
culminantes y siéndo parco en palabras.

Condensavel : adj. Gondensable ; sus-

ceptible de condensarse
;
que puede ser

condensado.
Condescendência: s. f. Condescen-

dência; acción ó efecto de condescender.
Deferência ai gusto y voluntad de ofro

Complacência,
Condescendente : adj. Condescen-

diente; que condesciende.
Condescender: v. n. Condescender;

acombdarse por indole bondadosa, ó im-
pulsado por las circunstâncias, ai gusto y
voluntad de otro ú otros.

Condescendiniento: s. m. (Y. Con-
descendência).

Condessa: s. f. Condesa ; mujer dei

conde, ó la que por si heredó ú obtuvo
un condado.
Condestavel : s. m. Condestable ; el

que en lo antiguo obtenia y ejercia la pri-

mera dignidad de la niilicia.

Condição (con-di zán-u): s, f. Con-
dición; indole, naturaleza ó propiedad de

las cosas. Natural, carácter ó génio de las

personas. Estado, situación especial en
que se encuentra una persona. Calidad
dei nacimiento ó estado de los hombres.
Constitución primitiva y fundamental de
un pueblo. Calidad, requisito ó circuns-

tância con que se háce ó promete una co-

sa, cuya realización depende de que se

verifique aquella. PI.: cláusulas, obliga-

ciones. Com a condição que (loc. conj.):

mediante la realización de tal ó cual con-
dición. Sob condição (loc. adv.) : condicio-

nalmente.
Condicional: adj. Condicional; que

incluye y lleva consigo alguna condición

ó requisito. Modo condiciona], etc.

Condicionalmente: adv. m. Condi-
cicnalmente : con ccndición.

Condicionar: v. a. Condicionar;
sujetar à condiciones. Reglar; convenir.

Condig^nanaente : adv. m. Condigna-
mente; con la igualdad y proporción de-

bida entre el mérito y el prémio, el de-

IJito y a ] ena. De modo condigno.
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Condigno: (uij. Condigno; que cor-

responde, ú c.nviene, ó se sigue natural-

mente á otra cosa, como el prémio á la

virtnd, el castigo á la falta, el honorário

ai trabajo, la devoluciôn ó correspondên-
cia ai carino, etc.

Condimentar t v. a. Condimentar;
sazonar lo- uuinjares. Aderezar.

Condinienticio t adj. Condimenticio;
que sirve para condimentar.
Candintentoi s. m. Condimento; lo

que sirve para sazonar la comida y darle

buen sabor.

Condi mentoao (con-di-men-to-so)

:

adj. Condimentoso ; apetitoso, bien sazo-

nado.
Condir t v. a. Condir; condimentar.

Preparar (medicamentos).
CondiHripnladot s. m. Tiempo du-

raiitt' el cual «e es condiscípulo.

Condincipulo I s. m. Condiscípulo;
persona que estudia ó ha estudiádo con
otra li otras bajo la dirección de un mis-
mo maestro, ó en el niismo colégio.

Condisrnte (con-di-»en-te): adj. Con-
cordante ; que concorda, ó se armoniza.
Condizer (con-di-ser): v. n. Estar en

conformidad, en armonia. Concordar, con-
venir. Combinarse; ajustarse.

Condoer i v. a. Condoier; mover á
compasión. V. r.: compadecerse, lastimar-

se de lo que otro siente ú padece.

CoBdointentot s. m. Âcción ó electo

de condoier ó condolerse. Sentimiento dei

que se compadece. Compasión; dolor.

Condolência I t. f. (V. Condoimemo).
Condolente I adj. Conipasivo.
Condor s s. m. Condor; espécie de bui-

tre; ave de rapina, americana, de gran
tamano.
Condnceão (con-du-aán-n): s. f. Con-

ducción; acción ó efecto de conducir, lle-

var ó guiar alguna cosa. Cantidad ó pre-

cio en que se estipula el trasporte ó con-
ducción de alguna persona ó cosa.

Conducente t adj. Conducente : que
conduce, ó es conveniente ó á propósito
para la consecución de determinado fin.

Condúcta (cõn-du-cía|: s. f. Condu-
cta; conducción. Escolta. Porte, compor-
tamiento, manera con que los hombres
gobiernan su vida ó dirigen sus accio-

nes.

Conductlbilidade (con-du-ti-bi-li-
da-de): s. f. Condnctibilidad ; propiedad
que tienen los cuerpos de dejar pasar el

calor ó la electricidad con mas ó menos
facilidad á través de su masa.
Conductivel (con-du-ti-vel): adj. Con-

ductib'e; que puede ser conducido.

Condnctivo (con-du-ti-vo): adj. Con-
ductivo; dicese de lo que tiene virtud de
c jnducir.

Condncto (con-dú-to): *. m. Coducto:
canal, conmunmente cubíerto, que sirve

para dar paso y salida á las agues y otras

cosas. Fam.: cualquier manjar que sirve

para comer con pan.
Condactor (con-du-tor): adj. Condu-

ctor; que conduce ó sirve para conducir.

S. m.: e! que conduce, lleva ó guia alguna

cosa. Empleado de correos que conduce ó

trasporta los paquetes postales. En físi-

ca, todo cuerpo que conduce bien el calor

ó la electricidad. Conductw eléctrico: alam-
bre ó cable que sirve para conducir la ele-

ctricidad desde los aparatos de producción
hasta los instrument«s donde se utiliza.

Condupiicaçào (con - du-pli -ca-
xan-uj: s. f. Cf nduplicación ; rgura de
retórica que se comete repitiéndo ai prin-

cipio de una cláusula ó miembro dei pe-

ríodo, la última palabra dei miembro ó

clausula inmediatamente anterior.

Condapileado i adj. CondnpJicado; se

dice de todo órgano vegetal plegado en doa
en el sentido de su longitud.

Conducir (con-du-«ir): v. a. Condu-
cir; Uevar, trasportar de una parte á otra.

Guiar ó dirigir hácin un paraje ó sitio.

Guiar ó dirigir un negocio. V. n.: conve-

nir; ser á propósito para algun fin. V. r.:

manejarse, portarse, comportarse. Obrar,

proceder de esta ó la otra manera, bien ó

mal.
Cándylo (cón-di-lo): i. m. Cóndilo;

eminência ósea articular, aplanada en una
dirección y redondeada en lo restante, con
un recubrlmiento en su parte curva.

Cone : í. tn. Cono ; cuerpo que se ob-
tiene cortando por un plano una superfí-

cie cónica. Pirâmide circular, que remata
en punta. Cone truncado: lo que es corta-

do transversalmente.
Cénega: s. f. Canonesa; mujer que

vive en comunidad religiosa, observando
alguna regia, pêro sin hacer votos solem-
nes ni obligarse á perpetua clausura. Llá-

manse asi las que viveu en algunas aba-

dias de Flandes y de Alemania.
Cónego i s. m. Canónigo; el que ob-

tiene una canonjia. Cónego honorário: el
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que tiene solamente las cónsideraciones
exteriores inherentes ai canonicato. Fig.:

persona que disfruta de comodidades, hol-

gura, ócio y regalo.

Couesia (co-ne-«i-a) : t. /^ Canonjia;
prebenda dei canónigo. Fig. y fam.: em-
pleo de poço ó ningún trabajo y bastante
provecho.
Confecção (con-fé-ksán-u): s. f. Con-

fección; accjón ó efecto de confeccionar.

(V. Confeição).

Confeccionar < v. a. Confeccionar;
hacer, preparar, componer, acabar, tra-

tándose de obras materiales (V. Confei-
çoar).

Confederaç&o (con-fe-de-ra-«án-u)

:

Confederación ; alianza, liga, unión entre

algunas personas, y mas comunmente en-
tre principados ó repúblicas. Fig.: liga;

asociaoión.

Confederar! V. a. y r. Confederar;
unir, ligar. Hac?r alianza, liga 6 coali-

ción entre vario» para auxiliarse mutua-
mente.
Confeição (con-fei-Kán-u): s. f. Con-

fección; preparación de bebidas, medica-
mentos, etc.

Confeiçoar (con-fei-zo-ar): v. o. Con-
feccionar; hacer confecciones, preparar,

según arte, los medicamentos, ó algunos
manjares, vinos, águas de olor, etc.

Confeitar: v. a. Gonfitar ; cubrir con
bano de azúcar las frutas, semillas lí otro

género de dulces, preparados para este

fin. Fig.: endulzar, suavizar.

Confeitaria t s. f. Confiteria; arte de
Lacer dulces. Casa ú oficina donde los

confiteros hácen los dulces. Tienda ó es-

tablecimiento donde se vende dulces.

Confeiteira: $. f. Confitera; vaso ó

cajá donde se ponen los confites. Mujer
que háce ó vende dulces.

Confeiteiro: s. m. Confitero; el que
tiene por oficio hacer 6 vender todo gé-
nero de dulces y confituras.

Confeito: s. m. Confíte; pasta hecha
de azúcar, ordinariamente en forma de
bolillas ó pastillas, de vários tamanos y
figuras.

Conferencia: t. f. Conferencia; plá-

tica ó razonamiento entre dos ó mas per-

sonas para tratar de algún punto ó nego-
cio. Cotejo, confrontácion, exámen que se

háce de obras, escritos, textos, coniparan-

dolos entre si. Junta ó conferencia de mé-
dicos: consulta sobre una enfermedad.

Conferenciar: v. n. Conferenciar;
platicar una ó várias personas con otra ú
otras para tratar de algun punto 6 negocio.

Conferente: adj. Que confere; que
háce parte de una conferencia. S. m. : el

que háce una disertación ó conferencia.

Conferir: v. a. y n. Conferir; cotejar

y comparar una cosa con otra. Conceder
ó dar ciertas cosas, como dignidades, em-
pleos, etc. Conferenciar.

Conferva: s. f. Conferva; género de
algas, tipo de la familia de las confervá-
ceas.

Conferváceas: s. f. pi. Confervá-
ceas; familia de algas dei gran grupo de
las clórospóreas.

Confessado: s. m. Confesado; hijo

de confesión.

Confessar: v. a. y r. Confesar ; ma-
nifestar ó pseverar uno sus hechos, idéas

ó sentimientos. Keconocer y declarar uno,
obligado por la fuerza de la razon, lo que
de otro modo no retonoceria 6 declararia.

Declarar el penitente ai confesor los peca-
dos que ha cometido. Oir el confesor ai

penitente, etc.

Confessativo : adj. Cónfesante; que
confiesa.

Confessionário: t.m. Confesonario

;

lugar destinado para oir las confesiones,

que regularmente es una silla con celosias

ó reguillas á los lados por donde el con-
fesor oye lo que le contíesan.

Confesso : adj. Confesso : aplicase ai

que ha confesado su delito. Judio ó judia
convertidos. Pop. : confesión.

Confessor : s. m. Confesor ; sacerdote

que, con aprobación dei ordinário, confiesa

à los penitentes. Titulo conferido por la

Iglesia á vários santos.

Confessório : adj. Confesorio ; con-
fesonario.

Confiadamente : adv. m. Confiada-

mente ; con toda seguridad y confianza.

Confiado : adj. Confiado
;
presumido,

satisfecho, pagado de si mismo. Osado;
insolente. Crédulo.
Confiança (con-fi-an-za) : s. f. Con-

fianza; espcranza firme, que se tiene en
una persona, «5 cosa. Animo, aliento y
vigor para obrar. Presunción y vana opi-

nión de si mismo. Pacto ó convénio hecho
oculta y reservadamente entre do5 ó más
personas, especialmente si són tratantes ó

dei comércio. Familiaridad y llaneza en el

trato.

I



CON — 825 CON
<'onflantei adj. Confiante; que confía

ó tiene confianza.

ConOar: v. a., n. y r. Confiar; espe-

rar con firmeza y seguridad. Encargar ó

poner ai cuidado de uno algiin negocio ú

otra cosa. Depositar en uno, sin mas se-

guridad que la buena fé e la opinión que
de él se tiene, la liacienda, el secreto, ú

otra cualquier cosa. Dar esperanza à uno
de que conseguirá lo que aesea, etc.

Confldeneiai t. f. Confidencia; reve-

lación secreta, noticia reservada. Confian-

za en la discrecjón y lealtad de alguno.

Em confidencia {\oc. adv.): en secreto, ba-
jo sigilo ; reservadamente,
ConfldenciMi t que se háce ó se dice

en confianza ò con seguridad reciproca
entre dos ó mas personas. S. m.: comuni-
caci(5n secreta.

ConOdencialmentci adv. m.: Confi-
dencialmente ; de manera confidencial.

€nnOdenciart v. a. Confiar secretos

â alguno.

Confldentet adj. Confidente; fiel, se-

guro: de confianza. Persona á quien otra

fia sus secretos ó le encarga la ejecución

de cosas reservadas. Persona que sirve

de espia, y tráe noticias de lo que pasa
en el campo enemigo.
Conflgurarào (con-fi-gu-ra-zán-u):

s. f. Configuración ; disposición de las

particulas que componen un cuerpo y
le dan su peculiar figura. Forma ; lie-

cbura.

Conflgnrar t v. a. Configurar ; dar de-
terminada figura á una cosa.

Confina: adj. Confin ; confinante. S. m.:
termino ó raya que divide las poblacio-
nes, provincias ó reinos, y seiíala los li-

mites de cada uno. PI.: fronteras.

Conflnantei adj. Confinante
; que con-

fina, linda ó está rayano.
Conflnar « r. n. y a. Confinar ; lindar,

estar .contiguo ó immediato á oiro un
pueblo, provinda, estado, etc. Desterrar
á uno, seíialándole un par.nje determinado
de donde no pueda salir en todo el tiempo
de su destierro.

ConOnidadci s. f. Calídad de con-
finante.

Confirmação fcon-fir-ma-zán-u) : s. f.
Confirmación ; acción ó efecto de confir-

mar. Nueva prueba de la verdad y certeza

de un suceso, dictámen ú otra cosa. Uno
de los siete sacramentos de la Iglesia.

Parte principal dei discurso, O soa aquella

en que se aducen los argumentos ó razo-

nes para demostrar lo cierto de la pro-

posición.

Conflrmador i ». m. Coidirmador ; el

que confirma.

Confirmar i v. a. Confirmar ; corro-

borar la verdad, certeza ó probabili<lad do

una cosa. Kivalidar lo ya aprobado. Ase-
gurar, dar á una persona, ó cosa, mayór
firmeza ó seguridad. Administrar el sacra-

mento de la Confirmación.
ConOrntatiroi adj. Confirmativo que

confirma.

ConOrmatorio t adj. Confírmatorio ;

aplicase ai auto ó sentencia por el que
se confirma otro auto ó sentencia dado
anteriormente.
ConfiAcaçào (con-fis-ca-zàn-a) : ». f.

Confiscación; acción 6 efecto de confiscar.

Pena que consistia en apoderarse el fisco

de los bienes de algún reo.

ConflMcan v. a. Confiscar; privar de
8us bienes á un reo y apilcarlos ai fisco.

Arrestar.

ConfiMcavel t adj. ConfRcable
;
que so

puede confiscar.

ConOflco I *. m. (V. Confiscação).

Confluflão (con-fi-sán-u) : *. f. Con-
fesion : deolaración que uno háce de lo

que sabe ò siente, bien sea voluntaria-

mente, ò ya perguntado por otro. Deola-
ración hecfaa ai confesor de los pecados
cometidos. Respuesta que dá el reo, ya
sea oonfesando, ya negando el delito de
que se le ha hecho cargo. Confissão de
divida: confesión de deuda; declarnción
escrita por el deudor.
ConOtentet adj. Confitente ; confeso.

Conflagração (con- fia -gra-zán-u)

:

í. f. Conflagración ; incêndio. Fig.: per-
turbación repentina y violenta por causa
de faailarse los ânimos acalorrdos. Re-
vuelta.

Conflicto (con-fli-to): *. m. Conflicto ;

lo mas récio de un combate. Punto en
que aparece íncierto el resultado de la

peléa. Fig. : combate y mgustia dei âni-
mo. Antagonismo ; oposición.

Confluência t s. f. Confluência.; ac-
cioo ó efecto de confluir. Paraje donde
confluyen los rios ó los caminos. En ana-
tomia, reiínión de dos ó mas canales, con-
duetos ó partes distintas, y punto donde
se^efectúa.

Confluente t adj. Confluente ; que con-

fluye; que corre conjuntamente con otr
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ú otros para el misnio punto. Dicese de
un rio, canal, etc.

CoiiQuir: v. n. Confluir
; juntarse dos

ó mas rios en un niismo paráje. Fig. : jun-
tarse en un punto dos ó más caniinos, etc.

Concurrir en un sitio niucha fjjente que
vienc de diversas partes. Converjer.

CoiiforniaçMo (con - for - ma - zán-u)

:

«. f. Conforniación ; colocación, distribu-

ción de Ias partes que fórman una cosa.

Configuración ; forma exterior de un cuer-
po. Fig. : conformidad.
Conformar : v. a. Conformar ; dar

conformación ; amoldar. V. n.: ajustar,

concordar una cosa con otra. Convenir
una persona con otra ; ser de su misma
opinión y dictánien. V. r. : reducirse; su-
jetarse uno voluntariamennte, ó impulsa-
do por las circunstâncias, á hacer ó sufrir

una cosa hácia la cual mostraba tener

cierta aversión. Resignarse.

Conform** : adj. Conforme; igual,

proporcionado, correspondiente. Acorde
con otri^ en un mismo dictámen, ó unido
para alguna acción ó empresa. Resignado

y paciente en las adversidades. Adv. m.:
en conformidad ; con arreglo á. Conj.

:

según; por manera que; etc.

Conforittenaente t adv. m. Conforme-
mente ; con unión y conformidad.
Conforiuidadc I s. f. Conformidad;

semejanza entre dos personas. Igualdad,

correspondência de una cosa con otra.

Unión, concórdia y buena correspondên-
cia entre dos ó mas personas. Simetria y
debidaproporción entre las partes que com-
ponen un todo. Adhcsión intima y total

de una persona á otra. Tolerância y su-

frimiento resignado en cualquiera suerte

de adversidades ó contradicciones. Em con-

formidade (li c. rdv.): en conformidad;
conforme, en atencíón á, de acuerdo con.

Confortador t adj. Confortador
;
que

conforta.

Confortante t adj. Confortante
;
que

sirve para confortar.

Confortar t v. a. Confortar ; dar vi-

gor, espirito y fuerza. Fig.: animar, alen-

tar, consolar ai débil, ó ai afligido. Aga-
sajar.

Confortatiro : adj. Confortativo
;
que

tiene virtud de confortar.

Confortável : adj. Confjrtable ; que
conforta. Que ofrece ó proporciona cón-

forlación, consuelo, ó comodidad.
Conforto i s. m. Conforte ó conforta-

ción ; consuelo, alivií. Todo lo que cons-
tituye el bien estar de la vida.

Confrade: s. m. Confrade; hermano;
individuo de una cofradía ó hermandad.
Companero. Colega.
Confran{$cr t (con-fran-ger) : v. a. y

r. Constrefiir; oprimir, vejar, afligir. Com-
primir. Contorcerse.

Confransinaento (con-fran-gi-mcn-
to): s. m. Constrenimiénto ; contracción

dolorosa. Fig.: encogimiénto.
Confraria : í. f.

Cofradía ; congrega-
ción ó hermandad que fórman algunos de-
votos.

Confraternar: v. a. Fraternizar ; her-

manar ; unir en confraternidad.
Confraternidade » s. f.

Confraterni-
dad ; hermandad. Unión entre indivíduos

de una cofradía. Amistad de hermanos.
Confraternização : (con-fra-ter-ni-

asa-zán-u): s. f. Acción, ó efecto, de fra-

ternísar.

Confraternisar (con-fra-ter-ni-Bar)

:

V. n. Confraternar ; fraternizar.

Confrontação: s. f.
Confrontación

;

careo de testigos, ó de cúmplices. Cotejo
de una cosa con otra. PI. : limites de una
heredad, etc.

Confrontador : s. m. Confrontador

;

que confronta, coteja, etc.

Confrontar : v. a. Confrontar ; estar

ó ponerse una persona, ó cosa, frente á

otra. Cotejar una cosa con otra, e espe-

cialmente escritos. V. n. : confinar ; alin-

dar.
Confronto: s. m. Parangón; cotejo,

comparación.
Confundir i v. a. y r. Confundir

;

mezclar dos ó mas cosas diversas, de

modo que las partes de las unas se incor-

porem con las de las otras. Oscurecer una
cosa entre otras en términos de no encon-
trarse. Equivocar, tomar á una persona
ó cosa, por otra. Perturbar, trastornar,

desordenar, barajar, mezclar y poner en

confusión entre si á unas personas, ó co-

sas, con otras. Fig.: humillar, abatir,

avergonzar.
Confnsantente (con-fu-ssa-men-te) :

adv. m. Confusamente ; con desórden ó

confusión.

Confasào (con-fu-*án-u) : .?.
f. Confu-

sión ; falta de órden, de concier+o y de

claridad. Desórden; perturbación, desarre-

g1o. Muchedumbre de personas, ó de co-

sas, perplejidad, desasociego, embarazo.
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tarbacióD dcl ânimo. Ãbatimiento. En con-

fusão (loc. adv.): desordenadamente.
Canfaso (con-fa-so): adj. Confuso;

mezclado, revaelto, desconcertado. Oscnro:
dadoso. Poço perceptible. diticil de dis-

tinguir. Fig.: corrido, confundido, aver-

gonzado, reducido á no poder replicar.

ConfutacÂo t (con-fa-ta-zán-ai : «. f.

Gonfutaciún; acción ó afecto de confntar.

Refatación.

Conrataderi t. tn. Confutador; el que
confuta.

Confatar i v. a. Confntar ; impognar
de modo convincente la opinión contrária.

Refutar.

ranfutaveli adj. Refutable que se

puede confntar ó refutar.

Cungelaçã» (con-se-la-zán-a) : t. f.

Congelaoión ; rcción ó efecto de congelar
ó congelarse. Trânsito de un liquido ai

estado sólido.

Congelador (con-ge-la-dor) : adj.

Congelador; que congela. S. m. : aparato
para congelar.

Congelar (con-ge-lar) : c. o. y r.

Congelar ; belar ó cuajar nn liquido. Ga-
rapiiiar. Pasmar de frio los miembros,
etc.

CongelatlTO (con-ge-Ia-ti-vo) : adj.

Congelativo
; que tiene virtud de conge-

Cngelavel (con-ge-lá-vel) : adj. Con-
gelab'e ; que se puede congelar.
Congénere (con-gé-ne-re) : adj. Con-

génere; dcl mismo género, de un mismo
orfgen, ó de la proRJa derivación
Congenial (con-ge-ni-alj : adj. Con-

genial ; de igual génio.

Congenlalldade (con-ge-ni-a-li-da-
de): s. f. Conformidad de génio, ó con-
dición.

Congénito (con-gé-ni-to) : adj. Con-
génito; que se engendra juntamente con
otra cosa. Que náce con la persona. Na-
tural. Apropiado.
Congérie (con-jé-rie) : cómnlo ó mon-

tou de cosas.

Congestão (con-ges-tán-u) : $. f. Con-
gestión ; porción de humores detcnidos en
alguna parte de! cuerpo. Acúmulo excesivo
de sangre en un território limitado dei
sistema vas(?ular.

Congestionar (con-ges-ti-o-nar): pro-
ducir congestiijn. V. r.: acumularse la san-
gre en algana parte dei cuerpo.
Congestionarei (con-gps-ti-o-na-

vel) : adj. Congestionable ; capaz de safrir

congestión.

Congeatlvo (con-ges-ti-vo): adj. Con-
gestivo ; qne produce congestión.

Coaglohae&o |con-glo-ba-zán-u): f. f.

Conglobación ; acción ó efecto de conglo-
bar ó conglobarse. Unión j mezcla de
cosas. Acumulación.
Conglobar I v. a. Conglobar; unir,

juntar cosas ó partes, de modo que fór-

men globo ó montón. Fig.: reunir, hazi-

nar, aglomerar ó juntar cosas ú espécies

diversas, sin órden ni conexión.

Congloaieraeâo I (con-glo-me-ra-
zán-u) : *. f. Conglomeración ; acción ó
efecto de conglomerar ó conglomerarse.
Conglomerado i t. m. Conglomera-

do ; se dice de toda roca formada de fra-

gmentos reunidos por un cemento coal-

qniera.

Conglonaerar t o. a. Conglomerar

;

aglomerar, amontonar. V. r. : unirse ó
pgruparse fragmentos ò corpúsculos de
una misma ó de diversas substâncias con
tal coherencia que resulta una masa com-
pacta.

Conglntlnaeio(con-gla-ti-na-zán^n):
í. f. (V. AaGLUTI>AÇ.Í0).

Congóoaa t t. f. Yincapervinca ; cle-

mitide ; género de plantas de la famí-
lia de las ranúncoláceas.

Congosta < t. f. Callejón ; calle es-

trecha y larga.

Congraeador (con-gra-za-dor) adj. y
t. Congraciador ; reconciliador ; qne re-

concilia, ó háce congraciar.

Congraear (con-gra-zar): v. a. y r.

Congraciar; solicitar la benevolência de
uno. Conciliar, reconciliar. Congraciarse,

etc.

Congratalação(con-gra-tu-la-zán-u):
«. f. Congratulación; acción ó efecto de
congratular ò congratnlarse. Felícitación

por aigún suceso fe!iz.

Congratnlante : (. m. Congrafnlador;
el que congratula, ó se congratula.

Congratular: v. a. y r. Congratular;

manifestar alegria y sptisfacciòn á la per-

sona á quien ha acaecido un suceso feliz.

Regozijarse.

CongratnIatorlOi adj. Congratulato-

rio ; que denota ó snpone congratulación.

Congregação (con-gre-ga-zán-u );«./".

Congregación; junta de diversas personas,

convocadas ó destinada.^ para tratar de

uno ó mas negócios. Cofradia, hennandad
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C asociación compuesta de virias personas
devotas. Cuerpo ó comunidad de sacerdo-

tes reglares.

Congregado! f. m. Congregante ; in-

dividuo de nna congrcgación.

Congregante I adj. Congregante; que
congrega. S. m.r individuo de una congrc-
gación.

Congregar f v. a. y r. Congregar,
juntar; unir. Reunir en congregación.
Congreasionait adj. De congreso.

Congresso t s. m. Congreso; junta de

várias personas para deliberar sobre algun
negocio, y más comunmente la que se ha-
ee para tratar asúntos de gobierno y ajus-

tar las paces entre nacionaes. Cuerpo de

dipntados y de senadores que constituyen

las cortes. Asamblea. Edifício donde fun-
cionan dichas cortes.

Congro t í. m. Congrio; pez maritimo,
de la figura de la anguila, que representa

un género de la familia de los muréni-
dos.

Côngrua t í. f. Côngrua; renta ecle-

giastica seíialada por el sínodo para la

manutención dei clero.

Congruência i <. f. Congruência; con-
veniência, oportunidad. 1'roporción, iden-

tidad, analogia.

Congruente t adj. Congruente; con-
veniente, oportuno, proporcionado.
Congruentemente! adv. m. Con-

gruentemente; de manera congrutnte.
Congrnldadei s. f. Congruidad ; ca-

lldad de congruente.
Côngruo ! adj. Côngruo; congruente.
Conhecedor (co-ne-ce-dor): adj. y *.

Conocedor. Avezado por práctica 6 estú-

dio á penetrar y discernir la aaturaleza y
propiedades de una cosa.

Conheeença (co-íie-cen-za): *. f. ant.

Conocencia; conocimiento.

Conhecer (co-ne-cer): v. a. Conocer;
averiguar por el ejercicio de las faculta-

des intelectaales la naturaleza, calidades

y relaciones de las cosas. Entender, adver-

tir, saber, echar de ver. Percibir el objeto

como distinto de todo lo que no es 61. Te-
ner trato y comunicación con alguno. Pre-

sumir <J conjeturar lo que puede suceder.

V. r.: juzgar rectamente de si propio,

etc.

Conhecido (co-ne-ci-do): adj. Cono-
cido; distinguido, acreditado, ilustre. S. tn. :

persona con quien se tiene trato ó comu-
picación, pêro no amistad.

Conheeinaento (co-ne-ci-men-toj

:

í. m. Conocimiento; acción ó efecto de co-

mocer. Papel firmado ó documento que dá
el capitán de un buque mercante de las

mercaderias embarcadas y que se obliga a
entregar en el puerto designado. Trato ó

amistad con alguna persona, y la persona
misma conocida. Derecho de juzgar. Com-
probante de pago, etc.

Conhecivel (co-ííe-ci-vel): adj. Cono-
cible; que se puede conocer, ó es capaz de
ser conocido.

Cónico ! adj. Cónico; perteneciente ó

relativo ai cono. De figura do cono ô pa-
recido á él.

Coníferoi adj. Con fero; aplicase á

árboles y arbustos que se distinguén por
sus bojas liniales y persistentes, fruto de
forma cónica, y ramas que tambien pre-

sentan un contorno cónico, como el cipres,

etc.

Conifornte i adj. Coniforme; en forma
de cono.
Conirostrosi t. m. pi. Conirrostros

;

grupo de pájaros cantores de pequeíío ta-

mano y pico fuerte y cónico.

Conjectura (con-Je-tu-ra): s. f. Con-
jetura; juicio probable que se forma de
las cosas ó acaeciniientos por las senales

que se observan.

Conjectu rador (con-jé-tu-ra-dor)

:

*. m. Conjeturador; que conjetura.

Conjectural (con-Jé-lu-ral): adj. Con-
jetural; fundado en conjeturas.

Conjecturar (con-Jé-tu-rar) : v. a.

Conjeturar; hacer juicio probable de una
cosa por indicies y c4)servaciones.

Conjecturarei (con-jé-tu-ra-vel): adj.

Conjeturable; que se puede conjeturar.

Conjugação (con-Ju-ga-zán-u): s. /'.

ConjugRción; acción ó efecto de conjugar.

Série ordenada de todas las formas con

que el verbo expresa sus diferentes mo-
dos, tienipos, números y personas. Unión;
reunión.

Conjugal (con-Ju-gal): adj. Conyu-
gal; perteneciente ó relativo á los cónyu-
ge».

Conjngalmente (con-Ju-gal-men-te):

adv. m. Conyugalmente; con unión con-

jugal.

Conjugar (con-Ju-gar): v. a. Conju-
gar ; poner ó decir en série ordenada las

distintas formas con que en el verbo se

denotan sus vários modos, tiempos, nú-
pieros y personas. Juntar: reunir,
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Conjagavel (con-ju-ga-vel):íiíi/. Con-

jugable; que se puede conjugar.

Cónjnge (cón-Ju-|çe): í. m. Conyuge;
cada uno de los consortes respecto dei otro.

Conjunceão (con-Jun-zán-u): í. f.

Conjanción; junta, unión. Oportunidad.

Parte invariable de Ia oración gramatical,

que denota la relación (jue existe entre dos

oraciones ó entre miembros ó vocablos de

una misina oración, juutándolas ò enla-

/.ándolas. Sitnación relativa de dos plane-

tas, ó, en general, de dos rt más cuerpos

celestes dotados de la misma 1 ngitud ó

ascención recta, y que solo difieren por

su latitud ó declinación.

Conjnnetamente (con-Jiin-ta-men-

le): adv. m. Conjuntamente; juntamente;
junto con.

Conjunctar (con-Jnn-tar): v. a. ant.

Conjuntar; juntar alguna persona ó cosa

con otra.

Conjunctlva (con-Jun-tiva): «. /". Con-
juntiva; membrana mucosa situada entre

los párpados y el globo dei ojo, ^ desti-

nada á unir estos dos órganos facilitándo-

le que puedan moverse libremeote uno
sobre otro.

Conjiinctivlte (con-Jun-ti-vi-te): s. f.

Conjnntivitis; inflamación de la conjun-

tiva.

Conjanetivo (con-Jun-ti-vo): adj.Con-
juntivo; que juntíiy une una cosa con otra.

Modo conjiinctivo de un verbo; el que de-

nota dependência de otro verbo, claro 6

oculto.

Conjuncto (con-Jun-to): adj. Conjun-
to; unido 6 contíguo á olra cosa. Mezcla-
do; incorporado con otra cosa diversa.

S. m.: agregado de várias cosas.

Conjunctara (con-Jun-tu-ra) : í. f.

Conyuntura; ocasión. estado, circunstan-

cias, de una cosa, de un estado. Oportu-
nidad.
Conjnraçfto (con-ju-ra-zán-u): s. f.

Conjuración ; conspiración premeditada
contra el Estado, ó autoridad constituída.

Conjuro.
Conjurado (con-Ju-rà-do) : adj. y t.

Conjurado ; que entra en una conjnración
6 conspiración.

Conjurar (con-Ju-rar) : v. a. Conju-
rar ; rogar, pedir encarecidamente. Exor-
cisar. V. n. y r.: conspirar, sublevarse
nno contra su soberano ó superior, ó con-
tra otra cualquiera persona. Fig.: impedir,

evitar, alejor un daíio ó peligro.

Co njura tório (con-Ju-ra-tó-ri-o)

:

adj. Conjuratorio
;

que se refiere á la

conjuración.

Conjuro (con-Ju-ro) : t. m. Conjuro;

acción ó efecto de conjurar. Imprecación
hecha con palaLras é Invocaciones supers-

ticiosas.

Conluiar i v. a. y. r. Reunir ó juntar

en colusión. Convenirse ó entenderse se-

cretamente con una de las partes litigan-

tes en perjuicio de la otra.

Conluio I t. m. Colusión ; convénio,

contraio, inteligência ó acuerdo entre dos

ó mas sujetos, con objeto de engaiiar ó

perjudicar á un tercero.

Connatnral i adj. Connatnral ;
própio

ó conforme á la naturaleza dei vivente.

Conjenito.

Conneetiro > adj. Que une ó liga.

Connexão (co-né-ksán-u) : i. f. Co-
nexión ; enlace, atadura, trabazón. conca-

tenación de una cosa con otra.

Canuexidade (co-né-ksi-dá-de) : «. f.

Conexidad ; calidad de lo que és conexo.

Connexivo (co-né-ksi-vo) : adj. Co-
nexivo ; dicese de lo que puede unir ó

juntar una cosa con otra.

Connexo (co-né-kso) : adj. Conexo

;

aplirase á la cosa que está enlazada ó

unida con otra, ó á la que vá agregada

y pendiente de otra principal.

Connivenciai $. f. Connívencia

;

disimulo ó tolerância en el superior acer-

ca de las trasgresiones que cometeu sus

subordinados.
Connlvente: adj. Connivente

;
que

disimula, tolera ó deja pasar una tras-

greción, una falta, á los inferiores ó su-

bordinados.

Connóide t adj. Conoide ; que tiene

figura de côno.

Counotaeão (co-nc-ta-zán-u) : s. f.

ant. Connotación ; acción ó efecto de con-
notar ó hacer relación.

Connnbial s adj. Conoubial ;
perte-

neciente ó relativo ai matrimonio. Con-
yugal.
Connnblo t s. m. Connubio ; matri-

monio. Unión perpétua. Fig.: ligación.
_

Conquista i s. f. Conquista ; acción

ó efecto de ganar, á fnerza de armas, un
Estado, una ciudad, etc. Fig.: acción_ó

efecto de ganar la voluntad y el carino

de una persona.

Conquistador t adj. y s. Conquista-

dor; que conquista. Fig.: galanteador-
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Conquista ri v. a. Conquistar;

.adquirir ó gaííar á fuerza de armas un
Estado, «na plaza, ciudad, província ó

reino. Fig.: ganar la voluntad de una
persona, ó traerla à su partido. Ga-
lantear.

C o n q uistavel t adj. Conquistable
;

que se puede conquistar ó ganar. Fig.:

fácil de obtener ; asequiblc.

Consagração (con-sa-gra-zán-u): *./".

Consagración ; acción ô efecto de consa-

grar. Fórmula por médio de la cual se

opera la trasubstanciación en el sacrifício

de la misa. Parte de la misa correspon-

diente á dicho acto. Dedicacíón ai servi-

cio divino, etc.

Consagrador : ndj. y s. (V. (Jonsa-

grante).
Consagrante: adj. y s. Consagran-

te
;
que consagra.

Consagrar s v. a. y r. Consagrar

;

hacer sagrada á una persona ó cosa. Pro-
nunciar con intención el sacerdote las pa-

labras de la consagración sobre la debida
matéria. Deificar 6 conceder la apoteósis

los romanos á sus emperadores. Dedicar
ú ofrecer á Dios por culto ó voto á una
persona ó cosa. Erigir un monumento,
como estátua, sçpúlcro, etc, para perpe-

tuar la memória de una persona ó suceso.

Fig. : dedicar con suma eficácia y ardor

una cosa á determinado fin.

Consanguíneo : adj. y s. Consan-
guíneo; dicese de la persona que tiene

parentesco de consanguinidad con otra.

Consanguinidade < s. f. Consan-
guinidad ; unión, por parentesci natural,

de várias personas que descienden de una
misma raiz ó tronco.

Consciência : s. f. Oonciencia ; pro-

piedad dei espiritu humano de conocerse

en todos sus actos, pensamieatos y de-

seos, como agente de todos ellos. Conoci-
miento intimo dei bien que debemos ha-

cer y dei mal que debemos evitar. £rt

consciência (loc. adv.): en conciencia,

según conciencia; con arreglo á ella, ó,

en mi conciencia, frase de que se usa en

sentido de aseveración formal, á modo de

juramento.
Conscienciosamente (cons-cien-

cí-ó-ata-men-te) : adv. m. Concienzuda-
mente; á conciencia. Demodoconcienzudo.
Consciencioso (cons-cien-ci-o-*o) :

adj. Concienzudo ; dicese dei que es de

estrecha y recta conciencia.

Consciente » adj. Consciente
;

que
siente, piensa, quiere y obra con cabal

conocimiento y plena posesión de si mis-
mo.
Consciententente t adv. m. Concien-

lemente ; de manara conciente.

Cônscio J adj. Consabidor ; ciente.

Consecratorio t adj. Relativo á la

consecración, ó consagración.
Consecução (con-se-cu-zán-u) : s. f.

Consecuciún ; acción ó efecto de conse-
guir. Obtención; conseguimiento.
Consecutivamente « adv. m. Conse-

cutivamente ; inmediatamente después,
luego, por su órden. Uno después de otro.

Sucesivaménte.
Consecutivo t adj. Consecutivo

;
que

se sigue á otra cosa inmediatamente.
Consegniniientoi s. m. Consegui-

miento ; consecución, obtención (V. Con-
SECUÇ.«lo).

C onseguinte t axij. Conseguiente
;

que depende y se deduce de otra cosa.

Por conseguinte : por conseguiente ;
por

consecuencia ; en fuerza ó virtud de lo

antecedente.

Consegnlntenaente i adv. m. Con-
seguientemente

;
por consecuencia.

Conseguir » v. a. Conseguir ; álcan-

zar, obtener, lograr lo que se pretende ó

desea.

Consellieiro (con-se-llei-ro) : Conse-
jero ; el que aconseja ó sirve para acon-
sejar. Magistrado dei tribunal supremo.
Individuo dei consejo de Estado, ó que
tiene dicho titulo honorifico (Carta de con-

selho).

Consellio (con-se-llo) : s. m. Consejo;

parecer ó ditámen que se dá ó toma para
liãcer o dejar de hacer una cosa. Lección;

ensinamiento.
Consensiente : adj. Consenciente

;

que consiente alguna cosa mala.
Consenso : s. m. Consenso ; asenso;

consenfimiento.

Consentâneo « adj. Consentâneo
,

conforme ; adecuado ; conveniente.

Consentidor: adj. y s. Consentidor
;

que consiente que se haga una cosa, de-
biéndo y pudiéndo estorbarla.

C on se nt I naentot s. m. Conscnti-
miento ; acción ó efecto de consentir. Con-
senso ; aprobación.
Consentir t v. a. y n. Consentir ; per-

mitir una cosa ó condescender en que se

haga. Ser compatible; sufrir ; admitir.
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< - MitPBCia: $. f. C/oníectieocia

;

p: le se dedace de otra ó de
• " ' sTiroso, que, admi-

niisís, es ineiodi-
- a. Hecho 6 acon-

.^ àc ãigue ó resalta de otro.

cia lógica entre la condacta
ai! in'iivi<iao j \oi príncipios qae pro-

sa. Por eonteeueiteia : loc. adv., coo que
dá á entender qne ana ooan se sigoe ú

inâere de otra, ftc.

C*aacrTa««« Icon-ser-va-xin-a): «./'.

CotuerraciúD ; acción ó efecto de con-
servar ó conservarse. Permanência; sub-
sistência.

C«HsrrTa4*ri ndj. j t. < M}nserTrdor;
que conserra. P.irtii- politico más incli-

nado á la "- - de los intereses

creados por .5 institnciooes se-

culares, qae a ::t. ' re;i< ijn de los inlereses

fatoros meliante el espirita j el sistcm*
de ia reforma. Indivilao de dicbo parti-

do. Jéfe de ronservatoria dei rastro hi-

potecário. Empleado de archÍTo d biblio-

teca.

Coase^aeatet adj. y t. Consecaente;
que se signe en órden respecto de nna
cosa ó âitaacióD, ò coloemdo i so conti-

naación. Dicese de la persona cnja con-
dacta guarda correspondência I<3gica con
los princípios que profesa. Proposición
qae se decnce de otra, qae se Uama an-
tecedente.

Ccasc^aenteaBeatet aáv. m. Con-
secaentnnente; conaiguientemente

; por
consecaencia ; por eso.

C«»«erT«í t. f. Conserra; frata her-
vida con almibar hasta que toma on
ponto muT subido, lo cual se hàce para
que se conserve. Pimientos, pepinos y
otras cosas que se conservan en vinagre.
Toda sustáncia alimentícia conveniente-
mente preparada para poder resistir por
un espácio de tiempo, mas ó menos largo,
sin deteriorarse. Mútaa ani<5n de mochas
embarcaciónes para aoxiliarse ó défen-
derse. Navegar de conserva.
C««««rT«rt r. a. Conservar; mante-

ner ara cosa õ cuidar de su permanência.
Hablando dê c:'Stambres, virtndes y cosas
semejantes, continuar la práctica de ellas.

Gnardar con cuidado una cosa. Hacer
conservas.

Coaserratir* 1 adj. Conservativo

;

dicese de Io que conserva una cosa. Que
sirv.-. ' --. r-i -nservar.

C'«BaerT«$«rl« t «. f. Conservatória
oficina dei conservador de registro hipo-
tecário.

C*H»erYat«rl« t adj. Conserratorio

;

qne contiene ó coneerva algnna c?sa.

S. m. : establecimiento costeado por el go-
biemo con el objeto de fomentar y ense-
nar cierta« artes: dramática, musical,
etc.

Caaaideraçfta (ccn-si-de-ra-zán-u)

:

*. f. ConsideracÍ4^n ; acción y efecto de
considerar. Urbanidad, respeto, rtención.

Estima, ciadito ò repntacfón en que es

tenida nua penona. Tomar en amndera-
eión una eota (loc. aár.): estimaria digna
de atendón.
Casalderaada t *. m. Considerando ;

cada una de las razones capitales qne
precedeu y sirren de apoyo ai texto de
nna ley, fallo, dictámen, etc.

Caaalderaadaaai «. ai. (. GomDE-
BAKDO).

Caaslderart v. a. Considerar-, pen-
sar, meditar, reflexionar nna cosa con
cuidado y atención. Tratar i una persona
coo urbanidad, respeto 6 deferência. Te-
ner en consideración. F. a. : reãejar. V.

r. : soponerse ; reputarse.

CaaalderaTel t adj. Considerable

;

digno de consideración. Grande, cnan-
tioso, n.table.

Caaalcaaffta (con-si-gna-zán-u) : t.

f. ConsignaeiÃi ; acci(^ 6 efecto de con-
signar. Depósito que faâce nn dendor de
la cantidad debida cuando el acreedor se

ni^a á recibirla. Entrega de mercaderias
á an corresponsal ú consignatário para
negociarias.

Caaalsaaatei adj. v t. Consigna-
dor; el oae consigna sós mercancias ó
naves á la disposieión de im correspon-
sal SUJO.
Caaaisaart v. a. Consignar; hacer

consignación de. Entregar por via de de-
pósito. Poner en depósito nna cosa. Tra-
tándose de opiniones. votos, doctrinas,
hechos, etc, asentar por escrito cualquie-
ra de estas cosas. Enviar las mercaderias
á manos de un corresponsal. Depositar
judicialmente el precio de una cosa ó
cualquiera cantidad.
CaBsigaatarla : s. m. Consignatário;

el que recibe en depósito por auto judi-

cial el dinero que otro consigna. Aqr.çl i

qaien va encomendado todo el cari^a-

miento de an buque, ó alguna porción de
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mercaderias que pertenecen á su corres-

ponsnl.

ConHignavel t adj. Que se puede
consignar.

Conslgnativo t adj. Que consigna.

ConslAtencia I t. f. Consister.cir.

;

duracii5n, estabilidad, solidez. Densidad

;

espesura.

Condlstente i adj. Consistente ; que

tieue consistência.

Consistir i v. n. Consistir ; estribar,

estar fundada ò basada una cosa en otra.

Estar y crisrse una cosa encerrada en otra.

Consistortal s adj. Consistorial ; per-

teneciente ai consistório.

Consistório t s. m. Consistório : jun-

ta ó consejo que celebra el Papa con
asistencia de los cardenales. Fig.: cual-

quiera reunión para resolver asúntos de

gravedad.
Consoada < s. f. Colación; la refac-

ción que se toma de noche en los dias de

ayuno. Agasajo que se dá en las páscuas

de Natividad.
Consoante t adj. Consonante ; que

báce consonância. Dícese de cualquiera

voz con respecto á otra de la misma con-

sonância. S. m. : letra consonante, que
no tiene sonido própio. Conj.: según,

conforme. Fig.: que tiene relación de

igualdad 6 conformidad con otra cosa, de

la cual es correspondiente y correlativo.

Consoar t v. a. y n. Tomar colación

en los dias de ayuno.
Consociart v. a. Ásociar; unir en

sociedad. Fig.: conciliar.

Consócio: s. m. Consócio; sócio con
respecto á otro.

Consola: s. f. Consola; mesa hecha
para estar arrimada á la pared, comun-
mente sin cajones, y con un segundo ta-

blero inmediato ai suelo, y que se des-

tina de ordinário á sostener reloj, floreros

y otros adornos.

Consolação (con-so-la-zán-n) : s. f.

CoDSolación; acción y efecto de consolar

ó consolarse. Consuelo; alivio en alguna
pena ú aflicción, etc.

Consolador: adj. y «.Consolador;
que consuela.

Consolar: v. a. y r. Consolar; dar

consuelo; .aliviar la pena ó aflicción de

uno. Confortar, ó recrear.

Consolativo: adj. (V. Consolador).

Consolatório : adj. Consolatório
;
que

sirve para consolar 6 aliviar.

Consolarei : adj. Consolable; capaz
de consuelo y alivio.

Consolidação (con-so-li-da-zán-u) :

s. f. Consolidación; acción ó efecto de

consolidar ó consolidarse. Solidificación.

Consolidado : adj. y s. Consolidado;
se dice de la deuda pública ya liquidada,

cuyps inscripciones ó titulos gozan una
renta fija é inalterable.

Consolidar : v. a., n. y r. Consoli-

dar; dar firmeza y solidez à una cosa.

Fig.: reunir, volver á juntar lo que antes

se havia quebrado ó roto, de modo que
quede firme. Asegurar dei todo, afianzar

n)ás y más una cosa, como la amistad,

la alianza, etc. Adherir.

Conselidativo : adj. Consolidativo;

dicese de lo que tiene virtud de conso-
lidar.

Consolo : s. m. Consuelo; descanso y
alivio de la pena, moléstia ó fatiga qne
aflige y oprime el ânimo. Gozo; alegria.

Consolación.
Consonância: s. f. Consonância; en

la musica, proporción que tienen entre si

los vários sonidos que, ejecutándose á un
mismo tiempo, hieren agradablemente el

oído. Identiaad de sonido entre las desi-

nências de vocablos formadas por una ó

unas mismas letras. Fig.: relación de

igualdad ó conformidad que tienen algu-

nas cosas entre si. Concordância.
Consonante : adj: Consonante ;

que
hace consonância. En música, dicese dei

sonido que puede formar consonância con

otro, hiriéndo nuestros oidos con dulzura

y suavidad.

Consonar : v. n. Consonar; sonar un
cuerpo sonoro, instrumento músico ó bé-

lico, dando el mismo tono á la tercera,

quinta y octava dei que dá otro con el

ciial está acorde. Fig.: tenor alguna s co-

sas igualdad, conformidad ó relación en-

tre si.

Consorciar: v. a. Unir en sociedad

ó consorcio. Casar.

Consorcio : s. m. Consorcio; partici-

pación y comunión de una misma suerte

con uno ó vários. Unión ó compania de

los que viven juulos. Se aplica principal-

mente á la sociedad conyugal.

Consorte : s. m. Consorte; personaqu'
es partícipe y compafiera con otra ú

otras en la misma suerte. Marido respe-

cto de la mujer, y mujer respecto dei

marido.
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Cunptpícuidade t t. f. Galidad de lo

que es conspícuo. Gravedad. circunspec-

ciòn.

Conspícuo i adj. Conspícuo; ilustre,

visible, sobresnliente. Grave; circunspecto.

Conapirarão (cons-pi-ra-zán-u): t. f.

Conspiración;' acción de unirse secreta-

mente algunos contra su superior O sobe-

rano. Acción de unirse secretamente algu-

nos contra un particulr.r para hacerle da-

iio. Trama; maquinación; conjuración.

Conspirador i adj. y t. Conspirador;

persona que conspira.

Conapirantei adj. y $. (V. Conspira-

dor).

Conspirar t v. n. Conspirar; unirse

algunos, por lo regular secretamente, con-

tra su superior ó soberíino. Unirse contra

un particular j ara hacerle daiio. Concur-

rir, contribuir várias cosas á un niismo fin.

Conspureação (cons-pur-ca-zán-ú)

:

s. f. Acción ó efecto de emporcar ó ensn-

ciar (en lo físico como en lo moral).

Conspurcar t v. a. Emporcar; ensu-

ciar.

Constância i s. f. Constância ; firme-

za y fortaleza dei ânimo en las resolucio-

nes y en los propósitos. Perseveraneia

en la ejecución de alguna cosa.

Constante i adj. Constante; que cons-

ta, que CS cierta y manifiesta una cosa.

Que consta, que está compuesto de sus

partes en todo. Que tiene constância, fir-

meza, perseverancia.

Constantemente i adv. m. Constan-
temente; con constância; sin interrupción.

Constar » v. n. Constar; ser cierta y
manifiesta una cosa. Estar compuesto de
BUS partes un todo. Consistir.

Constellação (c»ns-te-la-zán-u) : t. f.

Constelación; conjunto de várias estrellas

fijas, ai cual se ha atribuído cierta figura,

y dado su nombre para distinguirle de

otros. Aspecto de los astros ai tiempo dei

nacimento de una persona, ú otro suceso,

de cnya situación los astrólogos judiciá-

rios vanamente pronosticában várias co-

sas.

Constellado fcons-te-lá-do) .' adj. Dí-
cese de lo que está hecho ó formado bajo
de ciertas constelaciones. Ornado de es-

trellas.

Consteiiar (cons-te-lar): v. a. Reunir
en forma de constelación. Ornar de obje-

tos que lúcen, ó abrillantados, como pie-

dras preciosas, condecoraciones, etc.

Con sternaeào (cons-ter-na-zán-u)

:

í. f. Consternación; acción ó efecto de

consternar ó consternarse. Conturbación

grande, y abatimiento dei ânimo. Tristeza.

Consternador I adj Consternador;

que consterna ó háce consternar.

Consternar I v. a. y r. Consternar;

conturbar mucho y abatir el ânimo.
Constipação (cons-ti-pa-zán-u) : s. f.

Constipación; supresión de la traspira-

ción. Fluxión. Estreiiimiento. Destemplrn-
za general dal cuerpo.

Constipar t t;. u. Constipar; causar

constipación ó resfriado. V. r.: estrenirse

el víentre, etc.

Constitucional i adj. Constitacioniil;

Serteneciente o relativo á la constitución

e un Estado, y tambien de las perso-

nas. En medicina, dicese de las enferme-

dades que són producidas por la constitu-

ción meteorológica y por las modircnciones

3ue rcsultan de la diversa constitución

el cuerpo.

Constitucionalidade t s. f, Consti-

tucionalidad; calidad de lo que es con-

stitucional. Que es conforme á la consti-

tución.

Censtitncionalisar (cons-ti-tu-ci-o-

na-li-«ar) : v. o. Hacer constitucionrl.

Constitucionalismo t s. m. Consti-

tucionalismo; sistema de gobierno consti-

tucional. Liberalismo.

Con stitu cionaimentei adv. m.
Constitucionalmente; conforme à la consti

tución.

Constitn leão (cons-ti-tu-i-zán-n)

:

s. f. Constitución; acción ó efecto de

constituir. Esencia y culidades de una co-

sa que la constituyen tal y la diferencían

de las demás. Forma ó sistema de go-
bierno que tiene cada Estado. Estado
actual y circunstâncias eu que se hallan

algunos reinos, cuerpos ó faniilias. Cada
una de las ordenánzas ó estatutos con

que se gobierna una corporación. Natura-
leza y relación de los sistemas y aparatos

orgânicos, cuyas funciones determinan el

grado de fuerzas y vitalidad de cada in-

dividuo.

Constitninte i adj. Constituyente ;

que constituye, que establece, que orde-

na. Dicese de las Cortes convocadas para
reformar la constitución dei Estado. S. m.:
comitente, apoderante que dá poder á

otro para que pueda representarle en al-

gún astinto ó negocio.
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Constituir t v. a. Constituir; formar,

componer. Hacer que una cosa sea de cierta

calidad 6 condición. Establecer, ordenar.

Dar poder à uno para, como apoderado,
regu'ar sus asúntos. V. r.: arrogar-se,
atribuirse, apropiarse uno lo que no de-
be, etc.

Constituitlvo t adj. Constitutivo;
dicese de lo que constituye una cosa en
el ser de tal y la distingue de otras. Que
establece un derecho.

Constrangedor (cons-tran-ge-dor)

:

í. m. Conslrenidor; que constrine.

Constranger (cons-tran-ger) : v. a.

Constrenir; obligar, precisar, compeler
por. fuerza á uno á que haga y ejecute

alguna cosa. Apretar y cerrar, como opri-

raiéndo.

Constrangidanteute (cons-tran-gi-

da-men-te): adv. m. Constrenidamente

;

con constrenimienío. Forzadamente.
Constranglniento (cons-tran-gi-

men-to): s. m. Constreiiimiento; aprémio
y compulsión que háce uno á otro para
que ejecute alguna cosa. Situaci()n inso-

portable. Encojimiento ; embarazo.
Coniitriceào (cons-tri-zán-u) : s. f.

Constricción; encojimiento; acción y efe-

cto de retirar contrayendo. Dicese ordi-

nariamente dei cuerpo y de sus miembros.
Conatrietivo (cons-tri-ti-vo) : adj.

Constrictivo ; que tiene virtud de cons-

trenir.

Constrictor (cons-tri-tor) : adj. y s.

Constrictor; que produce constricción.

Constringe ute (cons-trin-gen-te):

adj. Constrinjente. Que constrine.

Constringir (cons-trin-KÍr): v. a.

Constrenir; ejercer constricción. Apremir,
apretar circularmente V. r.: contraérse.

Constrnce&o (cons-tru-zán-u) : s. f.

Construcción; acción 6 efecto de construir.

Arte de construir. Fábrica de un edifício,

etc. Ordenamiento y disposición grama-
tical á. que se han de someter las pala-

bras, ya relacionadas por la concorJsncia

y el regimen, para expresar con ellas to-

do linaje de conceptos.

Constructivo (cons-tru-ti-vo) : adj.

Que sirve para construir.

Constructor (cons-tru-tor) : t. m.
Constructor; que construye. Arquitecto.

Constrncturai s. f. Estructura de un
edifício, dei cuerpo animal, etc. Vig.: lor-

mación ó, composión de un discurso, ó

poema, rn sus partes.

Constriiiri v. a. Construir; fabricar,

erigir, edificar y hacer de nuevo una cosa,

como palácio, iglesia, Cfsa, puente, navio,
máquina, etc. Ordenar las palabras, ó

unirias entre si con arreglo á las leys de
la construcción gramatical.

Con sabstaneiaeào (con-subs-tán-

ci-a-zán-u): s. f. Consubstrncirción; unión
de dos ó mas cuerpos en una misma sus-

táncia. Llámase asi á la manera con que
entienden los luteranos la presencia de
Cristo en la Eucaristia. Fig.: identifica-

ción.

Cousubstancialt adj. Consubstan-
cial; que es de la misma sustáncin, indi-

vidua naturaleza y esencia con otro.

Consubstanclalidadet s. f. Con-
substancialidad ; cahdad de consubstan-
cial.

Consuli(>tanci«rt v. a. Consubstan-
ciar; unir en la misma sustáncia. Conso-
lidar. V. »•.: identificarse.

Consuetndinarloi adj. Consuetudi-
nário; dicese de lo que es de costmnbre.
Aplícase á la persona que tiene costum-
bre de cometer alguna calpa.

Cônsul I s. m. Cônsul; persona públi-

ca que cada nación tiene en los puestos

y plazas principales de comercio de las

demás, autorizada para f.ivorecer y pro-

teger la navegación y el tráfico que sus

compatriotas háeen en aquellos parajes.

Cônsul geral: cônsul general; el más gra-

duado de dichos cônsules y que suele re-

sidir en las capitales ó puertos mas im-
portantes. Ant.: cada uno de los dos ma-
gistrados que tenian en la República ro-

mana la suprema autoridad.

Consulado t s. m. Consulado; cargo

de cônsul de una potencia. Território ó

distrito en que un cônsul ejerce su auto-

ridad. Casa ú oficina en que despacha el

cônsul. Ant.: dignidad de cônsul romano;
tiempo que duraba dicha dignidad.

Consular t adj. Consular; dicese de

la jurisdicciíin que ejerce un cônsul esla-

blecido en un puesto ô pi aza de comercio.

Ant.: pcrteneciente ô relativo á la digni-

dad de un cônsul romrno.
Consulente t s. m. Consultante

;
per-

sona que consulta otra.

Consultai s. f. Consulta; parecer ó

dictámen que por escrito ó de palabra se

pide ô se dá acerca de una cosa. Confe-

rencia entre abogados, médicos, li otras

personas para resolver alguma cosa
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('oii8ultae«« (con-sal-ta-zán-o) : t. f.

(V. Consulta).
Consaltadori adj. y t. Consiiltrdor;

qne consulta.

Consbltart v. a. Consultar; conferir,

trftar y discurrir con una ó várias per-

sonas sobre lo que se debe hacer en un
negocio. Pedir prrecer, dictámen ú con-
sejo. V. r.: reflexionar.

ConHnltivoi adj. Consultivo ; se dice

de las juntas ó corporacioues estableci-

(las para ser oidas y consultadas por los

que gobiérnfn.
CoDMaltort s. m. Consultor; qne dá

sn parecer, consultado sobre algun asúnto.
fonttnltorioi t. m. Consultório; des-

pacho de ab 'gado, médico, etc, donde
le dán consultas.

€on«anilrão (con-su-nii-zán-u) : s. f.
^nsumición; destrucción por el uso. Ac-
II ó efecto de consumir 6 consumirse.
ousumo; gasto. Fig.: desgusto; desazon;

.11' rtiticacióri.

Consaniidori adj. Consumidor; que
nsume ó aflige. S. m.: que consume co-

cstibles y oiros géneri,'s.

Conauiairi v. a Consumir; destruir,

extinguir. Gnstar coniestibles. li otrus gé-
neros. Recibir ó tomar el sacerdote en la

misa las espécies de psn y vino. Fig.:

desazonar. apurar, afligir, mortificar. V.r.:.

inquietarse ; atormentarse.

CoiiMunalvelt adj. Consumible; que se

ptiede consumir.
Co iiM aiamaeào (con-sa-ma-zán-u:

s. f. Consumaciõn; acción y efecto de
consumar. Extinción, acabamiento total.

Conclusión, término, fin.

Coiifluniniart v. a. Consumar; Uevar
à cabo de todo en todo ura cosa. Com-
pletar, acabar. V. r.: perfeccionarse.

ConsuiMO ». m. Consumo; gasto que
se háce de comestibles y otros géneros.
r xtracción, veuta. Imposto de consumo:

iitribución impuesta ai tranco de co-
.i.->tibles y otros géneros.
ConiiuiMpeào (con-sun-zán-u) : s. f.

insunción ; acción y efecto de consumir
consumirse. Extenuación ; enflaqueci-

.iento.

Consanaptlvo ( con-sun-ti-vo ) : adj.

usunlivo
;
que tiene virtud de consumir.

Conta t í. f. Cuenta; acción ó efecto

de contar. Cálculo ú operaciún aritmética.

Pliego ó papel en que está escrita alguna
razón compnesta de várias partidas, que

alfín se suman O restan. Kazón, satisfac-

ción de alguna cosa. Cuidado, incumbên-
cia, cargo, obligación. Cálculo, cômputo,
etc. Cada una de las bolilas ensartadas

que componen el rosário; y por semejan-
za, cualquiera bolilla ensartada ó capaz
de serio, por tener en su centro un tala-

dro ai efecto.

Contabilidade I i. ^. Gontabilidad ;

aptitud de las cosas para poder reducirlas

á cuenta ó cálculo. Orden adoptado para
llevar la cuenta t razón en las oficinas

públicas y particulares.

Contactai ». m. Contacto; acción y
efecto de tocarse dos cuerpos. líelación,

apr )ximación. Tratándose deelectricidad,

la unión de dos buenos conductores para
que la corriente eléctrica pase de uno á

otro sin solución de continuidad. l'icza

metálica de los conmutaJores en los ma-
nipuladores de los telégrafos, por cuyo in-

termédio se ponen en comunicación los

aparatos con la pila, con otros, ó la tier-

ra, ó se interrumpe la corriente.

CAutadoi adj. Contado; raro, escaso,

singular en su clase ó espécie. Dadu por
cuenta. Referido, atribuiao. De contado
(loc. adv.): ai instante, inmediatamente,
luego, ai punto.

Contador! t. m. Contador; el que
tiene por enipleo, oficio ó profesión llevar

la cuenta y razón de la entrada y sal ida

de los caudales, haciéndo el cargo á las

persouas que los perciben, y recibiéndo-

les en data lo que pagan, con los recados

de justificación correspondientes. Persona
nombrada por juez competente para liqui-

dar una cuenta, etc. Espécie de escritório

ó papelera, con seis ú ocho gavetas, sin

puertecillas ni adornos de reu^ates ú cor-

redores. Aparato destinado á medir el

volúmea de agua ó de gas que pasa por,

una caneria.

Contadoria: s. f. Contaduria; oficina

dei contador. Casa ó pieza en donde se

halla establecida dicha oficina.

Conta-flost $. m. Cuentahilos; instru-

mento que consiste en una lente conver-
gente montado con mucha sencillez, y.que

sirve para apreciar el grado de finura de

nn tejido cualquiera por poderse contar
los hilos de la trama en una porción de-
terminada.
Contágeni {con-tá-gemi: t. f.

Acción.

y efecto de contar. EnumeracióndeobjetOB.
Cuenta por menor, ó individual.
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Contagiar (con-ta-KÍ-ar): v. a. Con-

tagiar; comunicar ó pegar una enferme-
dad contagiosa. Contaminar. Fig.: per-
vertir con el mal ejemplo.

Contágio (con-tá-gi-o): *. m. Contá-
gio; trasmisión por contacto inniediato ó

mediato, de una enfermedad específica

desde el individuo enfermo ai sano. La
misma enfermedad contagiosa. Fig.: per-
versión que resulta dei mal ejemplo ó mala
doctrina.

Contagioso (con-ta-gi-o-Ko): adj.

Contagioso; aplícase á las enfermedades
que se pegan y comunican por contágio.

Que tiene mal que se pega. Fig.: dicese

de los vicios y costumbres que se pégan
ó comunican con el trato.

Conta-gottas t s. m. Cuentagotas

;

instrumento empleadp en farmácia para
contar las gotas de los medicamentos
activos, y en química para remplazar las

buretas graduadas.
Contaminaefto (con-ta-mi-na-zán-u):

í. f. Cantaminación; acción ó efecto de
contaminar ó contaminarse. Contágio.
Contam!nadort adj. y s. Contami-

nador; que contamina.
Contaminar: v. a. Contaminar; con-

tagiar inficionar. Fig.: pervertir, corrom-
per, mancillar las buenas costumbres.
Conta-passoMi s. m. Cuentapasos;

instrumento que sirve para contar los pa-

sos que da el individuo que lo Ueva, y
que determina por esta circunstância apro-

ximadamente la extensión dei camino re-

corrido.

Contar t v. a., n. y r. Contar; nume-
rar ó computar las cosas considerándolas

como unidades homogéneas. Referir un
suceso, sea verdadero ó fabuloso. Poner ó

meter en cuenta. Poner á uno en el nú-
mero, clase ú opinión que le correspon-
de. Hacer, formar cuentas según regias

de aritmética, etc.

Conteira t s. f. Conterá; pieza de me-
tal que se pone en el extremo inferior dei

baston ó de la vaina de la espada. Casca-
bel; remate en forma casi esférica que
tiene por la parte posterior el cânon de
artillería.

Contelro : í. m. Contero ; rosariero

;

el que háee y vende rosários (contas).

Contemplação (con-tem-pla-zán-u)

:

í. /'. Contemplación; acción de contem-
plar. El acto y estado de considerar una
CDsa con la vista, ó de meditar en oUa

con la mente. Fig,: deferência; conside-
ración; benevolência.

Contenaplador: adj. y t. Contempla-
dor; que contempla.
Contenaplart v. a. Contemplar; exa-

minar y considerar con atención y aplica-

ción una cosa, ya espiritual, ya visible y
material. Complacer á una persona, ser

condescendente con ella, por afecto, por
respecto, por miedo, por interés ó por li-

sonja. V. r.: mirarse.

Contemplativamente I adv. m. Con-
templativamente; con contemplación.
Contemplativo I adj. Contemplati-

vo; perteneciente à la contemplación. Que
contempla. Que acostumbra meditar in-

tensamente. Que acostumbra complacer á
otros por bondad ó por cálculo. Muy da-
do à la contemplación de las cosas divinas.

Contemporaneamentei adv. m.
Contemporaneamente; en la misma época.

Contentporaneidadei s. f. Contem-
poraneidad; existência simultânea en épo-
ca determinada.
Contemporâneo t adj. y s. Contem-

porâneo; que existe ai mismo tlempo que
otra persona ó cosa.

Contemporisaeão (con-tem-po-ri-
«a-zán-u): s. f. Contemporización; acción

ó efecto de contemporizar. Condescendên-
cia.

Contemporisador (con-tem-po-ri-

«a-dor) : adj. y s. Contemporizador
;
que

contemporiza.
Contenaporlsar (con-tem-po-ri-mar).

V. a. y n. Contemporizar; acomodarse uno
ai gusto ó dictámen ajeno por algun res-

peto ó fin particular. Condescender.
Contemptivelt adj. Contentible ; des-

preciable ; de ninguna estimaciôn.

Contenção (con-ten-zán-u) ; s. f.

Contención ; contienda, emulación, alter-

cación. Intensión, esfuerzo, conato. In-

tensa aplicación.

Contenciosamente (con-ten-ci-o-za-

men-te) : adv. tn. Contenciozamente ; con
porfia; con empeiío. Por teima.
Contencioso (con-ten-ci-o-«o) : adj.

Contencioso ; dicese dei que por costum-
bre disf)ut« ó contradice todo lo que otros

afírman. Aplícase á las matérias s ibre

que se contiende en juicio, ó á la forma
en que se letiga. Dicese de todos los ne-

gócios sujetos ai juicio de los tribunales,

en contraposición á los que se llaman
administrativos.
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C«Bt«Bd«i t. f. Contienda; petéa,

disputa, altorcación con armas ó con ra-

zones.

C*Bt«D4ed«ri adj. j t. (Y. CoH-
TKiaWR).

CcBtéBdeate i adj. j $. Contendente;

que contiende.

Contendor I adj. y s. Contendor: que
contiende. Adversário; rival.

C«atender i r. n. Contender ; lidiar,

pelear, batallar. Disputar ; debatir; liti-

gar. Disputar ; porãar y altercar oon ca-

lor y vehemencia.
C»BteBt4UHeBt« I s. m. Contenta-

miento; conteoto, alaria, satisfaociòD.

CvBteatari v. a. Contentar; satisfa-

cer el gusto 6 las aspiraciones de ano:
darle contento. V. r. : airse por contento;

quedar contento.

Centratc i adj. Contento ; alegre, sa-

tisíecho.

Contenteateatet adv. m. Alegre-
mente.
€•!«<«< t. IR. Contento; alegria,

satisfacción. A' contento (loe. adv.): bajo

condición.

C«Btért V. a. V r. Contener; Henrar ó

encerrar dentro <íe si una cosa n otra.

Reprimir ó suspender el movimiento 6
impulso de un cuerpo. Fig.: reprimir 6

moderar una pasión, etc.

C*Btér^ÍB* i adj. Contérmino ; apli-

case ai pneblo ú território confinante con
otro.

C«iiterr«Be« i adj. y t. Conterrâneo;
nataral de la misma tierra que otro.

Compatriota. Paisano.
C«ntr8t<teã« I t. f. Contestación

;

acción T efecto de contestar. Âltercación,

contienda, pleito. Escrito en que el de-
mandado opone excepciones & la aoción

dei demandante.
€«at«at«B(et adj. y t. Pleiteante,

litigante.

C«Bteatari v. a. Contestar; respon-

der con razones. Litigar; disputar una
cosa en juicio, y fuéra de él. Declarar y
atestiguar nno lo mismo qoe otros han
dicho, conformándose en todo con ellos

en su deposición ó declaración. Compro-
bar ó confirmar.

C*Bte«t«Teli adj. Contestable; que
se pnede impugnar. Incierto; dudoso.

€«»B(«stet adj. Conteste; dicese dei
testigo que declara lo mismo que ha de-
clarado otro, sin discrepar en nada.

OICaOKABIO POBTOSOiS-nPAiiOL

C'*Btea<emeBte t adn. m. De modo
conteste.

CBBteád*! adj. y t. Contenido; lo

que se contiene dentro de una cosa.

Asúnto.
CcBtext* I «. m. Contexto ; órden de

composición ó tejido de ciertas obras. En-
redo, marana ó nnión de cotas que se en-

lazan y entretejen. fíg.: série dei dis-

curso ; tejido de la narraeión ; hilo de 1»

historia.

C«BtcxtarBi «.
f.

Contextura; eom-
paginación, disposición j onión respe-

ctiva de las partes que juntas oomponen
un todo. Contexto de nn discurso, de una
obra literária, etc. Fig.: confignración

corporal dei hombre, que indica sa com-
plexión y aignnas calidades interiores.

C»BtlgBBBi»B»e « adv. m. Contigua-
mente; oon coniignidad, con inmediación
de tiempo ó lugar.

C«ati«Bld*dte t s. f. Contiguidad

;

inmediación de una cosa ú oira. Proxi-
midad; vecindad.

€«atic** * od/- Contíguo ; lo que toca

inmediatamente á otra cosa, por estar

muy junto & ella. Inmediato; próximo.
C«BilBeBelB t (. f. Continência ; vir-

tnd que modera y refrena las pasiones y
afectas dei ânimo, y háce que viva el

hombre con sobriedad y tempianza. Abs-
tinência de lot deleites carnales. Acción
de contener. La cortesia militar.

€«BtlBeBi«lt ad^. Continental; per-

teneciente á los países de un continente.

C«BtlBeBtet adj. Continente; que
contiene. Dicese de la persona que posée

y practica la virtud de la continência.

S. m..* lo que contiene en si otra cosa.

Grande extensión de tierra qoe, si bien

rodeada de mar, no puede Ilamarse islã.

Em continente (loc. adv.) : ai instante, ai

pimto, sin dilación.

CABtlBgCBClB (con-tín-sen-€Í-a)

:

$. f. Contingência ; posibilidad de que una
cosa suceda ó no suceda. Cosa que puede
suceder ó no suceder. Riesgo; eventua-
lidad.

C«BtlBKeBte fcon-tin-gen-te) : adj.

Contingente; que puede suceder ó no
suceder. Eventual ; incierto. S. m. : parte

que cada uno paga 6 pone cuando són

muchos los que contríbuyen para un mis-
mo fin. Parte de im cuerpo de tropa. Au-
xilio.

C«BtiaK^n<eaieBte (con-tin-gen-te-

f2



CON — 838- CON
men-te) : adv. m. Contingentemente ; ca-

sualmente
;
por acaso.

Continuação ( con-tl-nu-a - zân-u)

:

g. f. Continuación ; acción ó efecto de
continuar. La prosecución de una cosa, ó

bien la duración de ella.

Continuadamente i adv. m. (Y.

Continuamente).
Continuador < adj. y s. ContlBuador;

dícese de la persona que prosigue y con-
tinua una cosa empezada por otra.

Continuamente: acíu. m. Continua-
mente; sin intermisión; de modo continuo.

Continuar t v. a. Continua^
;
prose-

guir uno lo comenzado. V. n. : durar,

permanecer. V. r. : seguir ; extenderse.

Continuidade i s. f Continuidad
;

unión natural que tienen entre si las par-
tes dei contínuo. Duración continua. Ex-
tensión que no se interrumpe. Solução de
continuidade: solución de continuidad;
la división que háce un instrumento cor-

tante, punzante ó contundente, sobre las

partes blandas dei cuerpo humano.
Contínuo t adj. Continuo; que dura,

obra ó se háce sin interrupción. Aplicase
á las cosas que tienen unión entre si. Or-
dinário y perseverante en ejercer algún
acto. Papel continuo : que no sále cortado

en hojas. S. m. : todo compuesto de par-

tes unidas entre si. Empeleado subalter-

no de una oficina ó despacho.
Conto « *. m. Cuento ; relación de un

suceso. Relación de palabra, ó por escrito,

de un suceso falso ó de pura invención.

Fábula ó consejo que se cuenta .á los mu-
chachos para divertirlos. Millón. Recatón
de bastón, lanza, etc. Pi.: chismes ó en-

redos que se cuentan á una persona, para
ponerla mal con otra. Conto de contos :

un millón de millones.

Contoada t s. f. Golpe con el recatón
ó birola (conto) de lanza.

Contorção (con-tor-zán-u) : s. f. Con-
torción ; retorcimiento. Contorsión, acti-

tud forzada, movimiento irregular y con-
vulsivo que procede, ya de un dolor re-

pentino, ya de otra causa física ó moral.
Ademán grotesco

;
gesticulíixiión ridícula,

própia de histriones ó juglares.

Contorcer-»e i v. r. Contorcerse

;

sufrir ó afectar contorsiones.

Contornar i v. a. Contornear ; dar
vueltas ai rededor 6 en contorno de un
paraje ó sitio. Perfilar. Hacer los contor-

nos ó perfiles de una figura.

Contorno t s. m. Contorno ; terreno ó

parajes vecinos de que está rodeado un
lugar, sitio, ó población. Delineación ó

perfil exterior en que por todas partes

termina una figura.

Contra i prep. Contra. Denota la

oposición y contrariedad de una cosa con
otra. Enfrente ; en contra de. Adv.: con-
trariamente. S. m.; concepto opuesto ó

contrario á otro. Fig. fam.: dificultad
;

inconveniente.

Contra-abertnra t s. f. Contra-aber-
tura ; hendedura dei craneo en una parte

opuesta á la que ha recebido el golpe.

Contra-ábitast s. f. pi. Contrabitas;

curvas que sustienen las bitas de un bu-
que por la parte de proa.

Contra-almirantei s. m. Contraal-

mirante ; oficial general de la Armada,
inmediatamente inferior ai vicealmirante.

Contra-amnra « a. f. Contraamura.
En marina, ayuda que se dá á la amura
mayor y dei trinquete, como á las esco-

tas y brazas, y qne puede ser con un cabo
grueso, con un gancho ó con un apa-
rejo.

Contra-aproctaes t s. m. pi. Contra-
aproches ; trinchera que los sitiados hácen
desde el camino cubierto, para descubrir

y deshacer los trabajos de los sitiado-

res.

Contra>armÍnho8 (con-tra -ar-mi-
íios) : s. m. pi. Cootraarmiíios ; en el bla-

són, color contrario ai armino, esto és

campo negro con moscas blancas.

Contrabaixo (con-tra-bái-cho) : a. m.
Contrabajo ; instrumento de cuerda, de

la figura de un violón, pêro mucho mayor,
el cual suena una octava más bajo que
él. Persona que ejerce ó prtfesa el arte

de tocar este instrumento. Vóz más grue-

sa y profunda que la dei bajo ordinário.

Persona que tiene esta vóz.

C o ntr abalançar (con-tra-bn,-lan-

aar) : v. n. Contrabalancear ; cargar en la

balanza el platillo con la matéria que vá

á pesarse, hasta lograr su completo equi-

líbrio con el platillo de Ifls pesas. Fig.:

contraponer ; compensar.
Contrabaluárte i s. m. Baluarte le-

vantado por detrás de otro.

Contrabanda < a. f. Contrabanda ;

pieza dei blasón colocada ai contrario de

la banda.
Contrabandear t v. n. Contraban-

dear ; hacer contrabando.
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C«ii(rahaBdis«« i t. m. Contraban-

dista ; p1 que Sc ejercita en el contraban-

do. Buhonero.
Csntraliantlo i f. m. Contrabando ;

comércio de géneros prohibidoa por las

leys de cada Estado. Géneros y mercade-
úAi prohibidos. Ácción misma ó intento

de introdacir fraa<ialentamente dichos

féneros. Fig.: Io que es ó tiene apariencia

e ilícito, aun qae no Io sea. Cosa qae
se háce contra el aso ordinário.

Cttntrakatrr i r. a. Contrabatir; ti-

rar contra las baterias.

Cantrabatrria i s. f. Contrabsteria;
bateria qae en el sitio de una plaza, ó
pnnto fortificado permanentemente, cons-
truye cl sitiador á fin de contrarreslar y
desmontar la artilleria de Ia defensa.

CanCrabraça (con-tra-brá-ao) : «. m.
Contrabráza ; cada uno de los cabos qne
ayndan á las brazas para snjetar las ver-

gas en la posición conveniente para qae
la Tela reciba el viento.

€oB(ra-eadaat« i ». m. Contraco-
daste ;

pieza de igufl figara que el co-

daste y empemada á el por sa parte in-

terior.

Caatraraiahíar i v. a. Contracam-
biar ; volver á ;t.car. ¥\q.: pagar mal an
favor recibiiio.

Cantracaaibia < «. m. Contracambio

;

trueque ó compensación. Gasto qae sofre

el dador de nna letra por el segando
câmbio que se causa, ya sea por baberse
protestado, ya porqne el qne Ia pago le

saca otra letra para recobrar el dinero
jUe suplió.

Contracrãa (con-trá-zán-a) : s. f.

Contracción ; acción ó efecto de contraér

ó contraerse. Câmbio de forma de ciertos

elementos ú órgancs de los seres vivos
provocado por excitantes naturales ó ar-

titiciales, independicnte de Ioda deforma-
ción mecânica y rápido en su producción.
Metaplasmo que consiste en hacer nna
palabra de dos, de las cuales la primera
acaba y la segunda empieza en vocal, su-
primiéndo una de estas vocales.

Contra-cédala I $. f. Contracédula

;

cédula que se dá. revocando otra pnterior.

Contra-cifra x í. f. Contrfcifra ; cla-

ve, explicación de los signos convenidos
para escribir en cifra, <J de cuelsqniera
otros distintos de los conocidos ó asuales.
Contra-corrcnte t *. f. Contracor-

riente ; corriente contrária á otra.

Caatra-costa i i. f. Contracosta ;

costa de nna isla ó pemnsnla, opaesta &

la qae encaentran pnmero los qae nave-
gan i ellas por los rombos acostam-
brados.

Cantra-eatleada i adj. Dicese dei

blasón que tiene la coliza (cotica) colo-

cada de Ia izqoierda para la derecna.

Caatraeta (con-tiÃ-ta) : t. f. pop.
Contrata ; instrumento, escritura ó simple
obrigación firmada con qae las partes asega-

rsn los contratos que ban hecbo. £1 mis-
mo cootrsto, ajuste 6 convénio. Contrato

que se háce con el gobiemo,con el publi-

co ó con an particalar para ejecatar ona
obra material por precio tJzado.

CaaSractaçàa (con-tra-ta-z&n-n): $.

f. ant. Contratâcíón ; comercio y trato de
géneros vendibles.

Caatraetador (con-tra-ta-dor) : adj.

y s. Contratante; que contrata.

Cantractante (con-tra-tan-te) : adj.

y t. (V. CoirrHACTADOB).

Caatractar (con-tra-tar): «. a. y n.

Contratar; comerciar; hacer contratos y
contratas.

Caalraetarel (con-tra-tá-vel): adj.

Que se puede contratar.

Cantráetil (con-trá-til) : adj. Contrá-
ctil; capaz de contraerse con facilidad.

Caatraetilidiade (con-tra-ti-li-da-
de): t. f. Contraetilidad ; facultad que po-
seen ciertas partes de la economia animal
y vegetal de acortarse v extenderse alter-

nativamente.
Caatracttvel (con-trá-ti-vel): adj. (Y.

Costráctil).
Contractivo (con-trá-ti-vo): Qae pro-

duce contracción.

Caatraeta (con-trá-to) : $. m. Contra-
to ; pacto 6 convénio entre partes sobre

una C0S3 á cuyo camplimiento pueden ser

compelidas. Contrata hecha entre partes

con escritura pnubllca. Adj.: qne ha teni-

do contracción.

Coatraeaaliar (con-1ra-ca-nár):i;. a.

Poner el segando cano.
Cantraeaaha (con-tra-ca-no) : t. m.

La matriz dei cuno.
Contradança (con-tra-dan-za): s. f.

Contradanza; baile figurado en que bailan

machos parejas á un tiempo. Música pró-
pia para dicho baile.

Contradançar (con-tra-dan-zar): v.n.

Bailar contradanzas.

Cantradleção (con-tra-di-zán-a)

:
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í. f. Conlradicción; acción ó efecto de
contradecir ó contradecirse. Afirmación y
negación que se combáten y reciprocamente
se destruyen. Oposición; contrariedad. Sem
contradicção (loc. adv.J: sin contestador;
sin disputa. Incontestablemente.
Contradieta (oon-tra-di-ta): s. f.

Conlradicción; impugnación ; contestación

de las partes en juicio.

Contradictar (con-tra-di-tar): v. a.

Contradecir ; refutar, contestar, impugnar.
Contradictor (con-tra-di-tor); adj. y

s. Contradictor; que contradice, impugna
ó refuta.

Contradlctoria (con-tra-di-tó-ri-a)

:

s. f. Contradictória ; cualquicra de dos
proposiciones, de las cuales una afirma lo

que otra niega.

Contradictoriamente (con-tra-di-
tó-ri-a-men-te) : adv. m. Contradictoria-
mente ; con contradicción.

Contradlctorio (con-tra-di-tó-ri-o)

:

adj. Contradictòrio
; que tiene contradic-

ción con otra cosa.

Contradizer (con-tra-di-«er): v. a. y
n. Contradecir; decir lo contrario de lo

que uno afirma, ó negar lo que dá por
cierto. Impugnar, refutar. V. r.: estar en
contradicción.

Contra-dormente t s. m. Gontradur-
miente; tablón de un tercio menos de
grueso que el durmiente, el cual ciiie tam-
bien el buque de popa á proa por debajo
dei mismo durmiente, sirviéndo para for-

tificar más la nave.

Contra-enibnscadai s. f. Contra-

emboscada; emboscada que se háce con-

tra otra.

Contra-ervat *. f. Conlrahierba

;

planta de la America meridional, cuya
raiz es medicinal.

Contra-escarpat g. f. Contraescar-

pa; declive de la parte de muralha que
está dentro dei foso.

Contra-escôtai s. f. Conlraescota;

cabo sencillo, dei grueso de la escota, que
se fija en el puno de la vela para sujetarla

más cuando és más fuerte el temporal.
Contra-eHcriptura (con-tra-es-cri-

tu-ra) : t. f. Contraescritura; instrumento

otorgado para protestar ú anular otro an-
terior.

Contra-estái : «. m. Contraestay; cabo

grueso que está encima dei estay para
ayudarle á tener y sustentar el paio, 11a-

mándolo hácia proa.

Contrafacção (con-tra-fá-zàn-u): t-f
Contrahacimiento ; falsificación: el fraude
de contrahacer. Imitación fraudulenta.

Contrafactor (con-tra-fa-tor) : í. m.
Contrahacedor

;
que contrahace.

Contra-faixa (con-tra-fái-cha) : s. f.
Contrafaja; en el blasón, fajã dividida á
lo largo por dos metales, ó colores.

Coatrafaixado (con-tra-fai-chá-do)

:

Contrafajado; dicese dei blasón que tiene

fajas contrapuestas en los metales y colo-

res.

Contrafazer (con-tra-fa-«er): v. a. y
?•. Contrahacer; hacer una cosa tan pare-
cida á otra que con dificultad se distin-

gan. Falsificar las cosas con propósito de
lucrarse. Fig.: imitar, remedar. Fingirse.

Contra-fét s. f. Cópia de la citación ó

emp! azamiento para comparecer enjusticia.

Contrafeição (con-tra-fei-«án-u):í.^.

(V. Contrafacção).
Contrafeito: adj. Contrahecho. Dis-

forme; falsificado; imitado. Vig.: contra-

riado.

Contra-flielrai s. f. Contrahilera;

hilera que sirve de resguardo y defensa

de otra ó otras hileras.

Contra-floreado : adj. Contraflorado;

blasón que tiene flores contrapuestas en

el color y metal.

Contraforte: s. m. Contrafuerte; çie-

za de cuero con que se refuerza en cier-

tas partes el calzado. Fuerte que se háce

en oposición de otro. Estribo ó machón
resaliado en un muro para fortificarlo en
el punto en que sufre mayor carga, ó don-
de tenga que contrarrestar el empuje de
algun arco ó bóveda.

Contra-fu|;a t s. f. Contrafuga ; en la

música, fuga cuyo andamiento es contra-

rio á otros.

Contra-gnardat s. f Contraguardia;

obra exterior compuesta de dos caras que

fórman ângulo, edificada delante de los

baluartes para cubrir sus frentes.

Contrabentei adj. y s. Contrayente;

el que contráe matrimonio.
Contrahirt u. a. y r. Contraer; estre-

char, juntar una cosa con otra. Adquirir

enfermedades, vicios, resábios, etc. Cele-

brar contrato de matrimonio. Encogerse

un nervio, un músculo ú otra cosa.

Contra-indicaefto (con-tra-in-di-ca-

zán-u): s. f. Contraindicación; acción ó

efecto de contraindicar. Indicácion con-

trária á otra.
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C*Htr«-Indicari v. a. Gontraindicar;

disoadir la utilidad de an remédio que
por otra parte parece conveniente. Indi-

car el contrario de lo qae se La he-
cho.

Caii(ral(«t s. m. Contralto. £n la

música, voz média entre el tiple y el te-

nor. Persona que tiene esta voz,

C*ntra-I«B i s. f. Contraluz; luz eon-
trária para ver bien nna cosa.

Cantra-oialha Icon-tra-má-Ila): t. f.
Contraii.alla; claro de média tercia ó más
3ne abraza la red estrecha para qne pne-
a forntarse Ia bolsa donde se detiene el

pescado. Malla puesta detrás de otra. Se-
gunda malla.

€ • n t r a malliar (con-tra-ma-Uar) :

V. a. Contramallar; hacer contramallas.
Contrantand* i $. m. Acciún ó efe-

cto de contramandar.
Caatramandar i v. a. Contraman-

dar; ordenar lo contrário de lo mandado
anteriormente.

("•Btraaiarea i t. f. Contramarca; se-

gunda marca, diferente de la primera,
que se pene en los fardos, etc.

CoBtraaiarcari v. a. Contramarcar;
poner contramarca.
CéatraBiareha i s. f. Contramarcha;

retroceso que se háce dei camino que se

lleva.

Cantramarekar i v. n. Contramar-
char ; hacer contramarcha.
Contra-maré 1 1. f. Contramarca; ma-

rea contrária á otra.

Contra-mestret t. ta. Cbntramaestre;
en alganas fábricas, veedor ó vigilante de
los demás oficiales y obreros. Oficial de
mar que manda las maniobras dei buque
y cuida de la marineria bajo las órdeues
dei oficial de guerra.

Contraiaina: x.,/". Contramina; mina
que se háce debajo de las contrariai pa-
ra volarla ó para salirles ai encaentro
en sus trabajos subterrâneos.
Cantransinart r. a. Contraminar;

hacer minas para encontrar las de los

enemigos é inutilizarias.

Coatrantoldageai (con-tra-mol-dá-
Uem): s. f. Keprodución, ó segunda he-
chura en el molde.
1'oBtranioMart v. a. Reprodacir, ó

hacer segunda hechura, ó segundo molde.
Contrankálde i s. m. Segundo molde

ahuecado.
Cantraianrar I v. a. Contramurar;

rodear ó circuir de contrauioro un pue-
blo ó' punto que se quiere defender.

Cantraaiaro t s. m. Contramuro; el

muro que se liáce arrimado á otro para
fortiricarle.

Caatraaataral t adj. Contranalaral

;

contrário ai órden de la naturaleza.

Caatraaataralliiade t «. f. Dispo-
sición, ó inclinación contranatural.

Caatraaltencia i s. f. Resistência

;

fnerza repulsiva.

CaatranltenCe t adj. Resistente; que
resiste.

Cantra-árdeai I «. f. Contraórden,

(toden con que se revoca otra que antes

se ha dado.
Caatra-parentc i t. m. Pariente por

aíinidad.

Cantra-pácMo i $. m. Contrapaso

;

paso que se dá à la parte opnesta de)

qne se ha dado antes.

Contra-peeaaha (con-tra-pe-zô-na)

:

*. f. Contraveneno; contrahierba ; rnti-

doto.

Caatra>péll« (con-tra-pe-lo) : «. m.
Contrapelo; contra Ia calda 6 dirección

natoral dei pelo. A contra-pelo (loc. adv.):

á pospelo; ai revéz.

Cantrapeaar (con-tra-pe-sar) : r. a.

Contapêsar; servir de contrapeso: equili-

brar. Fig.: igualar una cosa con otra.

Caatrapéaa (con-tra-pe-ao): g. m.
Contrapes •; peso que se pone á la parte

contraria de otro para que queden igua-
les ó en equilíbrio. Aiiadidura de inferior

calidad que se hechn para completar el

peso de carne, pescado, etc. Fig.: lo qae
se considera y estima suficiente para equi-

librar una cosa que prepondera y excede.
CoatrapIlaHtra t $. f. Contrapilas-

tra; pilastra unida ai muro, cerca de la

cual, ó unida á ella, suelen poner los mo-
dernos otra pilastra ó una colunina, y en-
tonces la eorUrapUastra tienc la bass,

capitel y demás ornatos v proporciones
correspondientes ai õrden de arquitectura

á qué pertenece la colamna.
Contraponteart v. a. Contrapuntear;

poner en oontrapunto; instrumentar.

CoatrapontiMta i s. m. Contrapun-
tista; compositor de contraponto. El que
es versado en contrapunto.
C a ( raponto < «. m. Contrapunto;

concordância armoniosa de vocês contra-

puestas. Concierto de diferentes vocês ó

instrumentos.
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Contrapor t v. a. Contraponer; com-

parar ó cotejar una cosa con otra contra-
ria ó diversa. Oponer. Refutar.

Contrapoíileão (con-tra-po-»i-

zán-u): s. f. Contraposición; acción ó efe-

cto de contraponer ó contraponerse. Po-
sición e . sentido contrario. Oposición.

Em contraposiãção (loc. adv.): ai con-
trario.

Contraproducente t adj. Contrapro-
ducente, ó contraproducentem; denota que
lo que uno alega es contra lo que in-

tenta; probar, ó que una cosa es contrária

ai mismo que la apoya.
C ontraprova t s. f. Conlraprueba

;

segunda prueba, para conocer los votos en
una asamblea. La que sácan los impreso-
res y estampadores, etc.

Contraprovar « v. a. Hacer la con-
lraprueba de.

Contraponho (con-tra-pu-iio): s. m.
Gabo que sujeto ai puno de la vela gran-
de y dei trinquete, ayuda la maniobra de
la embcircacióD.

Contraquartcado i adj. Contracnar-
telado; dícese dei escudo de armas que
tiene cuarteles contrapuestos en metal ó

color.

Contraqnarteit s. m. Contracuartel;

parte de un escudo contracuartelado.

Contraquilba (con-tra-qui-lla) : s. f.

Coníraquilla; pieza que cubre y resguar-
da toda la qiiiila por la parte mterior de
la nave de popa á proa.

Contra-rail (con-tra-rei-le): s. m.
Corazón; segundo carril ó pieza de liier-

ro en el pasaje de las agujas ó cruza-
miento de dos vias en los ferro-carriles.

Contra-rampantes : adj. pi. Con-
tra-rampantes; en los escudos, dicese de
dos animales rampantes, mirándose uno
ã otro

Contra-rancliot s. m. Contrabando;
bando ó partido contrário ó opuesto á

otro.

Contra-rcg;ra « s. m. El encargado
de advertir ó avisar á los actores en el

teatro de sus entradas en eàcena.

Contra-reparo t s. m. Contrarreparo;
el reparo ó segunda defensa que se ana-
de ó construye detrás de la primera.
Contra-répiicai s. f. Contrarrépli-

ca; contestación dada á una réplica. Du-
plica.

Contra-revolueào (con-tra-re-vo-lu-

zán-u): s. f.
Contrarrevolución; revolu-

ción en sentido contrário de otra inme-
diaíamente anterior.

Contrariadort adj. y s. Contraria-
dor; que contraria. Contraoictor.

Contrariantente: adv. m. Contraria-
mente; en contrario.

Contrarlantei adj. Contradictor
;
que

contraria.

Contrariart v. a. Contrariar ; contra-
decir. Kesistir á las intenciones y propósi-
tos de los demás: procurar que no se

cumplan. V. r.: contradecir-se ; oponerse
una cosa 6 otra.

Contrariedadci s. f. Contrariedad;
oposición que tiene una cosa con otra.

Acidente que impide ó retarda el logro
de nuestros deseos.

Contrario: adj. Contrário; opuesto ó
repugnante á una cosa. Que difere

; que
contradíce. Que dana ó perjudica. S. m.:
persona que tiene enemistad con otra.

Persona que sigue pleito ó pretensión con
otra. Impedimiento; embarazo; contra-

dicción. Ao contrario, pelo contrario (loc.

adv.) : ai contrario, ai revés, de un modo
opuesto.

Contra-ródat s. f. Contrarroda; en
los buques, pieza de igual figura que la

roda y empemada á ella por su parte in-

terior.

Contra-rntura: s. f. Contrarrotura;
rotura, quebradura, enfermedad en las in-

glês. Emplasto ó parche confortativo que
se pega sobre la piei para curar la rotu-

ra, quebradura, etc.

Contra-sellar (con-tra-se-lar) : v. a.

Contrasellar; poner contrasello en.

Contra-Mello (con-tra-sé-lo) : s. m.
Contrasello; segundo sello.

Contra-sen''a (con-tra-se-na): s. f.

Contrasena; sena reservada que se dán
unas personas á otríjs para entenderse en-

tre si. En la milicia, seíial ó palabra que

se dá para conocerse unos á otros y no
tenerse por enemigos en la confusión ó

en la oscuridad. Palabra reservada que
además dei santo y seíia, se dá en la ór-

den diária, y sirve para el recibo de las

rondas y para su reconocimiento.
Contrasensot s. m. Contrasentido;

inteligência contrária ai sentido natural

de las palabras ó expresiones. Absurdo;
disparate.

Contra-iiig;nal (con-tra-si-nal): s. m.
Contrasena. Fig.: disimulación ; disfraz.

Contrastari v. a. y n. Contrastar;



CON 848— CON
resistir, hacer frente. Ensayar ó compro-
bar y fijar la ley, peso y valor de las nio-

nedas ó de otros objectos de oro ó plata,

y sellar estos últimos con la marca dei

contraste. Mostrar notable diferencia, 6

condiciones opuestas, dos cosas, cuando
se compáran una con otra.

Contraatariai í. f. Oticina donde se

contrasta. Registro de objectos de oro ó

plata.

Contrastet s. m. Contraste; acción y
efecto de contrastar. Oposici()n, contra-
posicióD ó diferencia notable que existe
entre personâs ó cosas. El que ejerc« el

oficio público de contrastar. Fig.: censor
literário.

Contratempot t. m. Contratiempo

;

accidente perjudicial y por lo común ines-
perado. Contrariedaa ; diticultad ; revés.
En la musica, fuera de tiempo ó compás:
alternando.

Contravallaeflo (con-tra-va-la-
zàn-u): t. f. Conlravalación ; accitJn ó efe-

cto de contravalar. Obra de fortificación

en frente dei ejercito sitiante.

Contravallar (con-tra-va-lar) : v. a.

Contravalar ; construir por el frente dei
ejercito que sitia una plaza una línea for-

tificada, que Uáman de contravalación, y
es semejante á la que se construye por la

retaguardia, que se Uama línea de rir-

cunvalación.

C o n t r areneâo (con-tra-ven-zán-u)

:

*. f. Contravención ; acción ó efecto de
contravenir. Trasgresión ; infracción de
una ley, bando, ó édicto.

Contravenenoi t. m. Contraveneno

;

medicamento para corregir los efectos dei

veneno. Antídoto.

Contravento: $. m. Contraviento;
viento cqptrário. Contraventana

; puerta
ventana que se pone de la parte de afuera.

Contraventor « adj. y s. Contraven-
tor; que contraviene. Infractor.

Contrave rs&o (con-tra-ver-sán-u)

:

*. /. Versiôn contrária. Interpretación er-

rada.

Contravertert v. a. Volcar; volver
ai revés. Invertir.

Contraviri v. a. Contravenir; obrar
en contra de lo que está mandado. Tras-
gredir. V. n.: redargiiir.

Contribui eào (con-tri-buí-zán-u)

:

s. f. Contribución ; cuota ó cantidad que
se paga para algnn fln, y principalmente la

que se impone para las cargas dei Estado.

Contribaidori adj, y $. (V. Gomtbi-
buinte).

Contribuinte! adj. y s. Gontribuyénte
ó contribuidor ; el que contribuye ; que
paga contribución.

Contribuiri v. n. Contribuir; concur-
rir voluntariamente con una cantidad para
determinado fin. Dar 6 pagar cada uno
la cuota que le cabe por un impnesto ó

repartiniiento. Fig.: ajudar y concurrir

con oiros ai logro de algun fin.

Contribntario: adj. y s. Contribata-

río ; tributário ó contribuyente con otras

personâs á la paga de un tributo.

Contrieeio (con-tri-zán-u): ». f. Con-
trición ; dolor y pesar de haber ofendido
á Bios. Arrepentimiento.
Contristaçfto (con-tris-ta-zán-u): «. f.

Acción ó efecto de contristar. Aflicción.

Contrintador: adj. Desolador; que
contrista.

Contristari v. a. Contristar; afligir,

entristecer.

Contrietoi adj. Contrito; que tiene

contrición.

Controveraiai s. f. Controvérsia;
discución larga y minuciosa, entre dos ó
mas personâs, sobre asúntos literários,

científicos, y especialmente en matéria de
religión.

Controveraistat «. m. Controversista;

el que escribe ó trata sobre puntos de con-
trovérsia.

Controveraoi adj. Controverso ; con-
trovertido, disputado. Sujeto á duda.
Centro verter I v. a. Controvertir

;

discutir extensa y detenidamente sobre
una matéria. Objetar.

Cotro vertivel: adj. Controvertible

;

que se puede controvertir ó disputar.

Contnbernai i adj. Contubernal
; que

vive con otro en un mismo alojamiento.
Contnbérnlo t s. m. Contubémio

;

habitación con otra persona. Cohabita-
ción.

Contnntáeia i s. f. Contumácia ; te-

nacidad y dureza en mantener con tesón
un error. Rebeldia ; omisión ó tardanza
dei reo en responder ó comparecer dentro
dei término de la citación.

Contuntazi adj. y s. Contumaz; re-

belde, porâado y tenaz em mantener un
error. Que no responde ó no comparece
en juicio dentro dei término de la cita-

ción ó dei Uamamiento hecho por órden
dei jucz.
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Contumélla I t. f. Contumélia; opro-

bio, injuria ú ofensa dicha á una persona
en su cara.

Contunielioso (con-ta-me-li-o-zo)

:

adj. y s. Contumelioso ; afrontoso, inju-

rioso, ofensivo. Que dice contumélias.

Contundir t v. a. Contundir; noagu-

llar, golpear. Hacer contusión.

Conturbação (con-tur-ba-zán-u)

:

i.
f.

Conturbación ; inquietud, turbación,

agitación.

Conturbar t v. a. j r. Conturbar; al-

terar, turbar, inquietar. Fig.: turbar, al-

terar el ânimo.
Conturbatlvo t adj. Gontarbativo

;

dicese de lo que conturba.

Contusão (con-tu-Kán-u) : s. f. Con-
tusión; dano que recibe algnna parte dei

cuerpo por golpe que no causa herida ex-

terior. Magullamiento.
Contuso (con-tu-xo) : adj. Contuso;

que ha recibido contusión.

Convalescença (con-va-les-cén-za)

:

5. f. Convalescencia ; estado en que se

halla el que ha padecido una enfenne-
dad, hasta que recobra enteramente la

salud.

Convalescentes adj. y s. Convale-
ciente ;

que convalece.

Convalescer: v. n. Convalecer; re-

cobrar las fuerzas perdidas por enfer-

medad.
Convença» (con-ven-zán-u) : $. f.

Convención; ajuste y concierto entre dos

ó mas personas. Conveniência, confor-

midad.
Convencer I v. a. y r. Convencer;

precisar á uno con razones eficazes á que
mude de dictámen ó abandone el que se-

guia. Probar á uno una cosa de manera
que racionalmente no la pueda negar.

Convencimento I s. m. Convenci-
miento; acción y efeoto de convencer ó

convencerse.
Convencionado t s. m. El que ha

sido incluido en convención politica.

Convencional t adj. Convencional

;

perteneciente ai convénio ó pacto. Indi-

viduo de una convención.

Convencionalmente t adv. m. Con-
vencionalmente ;

por convención.

Convencionar I v. a. Convenir ; es-

tipular, cstablecer, ó ajustar, por conven-

ción.

Conveniência: «. f. Conveniência;
ccrrelación y conformiaad entre dos co-

sas distintas. Utilidad, provecho. Ajuste,

concierto y convénio. Decoro. Pi. : leyes

y usos de la sociedad.

Conveniente: adj. Convenient e

;

útil, oportuno, provechoso. Conforme;
concorde. Decente

; proporcionado.
Convenientemente: adv. m. Conve-

nientemente; útil y oportunamente. De
modo conveniente.

Convénio: s. m. Convénio; ajuste,

convención.

Conventicnlar : adj. Perteneciente ai

conventiculo. Clandestino; secreto.

Conventículo : s. m. Conventiculo;

junta ilícita clandestina de algunas per-

sonas.

Convento: s. m. Convento; casa ó

monastério en que viven los religiosos ó

religiosas, baio las regias de su instituto.

Comunidad de religiosos ó religiosas que

habitan una misma casa.

Conventual : adj. Conventual ;
per-

teneciente ai convento. Misa conventual,

etc. S. m. : religioso que reside en un
convento, ó es individuo de una comu-
nidad.
Conventualidade : s. f.

Conventua-

lidad ; habitación ó morada de las per-

sonas religiosas que viv^en en un misnio
convento.
Conventnalntente: adv. m. Conven-

tualmente ; en comunidad.
Converg^enela (con-ver-gen-cia) : s.

f. Convergência ; dirección de várias lí-

neas hácia un mismo punto.

Convergente (con-ver-jçen-te) : adj.

Convergente ; que converge. Dicese de

las líneas que se ván acercando unas á

otras de modo que, si se prolongàsen,

concurririan en un mismo punto.

Convergir (con-ver-gir) : «, n. Con-
verjer ; dirigirse dos ó más lineas à

unirse en un punto.
Conversa: s. f.

Conversación. Fig. y
fam. : parla; charla; faramalla; mentira.

Hermana conveisa: monja.
Conversação (con-ver-sa-zán-u) : t.f.

Conversación; acción de hablar fami-

liarmente una ó varias personas con olra

ú otras. Colóquio.

Conversado : s. m. pop. Enamo-
rado.

Conversador: s. m. Conversador; el

que conversa, 6 le gusta conversar.

Conversão (con-ver-sán-u) : s. f. Con-
versión; acción ó efecto de convertir ó
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convertirsc. Mutación de una cosa en

otra. Mutación de vida, de religión, etc.

ConverMar: v. n. Conversar; hablar

una ó varias personas con otra ú otras.

Tratar, comunicar y tener anústad unas

personas con otras. Pop. : tener colóquios

amorosos.
ConveriiMveli adj. Conversable; tra-

túble, sociable, comunicáble, •

ConverMlvel t adJ. (V. Convertível).

Conversivoj adj. Conversivo; que
tiene virtud de convertir una cosa en

otra.

Converso < adj. Converso ; dícese dei

moro ó judio convertido ai cristianismo.

S. m. .' en algunas ordenes religiosas,

lego.

Converter I v. a. y r. Convertir;
mudar ó volver una cosa en otra. Redu-
cir ai cristianismo ai que va errado, ó

traerle á la práclica de las buenas cos-

tumbres, etc.

Convertidos s. m. (V. Cunverso).
CoBvertimento i «. m. Convertimien-

to ; converíión.

Convertível I adj. Convertible; que
puede convertirse.

Convexidade (con-vé-ksi-dá-de): $.f.
Cunvexidad; prominencia mas ó me-
nos esférica que resulta por la elevación
progresiva de un plano ó superfície desde
las orillas ai centro.

Convexo (con-vé-kso) : adj. Convexo;
que tiene convexidad.
Convés i $. tn. Combés ; espácio en

la cubierta superior de un buque desde
el paio mayor hasla el castiilo de proa.
Convicção (con-vi-ksán-u) : s. f.

Convicción; convencimiento, persuasiOn.
Convlelo t s. m. Convicio; injuria;

afronta; impropério.
Convlcioso (con-vi-ci-o-«o): adj. Que

dice con vícios; que afrenta.

Convletot adj. Convicto; convencido.
Dicese dei reo á quién legalmente se ba
probado su delito, aúnque no lo haya
confesado.
Convldadoi adj. y t. Convidado; per-

sona que ba recibido un convite. »

Convidadori s. m. Convidador; el

que convida.

Convidar: v. a. Convidar; rogar una
persona á otra que la acompafie a comer,
óá una función. Fig.: mover; incitar. V. r.:

oferecerse voluntariamente para alguna
cosa.

Convldatlvoi adj. Atractivo; que con-

vida ó atráe.

Convincentes adj. Convincente; que
convence.
Convlri V. n. Convenir; ser de un

mismo parecer y dictámen. Importar; ser

a propósito. V. r.: ajustarse, componerse,
concordarse. Convém à saber: es á sa-

ber.

Convlsinhanea (con-vi-si-nan-za) :

í. f. ConvecindaJ; trato, convénio, aso-

ciación entre poblaciones vecinas.

Convltilntaar (con-vi-xi-nár): v. n. Es-
tar en convecindad. Fig.: tener punt»3
de contacto.

ConviMinho (con-vi-«i-no) : adj. j s.

Convecino; cercano, próximo, inmediato.

Que tiene vecindad con otro en un mis-
mo pueblo.

Convites t. m. Convite; occión e efe-

cto de convidnr. Función, y especialmen-
te comida ó banquete, á que es uno con-
vidado. Fig.: obse<iuio, agasajo, remune-
rnción.

Convivas s. m. Convidado; el que to-

ma parte con otros en función, banquete
ó comida.
Convivais adj. Convival; pertenecien-

te ó relativo ai convite.

Convivências «. f. Sociedad de perso-

nas que viven en intimidad.

Conviventes adj. Conviviente; cnda
uno de aquellos con qu'ene8 comunmente
se vive.

Convlvers v. n. Yivir en intimidad

con otros.

Convívios s. m. (V. Convivência).
Convocação (con-vo-ca-zán-u): $. f.

Convocación; acción de convocar. Cita-

ción, llamamiento, convite.

Convocadors adj. y $. Convocador;
que convoca.

Convocars v. a. Convocar; citar, 11a-

mar á várias personas para que concur-

ran á lugar determinado
Convocatórios adj. Convocatório; di-

cese de lo que convoca. S. f.: convocató-
ria, carta ó despacho con que se con-
voca.

Convoiútos adj. Convolúto; envuelto,

cubierto.

Convolvaiáceass s. f. pi. Gonvolvu-
láceas; familia de plantas dicotiledóneas

gamopétalas hipoginas.

Convulsão (con-vul-sán-u): s. f. Con-
vulción; movimiento y agitación prcter-
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natural y alternada de contracción y es-
tiramiento de uno ó más miembros ó
músculos dei cuerpo. Movimiento invo-
luntário de una ó várias partes dei cuer-

po. Agitación desordenada. Fig.: movi-
miento revolucionário.

Convulsar: v. n. Convulsar; excitar
la convulsión.

Convulsibilidadet s. f. Convulsibili-

dad; disposición para la convulsión.
Convulsionar! v. a. Convulsionar;

poner en convulsión. Fig.: excitar á la

revolución.

Convulslonarlot adj. y s. Convul-
siónario; que tiene convulsiones. Revolu-
sionário.

Convulsivo! adj. Convulsivo; perte-
neciente ó relativo á las convulsiones.
Que produce convulsiones.

Convulso: adj. Convulso; atacado de
convulsiones.

CooU (ku-li): «. m. Chino ó índio, que
asalariado, emigra para Europa ó Amé-
rica.

Cooperação (co-o-pe-ra-zán-u): s. f.
Cooperación; acción de cooperar. Trabajo
colectivo para un mismo fin.

Cooperador: adj. y s. Cooperador;
que coopera.

Cooperante: adj. (V. Cooperadoh).
Cooperar: v. n. Cooperar; obrar jun-

tamente con otro ú otros para un mismo
íin.

Cooperarlo: adj. y s. (V. Coopera-
dor).

Cooperativo: adj. Cooperativo; di-

cese de lo que coopera ó puede cooperar
á alguna cosa.

Cooptaeão (co-ó-pta-zán-u): s. f.
Cooptación; asociación, agregación.
Cooptar: v. a. Cooptar; admitir, aso-

ciar, agregar á uno en un cuerpo.

C o o r denaeão (co-or-de-na-zán-u)

:

*. f. Coordinación; acción y efecto de
coordinar. Disposición arreglada.

Coordenadas: s. f. pi. Coordenadas;
conjunto de elementos geométricos que
sirven para fijar la posieión de un punto
en el espácio.

Coordenar: v. a. Coordinar; ordenar
cosas metodicamente.
Copa: «. f. Copa; conjunto de ramas

3UC nácen en la parte superior dei tronco

e un arból. Parte hueca dei sombrero
en que entra la cabeza. Armário ó alace-

na en donde se guarda todo lo necosario

ai servicio de la mesa. PI.: uno de los

cuatro paios de que se compone la baraja

de naipes. Cada una de las cartas dei pa-
io de copas en los naipes.

Copada: s. f. Copada; moldura hueca
que une un cuerpo vertical con otro hori-
zontal, ó acordamiento que los enhiza,

especialmente si són superfícies planas,
pués en las cilíndricas, como las colum-
nas, toma el nombre de apófige. Copa
llena.

Copahiba: s. f. Copaiba; arból ame-
ricano que constituye la espécie Copaífera
officinalis. Sustáncia óleorresinosa extraí-

da por inúisión de dicho árbol.

Copahibelro: t. m. Copaiba Ccopai-

fera officinalis); árbol de la família de las

leguminosas-cesalpineas.

Copal: adj. Copal; aplicase á una re-

sina casi incolora, muy dura y sin olor

ni sabor, que se emplea en barnlces duros
de buena calidad.

Copar: v. a. Kedondear la copa de un
árbol ó arbusto. Hacer convexo. V. n. y r.:

formar copa (hablando de un árbol).

Copáxio (co-pá-«i-o) : «. m. Copa
grande llena de vino ú otro liquido.

Copeira: g. f. Copera; sitio donde se

guardan ó ponen las copas.

Copeiro: s. m. Copero; el que tenia

por oficio traer la copa y dar de beber á

su seíior. Mueble que se usa para conte-

ner las copas en que se sirven licores.

Copejador (co-pe-ja-dor): s. m. Har-
ponero; pescador á cuyo cargo está el

lanzar el harpón.
Copejar (co-pe-Jar): v. a. Pescar con

el harpón.
Copei: s. m. Copo; bolsa de la red

de malla estrecha, donde se detiene el

pescado.
Copella (co-pé-Ia): i. f. Copéla; vaso

en figura de copa sin pie, formado de

huesos calcinados ó de cenizas lavadas,

donde se ensayan los minerales que lie-

van oro 6 plata, ó se purifican cuales-

quiera otros.

Copellação (co-pe-la-zán-u): s. f. Co-
pelación; acción y efecto de fundir mine-
rales ó metales en copéla para ensayos, ó

en hornos de copéla para operaciones me-
talúrgicas.

Copellar (co-pe-lar) : v. a. Copelar;

fundir minerales (V. Copellação).
Cópia: s. f. Cópia; abundância y mu-

chedumbre de una cosa. Escrito ó papel
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en qae puntaalmente se dice ó significa

lo mismo que en otro escrito de mano 6
iiupreso. Imitación de una pintara, etc.

Copiador: t. m. Copiaaor; que copia.

Libro en que se copian documentos, etc.

Copinri V. n. Copiar; escribir en una
parte lo que está escrito en otra. Ir escri-

biéndo lo que dice otro en un discurso se-

guido. Sacar cópia de una obr« de pin-
tura ó escultura. Imitar servilmente el es-

tilo ó las obras de escritores ò artistas.

Copio « í. m. Copo, red estrecha para
pescar.

Copiographo (co-pí-6-gra-£o) : «. m.
Aparato para copiar cartos, ofícios, etc.

Copiosamente (co-pi-o-sa-men-te)

:

adv. m. Copiosamente; de manera co-
piosa.

Coptosldade (co-pi-o-xi-da-de): (. /.

Copiosidad; abundância, cópia excesiva de
ima cosa.

Copioso (co-pi-o-«o): adj. Copioso;
abundante, numeroso, cuantioso.

Copista t t. m. CopistA; copiante, per-
sona que se dedica á cflpiar escritos aje-

no.s. Plagiíirio. Pop.: gran bebedor.
Cóplai t. f. Cópia; combinación mé-

trica ó eslrofa. Composición poética que
consta solo de una cuarteta de romance,
de una siguidilla, de una redondilla, ó de
otras combinaciones breves.

Cópot t. m. Copa; vaso con pié, para
beber, y que se hàce de vários tamanos,
matérias y figuras Mechón ú otra maté-
ria que está dispuesta para hilarse. Cubi-
lete para los dados en el cháquete. Gnar-
nición de una espada.

Co -proprietário t t. m. Copropiela-
rio

;
propietario ó que tiene dominio en

una cjsa juntamente con otro ú otros.

Cópaiai s f. Cópula; avuntamiento
carnal dei macho con la hembra: coito.

Atadura, ligamiento de una cosa con otra.

Copular i tJ. a. Copular; tener cópula
6 coito. V. r.: unirse ó juntarse carnal-
mente.
Copulativoi aáj. Copulativo; que ata,

liga y junta una cosa con otra: conjun-
ción copulativa, etc.

Có«|aei t. m. Mojicón; tabanazo, tan-
tarantán, golpe dado con la mano en la

cabeza (V. Carolo).
Coqueiral íco-kei-ral): s. m. Coco-

u; sitio poblado de cocoteros.

Coqueiro (co-kei-ro): *. m. Cocotero;
árbol monocotiledóneo, semejante à la

palma, que representa un género (cocus)

de la familia de las palmas, tribu de las

cooonnias.

Coqueluche! t. f. Coqueluche; tos

ferina.

Coquettci adj. y t. Coqueta; dicese de
la majer que por vanidad procura agra-
dar á muchos hombres.
Coquettlsmo i (. tn. Coqnetería; es-

tudiada afectación en los modales y ador-
nos para niayor atractivo.

Coqullbo (co-ki-llo) : t. m. Fmto de
un árbol de las Índias, en íórma de pe-
qaeiio coco.

Cdrt t. f. Color; impresión que produ-
cen en la retina dei ojo los rayos de la

luz, reflejados por un cuerpo (la reflezión

de todos los rayos produce el color blanco,

la absorción ae todos elios, el color ne-
gro). Sustáncia preparada para pintar ó

para dar á las cosas un tinte determina-
do. Sustáncia con que artificialmente sue-

len algunos, y con especial idad las muje-
res, tenirse las mejillas, lábios, etc. Colo-
rido. Fig.: pretexto, motivo, razón apa-
rente para hacer una cosa con peco ó nin-

gun aerecho. Carácter peculiar de algu-

nas cosas. Cnalquiera de los cinco colores

heráldicos, etc. Homem de còr: hombre de
color; negro ó mulato.
Córi s. m. Cór; de còr: de memoria.
Cora i $. {. Blanqueo; la acción ó efe-

cto de blanquear los lienzos, la cera, etc.

Coração (co-ra-zán-u): ». m. Cora-
zón, órgano central de la circuJación de
la sangre. Fig. : ânimo, valor, espiritu.

Voluntad, amor, benevolência. Médio ó

centro de una cosa. Interior de una cosa
inanimada.
Córaeoldeo i adj. Coracóideo

;
qne

corresponde á la apófisis coracoides. Que
tiene la figura de pico de enervo.

torado t adj. Córádo; que por natu-
raleza ó arte tiene color más ó menos ro-
jo. Ruborizado.
Córadoiro i t. m. Blanqueria

;
paraje

ó casa donde se lávan y blanquean las te-

las, ropas, cera, etc.

Córãgeia (có-rá-sem): t. f. Blanqueo
(Y. Cora).

Coragem íco-rá-Kem): t. ^. Coraje;
impetuosa decisión y esfuerzo dei ânimo.
Valor.

Corajosamente (co-ra-Jó-«a-men-
te): adv. m. Corajosamente; con coraje;

valerosamente
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Corajoso (co-ra-jo-«o): adj. Corajo-

so; animoso, esforzado, valeroso.

Coral: s. m. Coral; producción mari-
na, de naturaleza calcárea y de forma ra-
mosa, considerada camo el eje de un pó-
lipo, y una de cuyas variedades, de color
rojo, se emplea en joyería. PI. : sartas de
cuentas de coral de que usan las mujeres
para adorno. Adj. : perteneciente ai coro.

Coraleirat í. f. Coralera; barca pe-
queiia empleada en la pesca dei coral.

Coralelrot s. m. Coralero; pcrsona
que trabaja ó trafica en corales.

Coralllna (co-ra-li na): s. f. Corali-

na; una de las espécies dei numeroso gru-
po de los zoófitos que fórman los árboles

dei coral.

Coralllno (co-ra-li-no): adj. Coralino;
de coral ó parecido á él.

Corar i v. a. Colorar; dar de color ó

teiiir alguna cosa. Blanquear. Fig. : pre-
textar algun motivo ó razón aparente, etc.

V. r.: encenderse, ponerse colorado.

Corbélha (oor-bê-lla): *. f. Canastillo

para alhajas, flores, etc.

Corça (cor-«a) : s. f. Corza; cierva; la

hembra dei ciervo, dei corzo.

Corcel t s. m. Corcel; caballo ligero,

de gran cuerpo, que servia para los tor-

neos y batallas.

Côrchat s. f. Corcha; corcho arran-
cado dei alcornoque y en disposición de
labrarse. Corteza exterior dei alcornoque.
Tapón de corcho para botellas, cântaros,

etc.

Corço (cor-»o): s. m. Corzo; cuadru-
pedo rumiante, aigo mayor que la cabra,

rabón y de color gris rojizo, con las cuer-

nas pequeíias, verrugosas y ahorquilladas
hácia la punta.

Corcovai «.
f. Corcova; bulto que se

levanta sobre las espaldas ó el pecho. Giba.
Corcovado! adj. Corcovado; que tie-

ne una ó mas corcovas.
Corcovar! v. a. Corcovar; encorvaró

hacer que una cosa tenga corcova. V. n.:

encorvarse.

Coreovear: v. n. (V. Curvetear).
Corcovo ! s. m. Corcovo ; salto que dan

algunos animales encorvando el lomo.
Corculher (cor-cu-ller): s. f. Calandria

ó alondra, espécie de cogujada. Pájaro
conirrostro de la família de los aláudidos.

Corcunda! adj. y s. Corcovado; que
tiene una 6 mas corvóvas. S. /". : giba.

Corda! s. f. Cuerda; conjunto de cierto

número de hilos de lino, caíiamo, cerda ú
otra matéria semejante, que torcidos fór-

man un solo cuerpo mas ó menos grueso,

largo y flexible, y que sirve para atar,

suspender pesos, etc. En el arco, la que,

uniéndo por los extremos la vara para
dárle forma curva, le comunica mayor ó

menor fuerza según que está mas ó menos
tiranle. Hilo que se fornia de una tirita

de tripa de carnero retorcida, ó de metal
delgado, y sirve en los instrumentos mú-
sicos. Línea recta tirada de un punto á

otro de un arco. En la música, extensión
de la voz, ó sea número de notas que al-

canza, etc. Cuerda de reloj. Cima apa-
rente de las montaiias, etc. Fig.: cuerda
sensible; cuerda de agua.
Cordame! $. m. Cordaje; járcia de

una embarcación. Porción ó conjunto de
cuerdas.

Cordão (cor-dán-u): í. m. Cordón

;

cuerda delgada, por lo común redonda,
de seda, lino, lana ú otra matéria. Cuer-
da con que se cinen el hábito los religio-

sos de algunas dldenes Conjunto de pues-
tos, de tropa ó gente, colocados de dis-

tância en distância, para cortar la comu-
nicación de un território con otros é im-
pedir el paso. En arquitectura; bocel. Di-

visa en blasones, de puestos militares,

etc. En anatomia: cordôn umbilical; ór-

gano en forma de cordón que une el feto

á la placenta, que contiene los vasos que
tráen y llevan la sangre dei organismo
materno ai fetal. Cordones de la medula,
nerviosos, etc.

Cordato! adj. Cuerdo; juicioso, pru-

dente.

Cordeaçao (cor-de-a-JEán-u): s. f.

Medición con cuerda.

Cordear! v. a. Medir, con cuerda.

Cordeira! s. f. Cordera; hija de la

oveja, que no pasa de un ano. Fig. : niu-

jer mansa, dócil y humilde.
Cordeiro! s. m. Cordeiro; hijo de la

oveja, que no pasa de un ano. Piei de este

animal. Fig. : Ifombre manso, dócil y hu-
milde.
Cordel! s. m. Cordel; conjunto de hi-

los de canamo torcido, de diferentes grue-

303 y hechuras que sirve para atar ó col-

gar. Brrmante; guita.

Cordláceas! s. f. pi. Cordiáceas;

grupo de plantas que fórman una de las

dos sub-familias en que se divide la fa-

mília de las borragineas.
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Cordial : adj. Cordial ; que tiene vir-

tad para confortar y fortalecer el cora-
zón. Afectuoso; de corazón, S. m.: bebida
qae se dá à los enfermos, cumpnesta de
vários ingredientes própios para confor-
tarlos.

Cordialidade I i. f. Cordialidad; ca-
lidad de cordial, afectuoso, de corazón.
Franqueza ; sinceridad.

Cordialmente I adv. m. tordialmen
te; afectuosamente; de corazón.
Cordiroraaet adj. Cordiforme; seme-

jante ó parecido en sa fOrma ai corazón.
Cordlilia (cor-di-lla): t. f. Cordila;

atiin reciénnacido.

Cordilheira ícor-di-llei-ra): x. f.
Cordillera; série de montaiias enlazadas
entre si.

Cordoadas $. f. Golpe de cuerda.
Cordoásena (cor-do-á-nem): *. f. (V.

Cordame!.
Cordoalha (cor-do-á-lla): *. f. Cor-

dáje; járcia de nna embarcación. Conjon-
to de cuerdas.

Cordoaria i ». f. Cordeleria; sitio

donde de hácen ó venden ourrdas y otras
obras de canamo
Cordoelroi *. m. Cordelero; persona

Sue tiene por oficio hacer ó vender cor-
eles, cuerdas y otras obras de canamo.
Cordovanelroi í. m. Fabricante de

cordobán.

Cordovào (cor-do-ván-u): *. m. Cor-
dobán; piei cortida de macho cábrio ó de
cabra.

Cordovelaai «. f. pi. pop. Venas yu-
gnlares niuy pronunciadas.
Cordnrai í. f. Cordura; prudência,

buen seso, juicio.

Co-réo I *. m. Coacusado; acusado en
juicio con oiro li otros.

Coreto: $. m. Palco, donde tócan or-
questas ú otras músicas.
Corláeeoi a4j. Coriáceo; duro como

nn cuero. Perleneciente ai cuero, ó pare-
cido á él.

Corlandroi *. m. Cilantro; planta her-
bácea que constitye lá espécie Coriandrum
sativum, de la família de las umbelifera.s.

Corlaria : s. f. Coriaria; género de
rutáceas, série de las coriarieas.

Coriarladaat *.
f. pi. Coriariáceas;

sinónimo de coriarieas, consideradas hoy
como un simple grupo de rutáceas.

Corlndón t s. m. Corindón; piedra pre-
ciosa, la mas dura después dei diamante.

Es alumina pura y constituye variedades
segiin colores y formas.
Corlnthlo (co-rin-ti-o): etdj. Corin-

tio; natural de Corinto. Perleneciente ó

relativo á dicha ciudad. Órden corintio;

uno de los cinco ordenes de arqpítectura.

Corlaeadat s. f. Mucbedumbre de

centellas, de chispas eléctricas (coritcof).

Coriscar I r. n. Relampa^uear; dar-
dear centellas ó chispas eléctricas (coris-

cotj. V. a.: tirar, lanzar.

Corlaeoi s. m. Centella; chispa elé-

ctrica menor que el rayo.

Corlatai < m. Corista; persona nne
en operas ú otras funciones mnsicáies
canta formando parte dei coro.

Corja (cór-Ja): t. f. Jabardo de tunos

y gente ruin.

Cornada t t. f. Cornada ; gólpe dado
ó herida hecha por el cuerno de un ani-

mal.
Cornadara i t. f. Cornamenta ; cuer-

nos dei toro, vaca, venado, etc.

Cornallna < s. f. C'Orna]ina ; ágata de
color de sangre ó rojiza.

Coraamúita ícor-na-mu-sa): s. f.

Comamusa; instrumento campestre, com-

Suesto de un odre y vários canutos por
onde gale el sonido.

Corne i t. m. Corno inglês ; instru-

mento músico.
Córnea i *. f. Córnea ; primera tuni-

cn ó membrana de las que comp( nen el

g'obo dei ôjo. Pi.: grupo da plantas de la

familia de las cornáceas.

Cornelra i s. f. Cornai ; correa con
que se álan los bueyes ai yugo por los

cuemos.
Cérneo « adj. Córneo ; de cuerno ó

parecido á él.

Corneta t s. f. Cometa ; instrumento
de boca, espécie de trompeta. Instrumen-
to bélico usado en los cuerpo de á pié.

Soldado que toca este instrumento. Cor-
neta de Havei; variedad de dicho instru-

mento. Corneta de monte; trompa de ca-

za, etc.

Cornetada i s. f. El toque de cometa.
Corneteiro : s. m. El soldado que

toca corneta.

Cornetint t í. m. Cornetin ; instru-

mento músico de metal, que tiene casi la

misma extensión que el clarin. Fl que

toca dicho instrumento.
Cornleabra t s. f. Cornicabra ; ar-

busto que corresponde á la espécie Pitta-
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cia íerebinthu», de la família de las tere-

bintáceas.

Cornieho i «. m. Comezuelo ; cuerno
pequeno. PI.: los cuernecillos de algunos
insectos.

Cornifero i adj. (V. corniokro).
Cornirérnae t adj. Cornifórme ; de

figura de cuemo.
Cornigero (cor-ní-ge-ro) : adj. Cor-

nigero ; que tiene cuernos.
Cornija (cor-ni-Ja) : s. f. Cornisa;

coronamiento compuesto de moldurrs que
sirve de remate á otro. Parte superior dei

comisamento de un pedestal, edifício 9
habitación.

Cerninho (cor-ni-no) : s. m. (V. cor-
NICHO).

Cornipede t adj. Cornúpedo ; dicese

dei animal que tiene en los pies una cór-

nea.

Cornlso (cor-ni-»o) : s. m. Comejo

;

ârbol pequeiío, espécie de cereso silvestre

Cornisolo (cor-ni-«o-lo) : s. m. Cor-
nizola ; fruto dei comejo.
Corno t í. m. Cuerno

;
prolongación

ósea cubierta por una capa epidérmica,
dnra y consistente, que tienen algunos
animalcs eu la región frontal. Cada uno
de los dos apêndices que tienen sobre la

cabez.a algunos viventes como el caracol,

la mariposa, etc. Espécie de bocina hecha
de un CUERNO. Fig.: cada una de las dos
puntas que se vén en la luna antes de la

primera cuadratura y después de la se-

gunda. Cuerno de abundância ; cornucó-
pia, etc.

Cornncóplai s. f. Cornucópia ; cier-

to vaso, de hechnra ó figura de cuerno,
rebosando frutas y flores, con que los

gentiles significaban la abundância.
Cornudo « adj. Cornudo

;
que tiene

cuern-s. Dicese dei marido cuya mujer le

ha faltado á la fidelidad conyugal.
Cornuto « adj. (V. Cornudo).
Cdro t s. m. Coro ; cuerpo de coristas

en una opera ú olra funcitJn musical.
Conjunto de eclesiásticos, religiosos ó re-

ligiosas congregados en el templo para
cantar ó rezar los divinos oficios. Rezo y
canto de las horas canónicas, asistencia

á etlas, y tiempu que duran. Paraje dei

templo donde se junta el clero para can-
tar los oficios divmos, etc.

Corda t s. f. Corona ; circulo de ra-

mos ó flores naturales ó imitadas, ó de
pietal precioso, con que se ciíie la cabeza

y es, ya simple adorno, ya insígnia ho-

norifica, ya simbolo de dignidad. Auréola
con que se coronan los santos. Tonwra
de figura redonda, que se háce á los

eclesiásticos en Ia cabeza. Moneda de
oro de lOi^lOOO réis, ó de plata de 1)^000
réis. Sarta de cuentas por donde se reza.

Reino ó monarquia. Fig.: honor; esplen-

dor. Senal de prémio, galardón ó recom-
pensa. Coronamiento, fin de una obra,

etc.

Coroação (co-ro-a-zán-u) : s. f. Co-
ronación ; acto de coronarse un soberano.

Coronamiento, fin de una obra. Adorno
que se pone en la parte superior dei edi-

fício y le sirvo como de corona.
Coroaiiâento > s. m. Coronamiento ;

adorno que se pone en la parte superior

dei edifício y le sirve como de corona

(V. Coroação).
Coroar t v. a. y »'. Coronar ; poner la

corona en la cabeza, cereraonia que se

háce con un rey cuando entra á gobernar.

Cenir la cabeza ''on guirnaldas ó diade-

mas. Fig.: perfeccionar, completar una
obra. Recompensar, premiar, dar el ga-
lardoo merecido. Poner ó ponerse perso-

nas ó cosas en la parte superior de una
fortaleza, eminência, etc.

Coroca (co-ró-za) : s. f. Capa pajiza,

ó de bálago, para resguardar de la

lluvia.

Corolla (co-ró-la) : «. f. Corola; se-

gunda cubierta de las flores completas,

contando desde el exterior, que cubre los

órg?nos de la generación y está adornada,
por lo comuu, de bellos colores.

Corollado (co-ro-lá-do) : adj. Coro-

lado ;
que tiene corola.

Coroliario (co-ro-lá-ri-o): $. m. Coro-

lário ;
proposión que no necesita prueba

particular, sino que resulta demostrada
por lo demostrado anteriormente.

Corollifero (co-ro-li-fe-ro) : Corolí-

fero ;
que tiene corola.

Corollírorme (co-ro-li-fór-me) : adj.

Coroliforme ; en figura de corola ; se dice

dei cáliz cuando presenta ia coloración

que habitualmente corresponde á la co-

rola.

Corollítleo (c.i-ro-lí-ti-co) : adj. Co-
rolitico ; epíteto que se dá á las columnas
adornadas con guirnaldas de flores en fi-

gura espiral.

Coronal : adj. Coronal ; relativo á la

corona. S. m.: hueso que corresponde á
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la frente, y qu« con poça frecuencia se

denomina frontal.

Coronário t adj. Coronário ; pertene-

ciente á la corona. De figura de corona.

Coronel t s. m. Coronel ; oficial qae
tiene á su cargo el mando de un rftgi-

miento. Corona heráldica en el blasón.

Coronha (co-ro-iia) : #.
f.

Curena ó

enlata; parte posterior de la cajá de la

e8Cope:a, pistola ó fusil, que sirve para
asir 7 afianzar estas armas cuando te

háce la punteria y se dispáran.

Coronhada (co-ro-íiá-da) : t. f. Cn-
latazo

;
golpe dado con la curena ó enla-

ta de una arma.
Coronhelro (co-ro-nei-ro) : ». m. El

3ue háce ó ooncierta curenas ó enlata»

e escopetas, pistolas ó fnsiles.

Coronoldeoi adj. Coronoideo; corres-

pondiente á la apóflsis «oronoide.
Corosil (co-ro-ail) : $. m. Espécie de

bálago.

Corpanslli (cor-pan-xil): «. m. pop.

Corpancbón; cuerpo muy grande. Perso-

na corpulenta.

Corprtet s. m. pop. Corpino; almilia

ò jubón sin mangas.
Corpoi *. m. Cuerpo; cualqnier sus-

táncia material y extensa. En el hombre
y en los animales, matéria orgânica que
constituye sus diferentes partes. Tronco
dei cuerpo, á diferencia de los brazos,

piernas v cabeza, que suelen llamarse ex-
tremidaòies. Talle y diposición personal.

Parte dei vestido, que cubre desde el

cuello, ó los hombros, hasta la cintura. Ca-
dáver humano. Agregado de personas que
fórman un pueblo, república, comuniaad
ó asociación. Agregado de partes que com-

Eone una fábrica ú obra de arquitectara

asta la comisa. Grueso de los tecidos,

papeies, metales, etc. Hablando de libros,

vclúmen. Hablando de leys civiles ó ca-
nónicas, colección autentica de ellas. Ta-
mano de los caracteres de imprenta de
cada fundición. Cierto número de solda-
dos con sns respectivos oficiales. Cuerpo
de delito. Cuerpo de guardiã, etc

Corporae&o (cor-po-ra-zán-u): *. f.

Corporación; cuerpo, comunidad, sociedad.

Corporali «rf;. Corporal; pertenecien-
te nl cuerpo. S. m.: lienzo que se extien-

de en ^ altar encima dei ara para poner
sobre él la hóstia y el caliz.

Corporalmentet adv. m. Corporal-
mente; con el cuerpo. Personalmente.

Corporatarat s. f. Corporalidad ; ca-

lidad de corporal. El talle y disposición

dei cuerpo humano.
Corporeidade! ». f Corporalidad ; co-

sa corporal.

Corp6reot adj. Corpóreo; que tiene

cuerpo. Corporal.

Corporlflcaefto (cor-po-ri-fi-ca-

zán-u) : #. f. Corporificación ; operación

química que reúne en cuerpo elementos

ttispersos.

CorporiOeart v. a. Corporificar; sn-

poner un cuerpo á lo que no lo tiene.

Restituir quimicamente á los espiritos el

cuerpo que perdiéron quitándoles sus Sa-

les.

Cerporlaar (cor-po-ri-aar) : «. o. (V.

Corporificar).

Corpulenclai t. f. Corpulência; gran-

deza e magnitud de un cuerpo natural ó

artificial. Volumén dei cuerpo considerado

en todos sus diâmetros. Obesidad.
Corpnlentoi adj. Corpulento; que

tiene mucho cuerpo. Obeso.
Corpnscnlari adj. Corpuscular ; apli-

case ai sistema filosófico que admite por

matéria elemental los corpúsculos.

Corpáaenloi ». m. Corpúsculo; cuer-

po muy pequeiio, molécula, partícula, ele-

mento.
Cdrrai i. f. Soga que sujeta el capa-

cho de uva ya pisada y estrujada, que se

repasa con viga, ó prensa.

Correadat (. f. Correazo ; cintarrazo,

golpe dado con una cincha ó correa.

Correágent (co-rre-á-gem) : *. f.

Correaje; conjunto de correas de que se

compone una cosa.

Correamet $. m. Correaje; conjunto

de corréas, y particularmente de las que
respectan ai equipo militar.

Correão (co-rre-án-n) : Corréon ; crda
una de las corréas fuertes que sostienen

la coja dei coche.

Correariai s. f. Correeria ; sitio don-
de se hácen corréas. Oficio de hacer cor-

réas. Tienda donde se venden.
Correcção (co-rré-zán-n) : ». f. Cor-

rección ; acción de corregir ó de emendar
lo errado ó defectuoso. Calidad de corre-

cto. Reprensión ó censura de un delito,

falta ó defecto. Alteración ó cambio que

se háce en las obras escritas ó de otro

género, para quitarles defectos ó errores,

ó para darlcs mayor perfección. Fig.: pu-
reza.
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Correccional (co-rré-ci-o-nal) : adj.

Correccional ; dicese de lo que conduce à
la corrccción. Procedimiento correccional;

pena correccional, etc.

Correctamente: (eo-rré-ta-men-te)

:

adv. m. Correctamente; de un modo cor-

recto.

Correctivo (co-rré-ti-vo): adj. Corre-
ctivo; que corrige. S. m.; reprensión, cor-

rección, castigo.

Correcto (co-rré-to) : adj. Correcto
;

libre de errores ó defectos, conforme á

las regias. Dicese dei lenguaje, dei estilo,

dei dibujo, ctc.

Corrector (co-rré-tor) : s. m. Corre-
ctor

;
que corrige. El encargo de corregir

las pruebas de imprenta (V. Revisar).

Correctorta (co-rré-to-ria) : í. f. Em-
pleo de corrector.

Correetorlo (co-rré-tó-ri-o) : adj.

Correctorio. S. m.; libro de las peniten-

cias.

Corrediçai s. f. Corredera; tabla ó

postiguillo de celosía. Canal, 6 muesca,
por donde una puerta, ventana, ó vidrie-

ria puede correr para cerrar y abrir.

Corrediço (c o-rre-dí-zo) : adj. Corre-
dizo; que se desata ó se corre con facili-

dad.
Corredio: udj. Escurridizo ; resbala-

dizo. Corredizo.

Corredôirat s. f. Corredera; muela
superior dei molino ó acena, que es la

que se mueve para moler el grano.

Corredoiro : «. m. Corredera; sitio ó

lugar destinado para correr caballos.

Corredor: adj. Corredor; que corre

mucho. S. m.: pasillo, pieza de paso,

larga y angosta de cualquier edifício. Ca-
mino cubierto.

Corrednra: s. f. Corredura; carrera,

movimiento acelerado dei hombre ó ani-

mal, para pasar prontamente de un sitio

á otro. Lo que rebosa en la medida de

los líquidos (V. Vertedura).
Correento: adj. Correoso ; duro como

un cuero.

Corregedor (co-rre-ge-dor): *. m.
Corregidor ; antiguo magistrado que co-

nocia de las causas contenciosas y guber-
nativas, y dei castigo de los delitos.

Corregedoria (co-rre-ge-do-ria)

:

». f. Corregimiento ; empleo ó oficio de
corregidor. Território de su jurisdicción.

Corregér (co-rre-ger) : v. a. ant. (V.

Corrigir).

Correglniento : s. m. p. us. Corréc-
ción.

Córrego: *. m. Torrentera; rambla;
quebrada; barranca.

Correia: s. f. Corrêa; tira larga y
delgada de cuero, que sirve para atacar

ó cenir alguna cosa, y en la maquinaria
para la trasmisión dei movimiento.
Correição (co-rrei-zàn-u) : «. f. Cor-

rección disciplinaria de los jueces de pri-

mera instancia á los funccionarios que in-

tervienen en los juicios, por las faltas

que en ellos cometan.
Correio : s. m. Correo ; el que tiene

por oficio llevar y traer cartas de un lu-

gar á otro. Casa, sitio ó lugar donde se

reciben y dan las cartas. Conjunto de las

cartas que se reciben ó despachan. Correo
de gabinete; el enviado por el gobiemo
con pliegos oficiales en várias ocasiones

y para diferentes asúntos. Fig.: persona
que se complace en anticipar malas noti-

cias.

Correlação (co-rre-la-zán-u) : s. f.

Correlación ; analogia 6 relación recíproca

entre dos ó mas cosas.

Correlatar : v. a. Poner en relación

reciproca. V. r,: estar en correlación.

Correlativo : adj. Correlativo ; apli-

ca se á personas ó cosas, que tienen entre

si correlación.

Correligionário (co-rre-li-gi-o-ná-

rio): adj. y s. Correligionário; que pro-

fesa la misma religión ó tiene la misma
opinión política que otro.

Corrente : adj. Corriente
; que corre.

Dicese dei mes ó dei aiio actual ó que va
trascurriéndo. Cierto, sabido, admitido
comunmente. Que no tiene impedimiento
ni embarazo para su uso y efecto. Admi-
tido ó autorizado por el uso común ó por
la costumbre. Aplicado ai estlUo fluido.

S. f. : curso de los rios ó de las fuentes.

Cierto movimiento rápido qne tienen las

aguas en algunos parajes dei mar, sin

conocerse á veces en la superfície. Movi-
miento de un fluido cualquiera en una ú
otra dirección. Cadena de hierro li otro

metal. Fig.: curso que llevan algunas co-

sas. Adv. m. con que se muestra aquies-

cência ó conformidad.
Correntemente : adv. m. Corriente-

mente ; Uanamlente , sin dificultadj?i con-

tradicción.

Correnteza (co-rren-te-«a) : s. f. Hi-

lera ; bila, ringlera. Série, sucesión de
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unas cosas despnés de otras. Continua-
ción. Corriente de aguas. Fig. : fluência

;

facilidai.

Corrmtisi adj. Corriente; que corre

bien ;
que es dei aso corriente.

C«rreri i-. n. Correr; caminar con
velocidad. Moverse progíesivauiente de

tina parte h otra los fluidos y líquidos,

como el aire, el agua, el aceite, etc. Tra-
tándose de los vientos, soplar 6 dominar.
Uablando de loi rios, caminar ó ir por
tales partes, dilatarse y extenderse tantos

kilómetroi. Ir, pasar, extenderse de una
parte á otra. Tratándose dei ticmpo,
trascurrir, tener curso. Partir de ligero

á poner en ejecución algnna cosa. Kecur-
rir. Pasar un negocio por dondf corres-

ponde. Estar admitida ó recibida una
cosa. V. a. : sacar á carrera abierta, por
diversión, apuesta ó experimento, la ca-

balleria en que se eátà montado. Perse-

guir, acosar. Lidiar y sortear toros ú
otras fieras. Hacer qne una cosa pase ó

se desiice de un lado á otro. Echar cer-

rojos, llttves, etc. Hablando de velos, cor-

I

tinas, etc, echarlos ó tenderlos, levan-
tarlos ú recogerlos. Recorrer. V. r. : aver-
gonzarse y confundirse, etc.

Carreríat t. f. Correria; hostilidad

que háce Ia gen!e de guerra talando y
saqueando el país. Viaje, por lo comun
corto, á Tários puntes, volviendo á aquel
en que se tiene residência.

CorrrspondeBcla t s. f. Correspon-
dência; acción, ó efecto, de corresponder
«5 corresponderse. Trato que tienen entre

si los comerciantes sobre coias de su co-
mercio. Correo, conjunto de las cartas

que se reciben ó despachan. Correlación,
armouía, conformidad. PublicaciíJn de
carta en los periódicos, etc.

Carrespondente i adj. Correspon-
diente; proporcionado, conveniente, opor-
tuno. S. m: el que tiene correspondência
con una persona iJ corporaci^n. Consigna-
tário, ó encargado de negócios de otro.

C«rreflp«iident«iMmte i adv. m.
Correapondientemente ; con correiponden-
cia. En conformidad.
Corresponder t r. n. Corresponder;

pagar con igualdad, relativa ó proporcio-
nalmente, ffectos, benefícios ó agasajos.

Tocar, pertcnecer. Tener proporción una
cosa con otra. V. r. : comunicara* por es-

cripto una persona con otra.

€*rretAseia (co-rre-tá-gem): >. f.
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Corretaje; corredoria, diligencia y tr&*

bajo qne pone el corredor en los ajustes

f'

ventas. Comisión ó salário de dicha di-

igencia. Fig. : tnAo.
Corretor s i. m. Corredor; el que por

oficio interviene en almonedas, ajustes,

compras y ventas de todo género de co-

sas Fig. : alcahuete.

Corrieâo (co-rri-cán-u) : j. m. Cazar
á corrieâo ; cazor con perroi de moestra.
Corrleas I t. f. pop. Arrúgas.
Corrida I *. f. Corrida; carrera, mo-

vimiento acelerado dei hombre ó animal,
para pasar prontamente de m srtio á

otro. Mncheduuibre de personas que acor-

ren de tropel á ua banco ú otro estable-

cimiento de credito, en momentos de crise

financiera. Corrida de torot; fíesta que
consiste en lidiar cierto numero de toros

en una plaza cerrada. Corrida de eaballos,

etc. De corrida (m adv.J: aceleradamen-
te; con presteza ó velocidad.

Corrido I adj. Corrido; usado; que
tiene pasado por muchas manos. Aplícase
à Ia persona de mundo, experimentada y
astuta. Fig.: avergonzado, confundido.
5. m. : tinaia ó cobertizo hecho á lo largj

de las paredes de los corrale».

Corrleiroi *. m. Correero; persona
que tiene por oficio hacer ó venaer cor-

réas.

Corrlglbllldade (co-rri si-bi-li-da*

de): í. f. Corregibilidad ; docilidad con

que nna persona se presta á la corrección.

Corrigir (co-rri-gir): c. a. Corregir

;

enmendar lo errado. Advertir, amonestar,
reprender. Fig. : disminuir, tcmplar, mo-
derar la actividad de una cosa. V. r.

.'

enmendarse.
Corrlglvel (co-rri-gí-vell : adj. Cor-

regible; capaz de corrección.

Corrllhelro (co-rri-llei-rol : adj. y ».

Comllero ; vagabundo sin oficio ni bene-
ficio que anda de corrillo en corrillo.

Corrilho (co-rri-llo): s. m. Corrillo;

corro donde se juntan algunos á discurrir

y hablar, separados de lo restante dei

concurso. En pi. tómase, por lo común, en
mala parte (\ . Co^vektícclo).
Corrinaaça fco-rri-ma-za) : r f. Cbi-

fla; vaya.
Corrlnaão (co-rri-máD-Ui: «. m. Pasa-

mano de una baranda de e^calera.

Corrimentos t. m. Corrimiento; flu-

xión de humores que carga á alguna par-

te dei cuerpo. Fig.: vergiienza: vaya.

23
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Corrlolat s. f. Correguela; planta tre-

padora. Vaya; chifla. Fam.: engano, em-
buste, fraude, dolo.

Corriqueiro (co-rri*ei-ro): ndj. Vul-
gar; trivial.

Corroi s. m. ant. Corro; cerco que
forma la gente para hablar 6 prra ver nn
espectáculo. Espácio que incluye. Asam-
bléa.

Corroboraçâo (co-rro-bo-ra-zán-u) :

s. f. Corroboración; acción ó efecto de

corroborar ó corroborarse. Confirmación.
Vivificación.

Corroborantet adj. Corroborante;

que corrobora.

Corroborar « v. a. Corroborar; vivifi-

car y dar mayores fuerzas ai débil, des-

mayado ó enílaquecido. Vig.: dar nuevas
fnerzas á la razón, ai argumento ó á la

opiniòn, con nuevos raciocinios ó mayo-
res dates.

Corroborativo i adj. (V. Cobrobo-
hante).

Corroer» v. a. Corroer; desgastar len-

tamente una cosa como royéndola. V. r.:

gastarse; daiiarse.

Corronipedori adj. y s. Corrompe-
dor; que corrompe. Corruptor.

Corromper! v. a. Corromper; alterar

y trastrocar la forma de alguna cosa.

Êchar á perder, depravar, danar, podrir.

Fig.: pervertir ó seducir á una mujer. Es-
tragar, viciar, pervertir. Sobornar ó co-

chechar ai juez ó á cualquiera persona,

con dádivas ó de otra manera. V. r.: es-

tragarse, daiiarse, pudrirse.

Corrompimentoi s. m. Corrompi-
miento; corrupción.

Corrosão (co-rro-Kán-u): s. f.
Corro-

9ión; acción ó efecto de corroer <5 corroer-

se. Destrucción lenta.

Corrofllbiiidade (co-rro-»i-bi-li-da-

de): s. f. Corroslvidad; calidad de lo que
és corrosible.

Corrosivel (co-rro-»i-vel): adj. Cor-
rosible; que puede ser corroído.

Corroaivo (co-rro-jsi-vo): adj. y s.

Corrosivo; dicese de lo que corróe ó^tie-

ne virtud de corroer.

Corrugaçào (co-rru-ga-zán-u^: s. (
ant. CorrUgación; contracción ó encogi-
miento.
Corrupção (co-rra-zán-u): *. f. Cor-

rupción; acción ó efecto de corromper ó

corromperáe. Alteracción ó vicio en un
libre ó escrito. Fig.: vicio <> abuso intro-

ducido en las cosas no materiales. Depra-
vación; soborno.
Corrupio: s. m. Juguete de niiios.

Remolinu.
Corruptamentei adv. m. Corrupta-

mente; de modo corrupto; corrompida-
mente.
Corruptela: «. f. Corruptela; corru-

pción.

Corruptibilidadei ». f. Corruptibi-
lidad; calidad de corruptible.

Corruptível t adj. Corruptible; que
puede corromperse.
Corrupto: adj. Corrupto; corrompido,

danado. Perverso; sobornado.
Corruptor: adj. y «. Corruptor; que

corrompe; soborrador. El que altera ó

vicia un libro ó escrito; que corrompe las

costumbres, etc.

Corsário: adj. y s. Corsário; dicese

dei que manda una embarcación armada
en corso. La embarcación misma. Pi-

rata.

Corsear: v. n. Corsear; andar ó ir á

corso. Piratear.

Corseletet s. m. Coselete; armadura
dei cuerpo; espécie de coraza.

Corso: s. m. Corso; campana que se

háce por el mar para perseguir á los pi-

ratas y á las embarcaciones enemigas.
Fig.: vida errante y de pillaje. Adj. y s.:

natural de Córcega; perteneciente ó rela-

tivo á dicha islã.

Corta :»./. Corta; acción ó efecto de
cortar (V. Corte).
Cortadeira: s. f. Cortadera; instru-

mento de pastelero para recortar la pas-
ta. Cuchilo de co^meneros para cortar

los penales.

Cortadela: s. f. fam. Cortadura; gol-

pe de instrumento cortante.

Cortador: adj. y «. Cortador; que
corta. Carnicero, persona que vende cor-

ne publicamente.
Cortadura : s. f. Cortadura; separa-

ción ó divlsión hecha en un cuerpo con-
tinuo por instrumento ó cosa cortante.

Abertura ó paso entre dos montarias.

Zanja para paso dei água.
Cortãgem (cor-tà-cem): t. f.

Corte:

incisión.

Corta*iMào (cor-la-mán-u): s. f.
Car-

tabón.

Cortantento: s. m. Cortamiento;
corte.

Cortante: adj. Cortante; que cort.i.
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l'art«ri v. a. Cortar; dividir y sepa-

rar ana cosa con algún instramento, co-
luo cocbillo, tijeras, espada, etc. Separar
f» dividir una cosa de otra. En el juego
de naipes, alzar ó dividir la baraja. Ata-
jfr, detener, embarazar, impedir el curso

y pas > á Jas cosas. Fig.: suspender, inter-

rumpir, suprimir. V. r. ; golpearse. Abrir-

se ona tela ó un papei por las dobieces

que háee.

Cértet s. m. Corte; fílo de la espada,
alfanje, cuchillo ú otro instrumento con
que se corta y taja. Acción e efecto de
cortar. Arte y acción de cortar las dife-

rentes piezrs que requiere la hechura de

un vestido ò de un calzado. Cantidad de

tela ó cuero para una prenda de veítir ó

un calzado. Corte de veftido, parUalón.

zapiUo*. etc. S. f.: correi; pocilga, está-

blo, aprisco, etc.

Cdrtei t. f. Corte; ciudad ó villa don-
de reside el soberano de ella y sus prin-

cipales consejos y tribanales. Conjunto
de todas las personas que componen la fa-

mília y comitiva dei rey. Séquito, comi-
tiva ó acompaíianiiento. Reunión ae per-

sonas que concurren á los besamanos de
Palácio los dias de gala. Fazer a corte:

cortejar, procurar por todos los médios y
obséquios posibles captarse el amor de
una mujer. PI.: los cuerpos legislativos,

câmaras de Diputados y Pares dei reino

(senadores).

Cortejador (cor-te-|a-dor): adj. j $.

Cortejador; que corteja.

Cortejar (cor-te-Jar) : v. a. y r. Cor-
tejar ; saludar. Asistir, acompanar á uno

;

contribuyéndo á lo que sea de su obsequio.
Galantear, procurar por todos los médios
posibles captarse el amor de una mujer.
Cort«J« (cor-te-Jo): s. m. Cortejo; ac-

ciOn de cortejar, saludar, ó galantear. Fi-
neza; agasajo, regalo. Séquito ; acompa-
namiento.

Cortélho (cor-tê-llo): *. m. Corte ; es-

táblo donde se recóge de nochc el ganado.
Pocilga.

Cortrxi adj. Cortês; atento, comedido,
afable, urbano.
Cortexán (cor-te-«án) : ». f. Cortesa-

na ; meretriz ; ramera.
Cortexania (cor-te-«a-nía) : s. f.

Cortesania ; atención, agrado, orbanidad y
comedimiento.
Carteaaniee (cor-te-«a-ni-ce): s. f.

Intriga de cortesrno.

Corlexão (cor-te-«án-n): tidj. Corte-
sano ; perteneciente á la corte. Cortês.

i>. m.: palaciego que sirve ai rey en la

corte.

Cartezia (cor-te-sia) : t. f. Cortesia
;

acción ó demostración con que se mani-
fiesta la atención, respeto ó afecto que
tiene una personr. á otra.

Carteziueiitet adv. m. Cortesmente

;

con atención ; con cortesania.

Cortiça (cor-ti-za) : t. f. Corteza

;

parte exterior dei árbol, compuesta de
várias capas, que Io cubren desde sus rai-

ces hasta la extremidad de sus ramas,
con especialidad el corcbo, capa «uberosa
de la corteza dei alcomoque, de que se

hácen tapones para botellas, frascos, cân-
taros, etc, suelas de chanclos, cajás, ban-
cos de jardines, y hasta mismo omamen-
taciones.

Cortiçada (cor-ti-za-da): *. f. Con-
junto de planchas de corcho (cortiça).

Cortical: adj. Cortical; de Ia corteza
ó corcho (cortiça).

Cortiecirai «. f. Paraje donde se jun-
ta ó labra el corcbo (cortiça).

Cortleentet adj. Semejante ai oorcho

;

que tiene ó cria corcho (cortiça).

Cortiçei (cor-ti-zo): g. m. Corcbo de
colmena, dentro dei cual crian las abejas.

Fig.: cortijo, conjancto de habitaciones fi-

jas, levantadas por los dueíios de un cor-

tijo.

Cortleo«o (cor-ti-zo-«o): adj. Cor-
choso ; semejante ai corcho (cortiça) en la

apariencia y condición.

Cortidort t. m. Curtidor; el que cur-
te y adoba cueros.

Cortidarai s. f. (V. Cortmento).
Cortlms s. m. Cortiente; qne curte.

Toda sus^áncia rica en tanino, que por
Bú acción sobre la albumina, gelatina y
otros principios contenidos en las picles

de los mamíferos, bàcen que estas pnedan
resultar imputrescibles aí air» é inatera-
bles por el agua.
Cortlmenta: s. f. (V. Cohtimento).
Cortlmentoi x. m. Cortimiento; ac-

ción, ó efecto de curtir ó cnrtirse. Mace-
ración ; infusión de una planta ó droga en

algun liquido.

Cortinai t. f. Cortina; pano grande,
hecho de tejidos de seda, lana, lino ú
otro género, con que se cubren y ador-
nan las puertas, ventanas, camas y otras

cosas. Fig.: lo qne encubre y occulta algo.



COR — 85G COS
Lienzo de muralha que está entre baluarte

y baluarte. Muro de contención á orillas

de un rio ó dei mar, sobre todo en los

puertos.

Cortinadot s. m. Gortinage; conjunto
ó juego de cortinas.

Cortinar! v. a. Colgar cortinas ; ador-
nar con cortinas.

Cortirt V. a. Curtir; adobar, aderezar
las pieles. Fig.: endurecer ó tostar el sol

ó el aire el cútis de las personas que an-
dan á la inclemência. Acostumbrar á uno
á la vida dura y á sufrir las inclemências
dei tiempo. V. r. : acostumbrarse ai 8u-

frimiento, etc.

Cortúmet s. m. (V. Cortimento).
Cornchéoi s. m. Chapitel; aguja, fle-

cha, remate de las torres que se levanta
en figura piramidal.

Coruja (co-ru-Ja) : s. f. Curuja ; ave

Sue representa um género fPholeoptynxJ,
e la familía de las estrigidas ó noctur-

nas. Fig.: vieja muy fea.

Corajào (co-ru-ján-u): s. m. Buho;
ave de rapina, nocturna, de la familia de
las estrigidas.

Coruscae&e (co-rus-ca-zán-u): t. f.

Coruscación ; esplendor; resplandor.

CorAseantet adj. Coruscante
; que co-

rusca ó brilla.

Coruscar: v n. Coruscar ; brilhar.

Corútoi s. m. Cima; punta dei maiz.
Cima de montanas, peiíascos, cerros, ár-

boles, etc. Fig,: pináculo.

Corvejar (cor-ve-Jar) : v. n. Crascitar;

graznar como el cuervo. Fig.: aferrarse

uno á cualquier negocio.
Corvetat s. f. Corbeta; buque de guer-

ra, ligero, de três paios.

Corvídeot adj. Corvideo; semejante
ai cuervo. S. m. pi.; córvidos, familia de
pajaros dentirrostros, que tienen por tipo

el cuervo.

Corvinai s. f. Corvina ; Corvina; gé-
nero de peces acantopteros, de la familia
de los esciénidos.

Corvinot adj. Corvino; perteneciente
ai cuervo, ó parecido á él.

Côrvot s. m. Cuervo ; ave carnívora,

de tamano mayor que la paloma, todo de
color negro pardo con visos pavonados,
que representa el género Corvu», de la fa-

mília de los córvidoB. Constelación aus-
tral.

Corymbíferoi adj. Corimbifero
;
que

tiene las flores en corimbo.

Corymboi s. m. Corimbo; grupo do
flores ó frutas que nácen en diferentes

púntos dei tallo y se elevan casi á la mis-
ma altura.

Corymboso (co-rim-bo-«o) : adj. (V.

Corimbifero).

Corypheui í. m. Coriféo; el qne goia-
ba el coro en las tragédias antiguas grie-

gas y romanas. Fig.: el que es seguido
de otros en una opinión, secta 6 partido.

Coryca (co-ri-*a) : s. f. Coriza ; catar-
ro de la mucosa nasal.

Cóst *. m. Pretina ; cinta de los calzo-

nes, de los jubones, etc.

CoBcorão (cos-co-rán-u): t. m. Cres-
pou; espécie de buííuelo frito en la sarten.

Toria muy esponjosa, hecha con harina,

miei, sal y huevo.
Coscorot s. m. Encrespado; crespo,

rizo.

Coseorrlnho (cos-co-rri-no) : s. m.
pop. (V. Cóscos).

CóscoMi í. m. pop. Gato, hucha; de-
pósito dei dinero guardado y escondido.
Concnvilheira (cos-cu-vi-llei-ra): s.

f. pop. (V. Bisbilhoteira).

Coseeante i s f. Cosecante; secante
dei complemento de un ângulo.

Coseno < s. m. Coseno; seno dei com-
plemento de un ângulo, ó dê un arco.

Coser (co-«er): v. a., n. y r. Coser;
unir con la seda ó hilo y la aguja ú otro

instrumento, dus pedazos de tela, cuero ú
otra matéria. Hacer dobladillos, pespun-
tes y otras labores de aguja: costurar.

Fig.: unir una cosa con otra, de snerte

que quéden muy juntas ó pegadas.
Cosmédeo i adj. y t. rn. Cosmético

;

confección prra hermosear la tez.

Cósmleo t adj. Cósmico; perteneciente

ai cosmos. Aplicase ai orto ú ocaso dei

astro, que coincide con la salida dei sol.

S. m.: cosmos, mundo, suma y compen-
dio de todas las cosas creadas.

Cosniog^onla t s. f. Cosmogonia; ciên-

cia ó sistema de la formación dei uni-

verso.

Cosmogónieot adj. Cosmogónico;
perteneciente ó relativo à la cosmogonia.
Cosnaogonístai s. m. Autor de cos-

mogonias.
CosmoKraphia (cos-mo-gra-fí-a):

í. f. Cosmografia; descripción dei mundo.
Cosniográphico (cos-nio-grÃ-fí-co)

:

adj. Cusmográfico; perteneciente ó relati-

vo á la cosmografia.
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('•MiaÁfcrspho (cos-mó-gra-fo): s. m.
Uosmóçrafo; el que sabe 6 profesa la cos-

mografia ó se dedica á ella.

Cosmologia (cos-mo-lo-gi-a) : t. f.

Cosmologia ; ciência de las leyes natara-

les por qne se gobierna ò rige el mundo
físico.

Coamológico (cos-mo-Ió-gi-co): adj.

Cosmológioo; perteneciente ò relativo á Ia

cosmologia.

CoMBiólogo t «. m. Cosmólogo; el c^ue

sabe ó profesa la cosmologia ó se dedica
á alia.

Cosmopolita i adj. y s. Cosmopolita;
dfcese de la persona que considera à todo
el mundo como pátria suj-a.

CoMiMopolitlsmot t. m. Cosmopoli-
tismo; consisto en el amor general á to-

dos nuestros semejantes, sin distinción de
razns, fronteras, creencias, ni divisiones

de ningun género.

Cosmoramai s. m. Cosmorama; arti-

ficio óptico que sirve para ver aumenta-
dos los ojectos mediante ana câmara os-

cura.

Cosmos t t. m. Cosmos: el uviverso.

CoMsoiro t *. m. lioseta; acicate de
cspucla.

Cossoletei t. m. (V. Corselete).

Costa: í. f. Gosta; orilla dei mar y
toda la tierra cerca de ella, que presenta
numerosos accidentes y variadisimos as-

pectos. Sus aberturas fórman los puertos,

bahias, enscnadas, radas, etc, y sus sa-

lientes, los cabns, promontórios, e.c. Dar
d costa: ser impelida dei viento una em-
barcación y arrojada contra la costa. Ins-
trumento ae paio usado por los zapat«ros.

PI.: espaldas, parte posterior dei cuerpo
humano, desde .los hombros hasta la cin-

tura; parte dei vestido, ó cuartos traseros

de él que correspondeu á la espalda. En-
vés ó parte posterior de una cosa. Espal-
dar, respaldo, parte de la silla ó banco,
en que descansan las espaldas, etc.

Costado I «. m. Costado; cada una de
las dos partes laterales dei cuerpo huma-
no que están entre pecho, espalda, soba-
cos y vacios. Lado derecho ó izqnierdo de
un buque. Espalda. PI.: en la genealo-
gia, líneas de los abuelos paternos y ma-
ternos de una persona.

Costal I adj. Gostai
; perteneciente à

las eostillas. S. m. : saco grande de tela

ordinária, en que comnnmente se tras-

portan granos, semillas ú ctras cosas.

Costanelra i «. f.
Gostanera; costado

ó lado. Cada uno de los paios largos como
vigas menores ô cuartones, que cargan
sobre la viga principal que forma el ca-

ballete- de un cnbierto ó de nn edifício.

Gostera; lado ó costado de un fardo li otra

cosa semejante. Cada una de Ias dos ma-
nos de papel quebrado ó falto que ordi-

nariamente hay en cada resma. S. m.:

costero, el tirante ó madero que se saca

de lo mas llegado á la corteza de nn tron-

co. PI.: lados dei lomo de la res.

Costrari r. n. y a. Costear; navegar,

6 ir navegando sin perder de vista la cos-

ta. Ir rodeando nn bosque, etc.

Costeira : *. f. Gostera ;
pesca de los

salmones y otros peces. Tiempo que dura
dicha pescaria Pi.: piezas que en los bu-
ques refuerzan los paios.

Costeiro: adj. Costero; perteneciente

á la costa.

Costella (cos-té-la); *. f. Gostilla; cada
uno de los huesos largos j encorvados
que nácen dei espinazo y vienen hácia el

pecho. Cada uno de los maderos curvos

cuyos cabos están unidos á la quilla y
sirven para formar los costados de la em-
barcación. En las plantas, nérvio médio
de las hojas, constituído por el haz va-s-

cular procedente Hei eje sobre que ha na-

cido Ia hoja. Fig. : cosa de figura de cos-

tilla; las eostillas de las ruecas, las de las

tillas, etc. Trampa para cazar pájaros.

Costelleta (cos-te-lé-ta): $. f. Chule-
ta; costilla de temera, carnero ó puerco,

frita, ó asada, qne tambien suele snzonarse

con várias especias.

Costumado: adj. y s. Âcostambrado,
habituado.
Costnmágem (cos-tu-má-gem): «. f.

Costumbre; derecho consuetudinário.

Costumar t v. a. Acostumbrar; hacer

adquirir la costumbre 6 hábito de alguna
cosa. V. r.: habituarse.

Costnmarlo : adj. Que tiene por cos-

tumbre hacer tal cosa.

Costniaet s. m. Costumbre; habito

adquirido por Ip repetición de actos de la

misma espécie. Práctica muy nsada y re-

cibida que ha adquirido fuerza de ley.

Lo que "por génio ó propensión se háce

más comunmente. PI.: conjunto de cali-

dades ó inclinaciones y usos que fórman el

carácter dis'intivo de una nación ó per-

sona.

Costumeira: s. f.
Uzanza.
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Costura: s. f. Costura; unión que se

háce de dos piezas cosiéndolas. Toda la-

bor de ropa, y especialmente de la blan-

ca, como sábanas, camisas y otras cosas

de lienzo. Fig.: costurón, cicatriz ó senal

muy visible que de una herida ó llaga

queda en la cara ú otra parte dei cuerpo-

Cos tarar: v. n. Hacer costuras;

coser.

Costureira: «. f. Costurera ; mujer
que tiene por oficio coser ropa blanca.

La que cose de sastreria.

Cota: í. f. Cota; acotación, cita, nota
6 senal con letras ó números, en un pro-

ceso, inventario, ele. (V. Cotta).
Cotação (co-ta-zán-u) : s. f. Acota-

ción, anotación ó cita. Acción de poner
cota. Cotización, précio que lienen en la

plaza papeies de crédito, fondos públi-

cos, etc.

Cotador : t. m. El que pone cotas

;

que háce acotaciones.

Cotamento : «. m. Âcotamiento; aco-

tación ó anotación en algun proceso,

etc.

Cotangentc (co-tan-gen-te) : aáj. y
s. Cotangente ; tangente dei complemento
de un ângulo ó de un arco.

Cotanilho (co-ta-ni-Uo) : í. m. Co-
toncillo; borra ó pelo, que saca el tuadi-

dor dei pano.
Cotatollhoso (co-ta-ni-llo-xo): adj.

Que tiene borra ó pelusa.

Cotào (co-tán-u) : s. m. Borra; pelusa.

Pelo que saca el tundidor dei pano.

Cotar: V. a. Acotar; hacer acotacio-

nes ó anotsíiiónes. Cotizar; iijar el précio

de papeies de crédito, comercial es, de

fondos, etc.

Cote : ». m. Cote ; vuelta que se dá

pasando el chicote de un cabo ai rededor

dei firme por dentro dei seno. Piedra de

aguzar, ó afilar. De cote (loc. adv.) : cuo-

tidiano.

Cotejar (co-te-Jar) : v. a. Cotejar

;

confrontar una cosa con otra ú otras te-

niéndolas á la vista.

Cotejo (co-te-Jo): *. m. Cotejo; acción

y efecto de cotejar: confrontación.

Coteto: s. m. fam. Enano; muy pe-
queíio de estatura.

Cothurnado (co-tur-na-do) : adj. Que
tiene coturno. A' manera de coturno.

Cotburno (co-tur-no) : s. m. Coturno,

espécie de calzado á la heróica, de que
usaban los antiguos, y de que se servjan

tambien los actores en las tragedias. Cal-

çar o cothurno : calzar el coturno; usar

de estilo alto y sublime, especialmente

en la poesia. De alto cothurno; de cate-

goria elevada.

Cótica: s. f. Cotiza; en el blasón,

banda disminuida á la tercera parte de

su anchura ordinária.

Cotícula: s. f. Novaculita; piedra de
toque.

Cotllhão (co-ti-llán-u) : s. m. Cotil-

lón; danza con figuras, vais por lo común,
que se ejecuta ai fin de los bailes de so-

ciedad.

Cotinga: «. f. Cotinga; género de
p.íjaros dentirrostros, de la família de los

cotíngidos.

Cotio: adj. De cada dia; cuotidiano.

Cotisaçào (co-ti-ia-zán-u) : «. f. Co-
tización ; acción ó efecto de cotizar. Es-
cote; impuesto á tanto por cabeza.

Cottaar (co-ti-aar): v. a. Cotizar;

senalar ó repartir lo que á cada uno cor-

responde pagar por su parte, ó á escote.

V. r. : escotarse, entrar à escote en algun

gasto voluntário..

Cato: t- m. Extremidad que resta de

una bujia. Munon, zoquete, el trozo de

un miembro cortado que queda en el

cuerpo.

Coto: s. m. Cuchillo de monte.
Cotovellada (co-to-ve-lá-da) : «. f.

Codazo ; golpe que se dá con el codo.

Cotov^llo (co-to-vê-lo) : «. m. Codo ;

parte posterior y prominente de Ia arti-

culación dei brazo con el antebrazo. Tro-
zo dê cânon, de barro ó de metal, que
formando ângulo, sirve para variar la di-

reeción recta de las canerias ó tuberias.

Cotovia: s. f. Cogujada; pájaro co-

nirrostro, espécie de alondra, de su mis-

mo color, algo mayor que el gorrión, y
con un mono ó penacho en la cabeza.

Cotta : «. f. Cota ; armadura de cuer-

po que se usava antiguamente, hecha

de mallas de hierro ó de alambre grueso.

Cotyledone: s. m. Cotiledón ;
parte

de la semilla que en muchas espécies de

plantas rodéa el embrión y le proporciona

el alimento que necesita para su desa-

rollo.

Cofyledoneaf*: $. f. pi. Cotiledó-

neas; grupo de plantas que tienen cotilé-

dones. Se lláman tambien fanerógamas.
Cotyledóneo : adj. Cotiledóneo

;
que

tiene cutiledones.
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Cotylo I ». m. Cotilo; cavidad de ud

hneso, que recibe la cabeza de otro

hucso.
Cotyl*ide«i adj. Cotiloideo; denomi-

nación qae se aplica á ciertas cavidades
huesosas ó á algunos órganos que tienen
relación con ellas.

Coapci $. m. Cupé; espécie de coche
cerrado que tiene asenti en la teclera y,
á veces, en la parte de delante.

Conplet (ka-plé): s. tn. Cépla, cn las

comedias, zarzuelas, etc.

CoapÓB (ku-pòn): < m. Billete, cé-

dula ó fraccirtn de an titulo de renta pú-
blica, que se separa caand > se háce el

pago. y sirve de comprobante.
Coarcla i t. f. Fajã de tierra, de la-

branza ó cultivo. Pequena finca.

Cduve I s. f. Lol ; nombre genérico de
todas berzas que repollrn ó fórman ca-
beza ó pella, bien sean de bojas lisas ó

rizadas. Expecie de berza, de la cual se

cultivan muchas variedades, todas comes-
tibles.

Cóvai *. f. Fosa; hoya, cavidad; se-

pultura. Vig. : inuerte.

Covarho t x. m. Covacha ; cueva pe-
quena.
Cóvadoí t. m. nnt. Coío ; ntjedida li-

neal que se tomo de la distancia que me-
dia desde el codo à la extremidud de la

mano, y que equivalia á 6() centímetros,

aproximadamente.
Cováuteni (co-vá-Kem) : t. f. Acción

de abrir una fosa ó sepultura en cemente-
rio. Costo de dicha sepultura (covaj.

Coval X s. m. Fosal ; cementerio donde
se entierran los difuntos. Costo de la fosa

6 sepultura fcovaj en dicho cementerio.

CovAa I *. m. Fosa muy grande.

Cováto • t. m. Cementerio ó sitio

donde son abiertas fosas ó sepultaras

(covaJ. Oficio de sepulturero.

Coveiro t ». m. Sepultureiro ; el que
tiene por oficio de abrir fosas (eovat),

en el cementerio, y sepultar ó enterrar

los difuntos.

Covil I *. m. Cueva ó madriguera
adonde se recógen los animales feroces,

carniccr s ó daninos. Pig. : guarida de la-

drones, ó gentes de mal vivir.

Covilhete (co-vl-lle-te) : $. m. Cubi-
llete ; vaso de porcelana, vidrio ú otra ma-
téria, mas ancho por la boca que por el

snelo, que en lo antigao servia para be-
ber, y hoy tiene diversas aplicaciones.

Câvot adj. Hueco; vncio, côncavo.
Covailai $ f. Série de fosas (covas).

Cdxa {c<5-cha): *. f. Mnslo; parte de
lu pierna, desde la cadera hasta la ro-

dilla.

Coxal (co-chal) : adj. Coxal; qne per-
tenece A se refíere à la cadera.

Coxalffia (co-chal-si-a): t. f. CoxaU
gia; enfermedad de la cadera.

Coxeadnra (co-che-a-dú-ra): *. f. Co-
jera; accidente que impide andar con igual-

dad.

Coehear (co-che-ar): v. n. Cojear; an-
dar inclinado el cuerpo más á nn lado qne
á otro, de resultas de no poder sentar

igualmente ambos pies. Moverse nna mesa
ou cualquiera otro mueble por tener algún
pie mas ó menos largo que los demás, ó

por caosa de desigualdad en el piso. Clau-
dicar. Pig. : faltar á la rectitua en deter-
minadas ocasiones.

Coxía (co-chi-a): s. f. Crujia; trânsito

largo en los edificios en cuyos lados hsy
piezas para las cuales sirve de paso. Trân-
sito ó claustro en que están los cuartos ó

ccldas en los conventos. En los hospita-
les, sala larga en que hay camas á una e

otra parte. En alguniis catedrales, paso
cerrado con verjas ó barandillas desde el

coro ai presbitério. Paso ó camino que
liabia en las galeras, de popa k proa, en
médio de los bancos en qne iban los re-

meros. Correr a coxin ; andar mncho.
Coxim (co-chin): Cojin; espécie de al-

mohadón que sirve para sen"arse, arrodi-

Uarse ó apoyar sobre él comodamente al-

guna parte dei cuerpo. En cirujia, saco
de lienzo, piei, hule ó goma, relleno con
una matéria elástica y suave, que sirve

para almohadillar y evitar los roces de
las partes en un aposito, y hacer descan-
sar y acomodar los miembros. En los bu-
ques, tejido de cajeta que suele ponerse
en el bauprés y en las vergas y bordas
para qne no se rócen las amuras, escoti-

nes y relingas de las velas. Gojinete ó al-

mohadilla para coser, para dorar, eto.

Coxo (cô-cho): adj. y *. m. Cojo ; apli-

case á la persona 6 ai animal qne, cuan-
do anda, se inclina más á un lado que á
otro por no poder sentar igualmente am-
bos pies en el suelo. Tambien se aplica

ai pié ó á la pierna que adolece de coje-

ra. Pig. : dícese tambien de algunas cosas

inanimadas, como mesas, trébedes, etc.,

cuando balanceam á uno y «tro lado por
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causa de Ia falta de nivel en el piso, ó

por tener los pies desiguales, etc.

Cozedura (co-*e-dú-ra): «. f. Cocedu-
ra; cocción ó efecto de cocer ó cocerse.

Cozer (co-aer): v. o. Cocer; preparar
por médio dei fuego y algún liquido las

cosas crudas, para que se puedan comer,
ó para otros usos. Meter en agua hirvien-

do algun objeto, con el fin de comunicarle
mayor. duración ó resistência, como el tubo
de cristal de un reverbero, ó de quitarle

la suciedád, como una prenda de vestir,

nn pano de cocina, etc. Secar con fuego
ciertas cosas para darle la consistência

que necesitan, como el pan, el ladrillo,

etc. Digerir Ia comida ó los manjares en
el estômago.
Cozido (co-zi-doj: s. m, Cocldo; olla,

plato compuesto de carne de vaca ó car-

nero, etc.

Cozimento (co-zi-men-to): t. m. Co-
cimiento; cocción. Liquido cocido con
hierbas ú otras sustáncias medicinales,

que se Lace para beber y otros usos. Di-
gestión.

Cozinha (co-zi-iia): $. f. Cocina ;pie-

za ó sitio de la casa en el cual se guisa
la comida. Arte ó manera especial de gui-

sar que es próprio y peculiar de cada pais

y de cada cocinero, etc.

Cozinhado (co-zi-ii<^-do) : i. m. Gui-
sado.

Cozinhar (co-zi-narj: v. n. Cocinar;
guisar, aderezar las viandas.

Cozinheira (co-zi-iiei-ra): s. f. Coci-

nera; mujer que tiene por oficio guizar y
aderezar las viandas.

Cozinheiro (co-zi-nei-ro): t. m. Coci-
nero; el que tiene por oficio guisar y ade-

rezar las viandas.

Craca I s. f.
Anatifa; género de mo-

luscos.

Crachá I s. m. Placa de encomienda ò

gran cruz. Venera, condecoración.

Cramhei s. f. Crambo; berza ó col

marina.
Craneanos adj. Craneano ; relativo ai

cráneo.

Cráneo i t. m. Cráneo ; cajá huesosa
irregularmente ovóide, que encierra el en-
céfalo, y forma la parte superior y poste-

rior dei esqueleto de la cabeza.

Craneegraphia (cra-ne-ó-gra-fí-a)

:

s. f. Craneografia ;
parte de la técnica

craneológica que tiene por objecto la re-

presentación gráfica de loa cranços.

Craneolari adj. En figura de cráneo.

Craneoláriai s. f. Concha que pre-

senta la figura de cráneo.

Craneología (cra-ne-o-lo-KÍ-a): ». f.

Craneologia; tratado, estúdio dei cráneo.

Craneológico (cra-ne-o-ló-gi-co)

:

adj. Craneológico ; relativo á la craneolo-

gia.

Craneologiflta (cra-ne-o-lo-gis-ta): t.

m. (V. Craneólogo).
Craneólogo i s. m. Craneólogo ; el

que se dedica á Ia craneologia.

Craneomaucia s t. f. Graneomancia;
arte de adivinar mediante la inspección

dei cráneo.

Craneómetroi t. m. Graneómetro;
compás destinado á medir los distintos

diâmetros craneales.

Craneoseópia I i. m. Craneoscópia

;

arte que, por la inspección de la superfície

exterior ael cráneo, presume conocer Ias

facultades intelectuales y afectivas (V.

PhrenoloqIa).
Crápulas $. f. Crápula; disolación.

Embriaguez ó borrachera.

Crapuloso (cra-pu-lo-zo) : adj. Cra-
puloso; dado á la crápula.

Crase (crá-ze): s. f. Sinéresis; figura

por la cual se júntan dos silabas en una.
Crassidào (cra-si-dán-uj: ;. f. Cali-

dad de craso, espeso ó grueso.

Crasso t adj. Craso; grueso, espeso, ó

gordo. Fig.: grosero; obtuso.

Crássula I t. f.
Crásula; género de

crasuláceas, de que se conócen unas 150

espécies.

Crassuláceas : t. f. pi. Craculáceas;

familia de plantas dicotiledóneas polipé-

talas.

Crastino i adj. poet- Del dia siguien-

te; matinal.

Cratérai s. f. Cratér; boca en forma
de embudo, por la cual respiran los vul-

canes, arrojando humo, ceniza, lava y
otras matérias. Fig.: calamidad.
Cravação (cra-va-zán-u) : t. f. Clava-

zón: conjunto de clavos puestos en algu-

na cosa, ó preparados para ponerlos en
ella. Clavamiento, acción y efecto de cla-

var, de sentar ó engastar las piedras pre-

ciosas. Relieve dejado por las letras en

el verso de la hoja impresa.

Cravador I s. m. Clavador; el que
clava, ó que engasta Ias piedras precio-

sas. Ilorador de zapatero.

Cravadurat « /• (V. Cravação),
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CraTáKem (cra-vá-gera): s. f. Cor-
nezuelo; lionguillo, en fónna de caerno ó

espollún de gsll >, qac á veces se apodera
de los granos dei centeno, y que, niez-

clado con su hariaa, es muy prejudicial à

la salud de qiiien lo come. Se usa como
xuédicpmento.
Cravari v. a. Clavar; introducir un

clavo ú otra cosa a^da, à fuerza de gol-

pes, en algún cuerpo. Asaeurar con cla-

vos un objeto con otro. Entre plateros,

sentar ó engastar las piedras en el oro ó

plata. V. r. fig.: fijarse.

Craveirai «. f. Clavera: agujero ô

molde en que se fragúan Ias cabezas de

los clavos. Agujero por donde se intro-

duce el clavo. Marco de los zapateroa,

paru tomar medidas. Escala.

Cravelroi s. m. Clavel; planta peren-
ne correspondiente á la espécie botànicn

rfíant/iM.í caryophjlloí, de la família de
las cariofileas.

Cravejador (cra-ve-Ja-dor)e s. m.
Clavador; el que háce clavos de herradu-
ra. Platero que clava 6 engasta piedras

preciosas.

Cravejar (cra-ve-Jar): r. o. Clavar;

asegunxr con clavos. Engastar.
Cravelha (cra-ve-lla): «. f. Clavija:

barrita cilíndrica de hierro ó de madera
en que se aseguran y arrollan las cuer-
das en algunos instrumentos músicos,
estiràn-lolas 6 afloján^olas para poder
obtener la debida afinación.

Cravete: s. m. Glavillo, de hebilla.

Cravinai «. f. Clavelina; flor scncilla

ú de poças bojas dei clavel couiún.
Cravinho (cra-vi-no): i. m. Clavillo;

clavo, flor sin abrir, dei clavero ó árbol

dei clavo, de olor muy aromático y agra-
dable y sabor acre y picante. Es medici-
nal, e se usa como especia en diferentes

condimentos.
CraviMtat s. m. Clavecinista; músico

que toca clave ó clavicórdio.

Cravot s. m. Clavo; pieza de hierro

con cabeza y punta que sirve para sujetar
la herradara en e! pié dei caba!lo. Tumor
que sáie á las caballarias en la cuartilla

entre pelo y casco. Flor sin abrir, dei cla-

vero ó árbol dei clavo. Clave ò clavicór-

dio, espécie de piano. Clavel flor de la

planta dei mismo nombre (V. Craveiro).
Cravoaria t i. f. Clavero; árbol que

constitye la espécie botânica cariofhHus
aromoíicM*, ò árbol dei clavo,

Créi i. m. Greta; carbonato de ca.°

terroso.

Creae&o (cre-a-zàn-u): t. f. Creaciôn;

acto de crear, producir algo, de nada.

Universo; conjunto de los seres criados.

Período de la lactancia. Obra de arte;

producción dei ingéni», dei talento ó dei

saber humano. Educación. Âcción de

crear cargos ó dignidades. La Industria

de promover la procreación de animales
domésticos. Dichos animales para alimen-

to dei hombre, etc.

Creadai s. f. Criada; sirvienta, moza
de servicio. Mujer que sirve por su salá-

rio, e especialmente la qae se emplea en

el servicio domestic ). Crendn grave; don-
cella de camará, ú oamarera.

Creadásem (cre-a-dá-sem): $. f.

Servidumbre; chusma, turba de criados.

Creadelrai udj. f. Creadera; fecunda

en crirr.

Creadai $. m. Criado; el que desem-
pena servidos domésticos.
Creadoirai adj. Creadero; capaz de

recibir nutrición. S. m.: lugar destinado

para la cria de los animales.

Creadori adj. Criador; que nutre y
alimenta. Fecundo, productor, inventivo.

S. m. : atributo que se dá solo á Dios. Se
dice de una tierra õ província respecto

de las cosas de que abunda. Persona que
tiene á su cargo, ó por oficio, criar ani-

males, como: caballos, perros, gallinas

etc.

Creança (cre-án-za): s. f. Nino.
Greança de peito; la cria, el hijo de le-

che. Fazer-se creança; hacerse nino, ó

muchacho.
Creancicet *. f. Ninada; acción ó

palabra própia de ninos, ó cosa» de ni-

n03. Fig.: leviandad.

Creançelat (. m. Muchacho, ó que
háce muchachadas.
Creari v. a. Criar; producir algo de

nada; dar ser á lo que antes no lo tenia.

Producir. Nutrir y alimentar 1? madre ó

la nodriza ai nino con la leche de sus pe-

chos. Alimentar, cuidar y cebar las aves

y otro» animales. Instituir, educar y di-

rigir. V. n : ser amamantado. V. r.: ali-

mentarse; habituarse.

Creatarat s f. Criatura; cualqaier

ser criado. Una persona. Fig.: prote-

gido.

Crebro: adj. poet, Amenudado; rÇ'

petidO:
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Creche: s. f. Hospício para ninos po-

bres, durante el dia, para que su'í madres
puedan entregarse à sus labores.

Credencia: s. f. Credencia; mesa que
se pone junto ai altar, à fin de tener á

mano lo necesario para la celebración
de los divinos oficiós.

Credencial: adj. Credencial; que
acredita. S. f.: caria credencial, la que se

dá ftl embajador ó ministro de um sobe-

rano, para que se le admita y reconozca
por tal en la corte de aquél á quien se

le envia.

Credeneiarlo: s. m. Credenciero; el

que tenia cuidado en la credencia: sa-

cristán.

Credibilidade: s. f. Credibilidnd;

calidad de creible.

Creditar: v. a. Abonar; ssentar en el

libro de cuentas la cantidad que se paga.
Crédito: s. m. Crédito; deuda que

uno tiene á su favor. Apoyo, abono, com-
probación. Reputación, fama, autoridad.

Concepto que merece cualquier Estado en
órden á su legalidad en el cumplimiento
de sus contritos y obligaciones. Dar cré-

dito; creer.

Credo: «. m. Credo; simbolo de la

fé católica, ordenado por los apostoles.

Creencias ó convicciones que tiene uno,

en cualquier matéria que sea, y á las

cuales ajusta sus actos, especialmente en
politica. Interj.: abrenuncio!
Credor: s. m. Acreedor; el que tiene

acción ó derecho á reclamar el pago de

alguna deuda. Que tiene méritos suficien-

tes para o' tener 6 alcanzar alguna cosa.

Credulidade: s. f. Credulidad; cali-

dad de crédulo. íngenuidad.
Credalo: adj. y t. Crédulo; que cree

ligera ó facilmente.

Crente: s. m. Crema; nata de la le-

che. Natillas claras y tostadas por enci-

ma con plancba de hierro candente. Con-
fecciôn cosmética para suavizar el cútis,

parecida en el color y la consistência à
la crema de leche.

Crenaor: *. m. Cremor; tartrato ácido

de potasa, que se usa como purgante en
medicina, y como mordente en tintore-

ria.

Crença (cren-za): «. /". Oreencia; firme

asentimiento y completo crédito que se

dá á una cosa. Religión, secta. Todo lo

?ue se debe creer acerca de la religión,

é y profesión de ella- Doctrina; opinión.

Sistema, modo de pensar, especialmente

en msterias religiosas y politicas.

Crendelro: adj. Crendero; mucho
crédulo; que cree en absurdos ó hechize-
rias.

Crendice: í. f. Creencia infundada ó

absurda. Superstición.

Crente: adj. Creyente
;
que cree. S. m.:

sectário convicto de una religión.

Creóphago (cre-ó-fa-go) : adj. Creó-
fago: que se alimenta de carne. Cami-
cero; carnívoro.

Creosotar (cre-o-KO-tar): v. a. Impre-
gnar de creosota.

CreoHote (cre-o-«ó-te) ; $. m. Creoso-
ta; sustáncia liquida, oleaginosa, de sa-

bor cáustico y de propiedades antisepti-

cas, que se extráe dei alquítrán de lena.

Crepe: s. m. Cendal; tela de seda ó

lirio muy delgados y trasparentes. De-
mostración de duelo.

Crepitação (cre-pí-ta-zán-u) : ». f.

Crepitación; chíporroteo de llama. Ac-
ción ó efecto de crepitar. En cirujia,

sensación característica que producen los

fragmentos de un hueso fracturado cuan-

do se les roza ó frota uno contra otro.

Crepitante: adj. Crepitante; que cre-

pita.

Crepitar: v. n. Crepitar; hacer ruido

semejante á los chasquidos de la lena

que arde.

Crepitoso (cre-pi-to-«o) : adj. (V.

Crepitante).

Crepaseaiar: adj. perteneciente ó re-

lativo ai crepúsculo.

CrepuMcnlar: adj. Crepuscular; per-

teneciente ó relativo ai crepúsculo.

CrepuMcularios: s. m. pi. Crepuscu-
lares; insectos lepidopteros que abando-
nan su guarida ai aproximarse el crepús-

culo vespertino.

Crepúsculo: s. m. Crepúsculo; clari-

dad que hay desde que raya el dia hasta

que sale el sol, y desde que este se pone
hasta que anochece.
Crêrt V. a. y n. Creer; dar asenso á

una cosa teniéndola por cierta. Pensar,

juzgar, sospechar una cosa, ó estar per-

suadido de ella. Tener una cosa por vero-

símil ó probáble.

Crescença (cres-cen-za) : «. f. Cre-

cencia; aumento, aiíadidura, pieza ó pe-

dazo que se pone en un vestido, corti-

na, ú otro mneble para alargarle. Corre-

dura.
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Crrmcmú»* «. m. Aamento progre&i-

vo. Fig.: progresión.

Creacea<ei adj. Creciente; que crece.

.S. «.. en ei blaáóD, média lana con las

putas háeia arriba. Levadarm. Tieinpo

qae pasa desde el oovilanio ai plenilú-

nio, en el caal siempre la lona vá apare-

ciendo major. S. f.: creeida; sabida dei

agaa dos vaees ai dia, en los mares que
tienen marea sensible.

Creacrrt «. n. Crecer; totnar amnen-
to insensiblemente los eaerpos natorales.

Recibir aamento ana cosa por anadir«e!e

naevs matéria. Hablando de la lana, des-

cnbrirse más parte de ella. Aamantar.
Saperabandar 6 abandar con exceso.

Crracl4i«i adj. Crecido; grave, im-
portante, grande, numeroso, coasiderab!e.

S. m. pL: pontos qae se aamentan en al-

gumas partes de la média. Ia calcela y
otras labores análogas.

rreaeiaiPat«t t. m. Ciadmiento;
acción ó efecto de crecer algmna eoaa. Aa-
mento progresivo de las dimensiones dei

cuerpo 7 de sus partes. Aamento dei va-

lor intrinseco de la moseda, etc PI. p»p-:
calenturas, ó febres intennitentes.

C*respl4A*i (cre»-p»-dio-ii) : *. f. As-
pereza; calidad de Io que es ispéro, ai

paladar ó ai tacto.

Cresplrt r>. a. Enorespar; rizar, el

pelo, etc.

rre«p«t adi. Crespo; ensortijado ó ri-

zado, se dice dei cabello qne mtanahnente
fornia rizos ó sortijilla^. Dicese de Ias bo-
as de algnnas plantas, coando eatin re-

torcidas ó encarmjadps. fiq.i irritado ó

alterado.

Crést«i t. f. Cosecha pare ai de los

panales de una coimena. Quemadora li-

f;era; bochomo. Vig.: robô, horto, dec-

alco.

Creatadelrai t. f.
Cortadora ; instru-

mento de colmeneros, que sirve pars*. cor-

tar los panales de miei.
CrrstJidarai » f. Qaemadoni lige-

ra; bochomo.
CresSaaseatai t. m. Bochomo; aire

íolano, qae marchita y seca los vegeta-
les y pone moreno el cotis.

CreMtar: r. a. Qoemar ligeramente;
secar por electo dei bochomo. ó de frio

intenso. Coger panales de miei en las

oolmenas. Fig.: saquear, robar. V. r.: po-
nerse moreno, atezado por cfeeto de) bo-
chomo, ó dei sol.

Crdáce*! mdj. Cretáceo; que contie-

ne creta, ó se refiere á ella-

Crlat $. f. Cria; animal, mMatrw tt

está criando.

Críc«l4«a« adj. tncúides; eartilago

sitaa'ío en la parte inferior de la laringe.

Crid«i adj. En qae se cree; digno de

fé.

CriMei s. m. Crimen; delito grave.

Infracciún de ley ; deaarato á eii«iqfaier

autoridad, etc.

CrtaaiaaçA* (crí-mi-na-zán-n): $. f.

CniQinaciOn ; acción ó efecto de criminar.

Impntadóa de crimen.
ClilMilaaJaii $. m. Acusador; el qne

aaiaa ó acrimiiM.
Crlaalaalt mdj. Crimina); eoneemien-

te ai crimen.
CrlaalMilldade t «. ^. Criraimlidad;

calidad ò circonstáncia que denota crimi-
nosa una acción.

OiaalBallaia I $. m. Criminalista;

aator qae lia escrito sohre matérias cri-

mÍB«l«8. JurisooDsaho qae se dedica á

asúntos criminales.

rrlil»«l«ir«t» I mdm. m. Grimisal-
mente; pov )a via criminal. De una ma-
aera edminal. Oriminoaawewte.
Ortaatoari v. o. Acasar 6 acrimiaar;

imputar crime á algmio. F. r.: dedararse
criminal.

CriailaaTClt a^. Condenable ; qne
se paede condenar ó acriminar.

CrlBBlBaaaaaeaie (crí-mi-nó-aa-

men-te) : adv. m. Criminosamente ; cri-

minalmente ; de modo criminal.

Criaalaaa* (cri-mi-no-ao) : adj. j i.

Criminal ; qae ha cometido nn crimen.
Delincaente. Reo.
Crlaa i s. f. Crin ; conjunto de cerdaa

qne tienaa algonos animales en la cerviz

y en la parta saperior dei caello.

Crlaali adj. De Ias cnoes.
CrlnalT* i adj. Qae tiene clara la

crin.

Criaipreto i adj. Qne time negra la

crin.

Crlaisparsa i adj. po«t. Desmelena-
do; desgrenado.
Criaito : adj. poet. Crinito ; crinado.

que tiene crin

Criaaliae i t, f. Crinolina ; tela de
crin, ó de fibra vegetal fuerte.

Crlaala i adj. y t. Criollo ; dicese dei

liijo de padres enropeos, nacido en cnal-

quier otra parte dei mando. Âplicase ai
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negro nacido en América, por oposición

ai qae ha sido traido de África.

Crise (cri-ae) : s. f. Crisis ; mutación
considerable que acaéce en una eoferme-
dad, ya sea para mejorarse, ya para
agravarse mas el enfermo. Momento de-
cisivo de un negocio grave y de conce-
cuencias importantes. Conyuntura peli-

grosa.

Críttol (cri-aol) : s. m. Crisol ; vasija

en forma de dedal, hecha de arcillas re-

fractárias, de plombagina, de acero, de
hierro, etc., y sirve para fundir ó afinar

metales. Fig.: pruéba, experiência, ensayo
para aquilatar méritos y virtudes, etc.

CriMpação (cris-pa-zán-u) : «. f. Cris-

patura ; efecto de crispar ó crisparse.

Contracción, ó encogimiento de nervios.

Crispadurat s. f. (V. Crispação).

Crispar t v. n. Crispar; causar con-
tracción, repentina y pasajera, en el

tejido muscular, ó en qualquiera otro de
naturaleza contractil.

Crlspatnrai s. f. (V. Crispação).
Crista t s. f. Cresta ; espécie de pe-

nacho de carne roja, que tienen sobre la

cabeza el gallo y algunas otras aves. Co-
pete de pluma que tienen algunas aves,

como la abubilla. Fiq.'. cima ó cumbre de
las montaúas elevadas, formada de pe-
nascos con la figura de cresta de gallo.

Jogar a$ cristas; reíiir, contender.
Cristado < adj. Crestado ;. que tiene

cresta.

Critério « s. m. Critério ; norma para
conocer la verdad. Juicio ó discerni-

miento
Critica t s. f. Critica ; arte de juzgar

de la bondad, verdad y belleza de las co-

sas. Cualquier juicio formado sobre una
obra de literatura ó arte. Juicio desfavo-
rable de personas ó de cosas. Censura;
maledicência.

Criticador i s. m. Criticador ; que
critica ó censura.

Criticar t v. a. Criticar ; juzgar de
las cosas fundándose en los princípios de

la ciência ó en las regias dei arte. Censu-
rar, notar, vituperar las acciones ó con-

ducta de alguno.

Criticável I adj. Criticable
;

que se

puede criticar.

Crlticisnao t s. m. Criticismo ; siste-

ma tilosòfico, que tiene por fin principal

determinar la esfera y limites de la inte-

ligência humana. Pensando elpensamiento.

Critieistai adj. Criticista ; quesere-
fiere ai criticismo. S. n?.; el que adopta ú

sigue el criticismo.

Crítico : adj. Critico ; perteneciente á

la critica. En medicina, perteneciente á
la crisis. Hablando dei tiempo, punto,

ocasión, etc, el más oportuno, ó que de-

be aprovecharse ó atenderse. Apurado

;

angustioso. S. >»•: el que juzga según las

regias de la critica. Maldiciente.

Crivaeão (cri-va-zán-u) : «. f. Criba-
dura ; acción ó efecto de cribar.

Crivar t v. a. Cribar; agújerar, llenar

de agujeros como la criba. Limpiar el

trigo ú otra semilla, pasándolo por la cri-

ba. Fig.: clavetear. V. r.: quedar traspa-

sado.

Crivei t adj. Creible ; que puede ó

merece ser creído.

Crivo: s. m. Criba; cuero agujerado,

con cerco de madera, que sirve para cri-

bar el trigo y otras semillas. Fig.: dicese

de cualquier cosa muy rota y llena de

agujeros.

Crót s. m. Juego de naipes.

Cróca i s. f. Pieza dei arado.

Crocal: s. m. Crocalita ; variedad
compacta de mesotipo, generalmente co-

loreado de rojo.

Cróceas: s. f. pi. Cróceas ; grupo de

plantas que comprende vários géneros de

las amarilide-is y de las gelideas.

Cróeeo t adj. (V. Cbocino).

Crocino i adj. Crocino ; de croco <3

azafrán.

Crocitar i v. n. Crascitar
;

graznar
dei enervo.

Crocodilo j s. m. Cocodrilo ; animal
anfíbio, espécie de lagarto muy grande,

feroz y ligero, cubierto de escamas en

forma de escudo. Fig.: traidor, astuto,

pérfido. Lagrimas de crocodilo ; las que
no son sinceras.

Croque t s. m. Garabato
;
percha con

gancho, de que usan los barqueros.

Crosta t s. f. Escara que se forma en

la piei.

Crótalo t s. m. Crótalo ; instrumentu

de percusión usado en lo antíguo y se-

mejante á la castauuela. Serpiente vene-

nosa de América, que tiene en la punta
de la cola unos como anillos ó discos,

con los cuales háce, ai moverse, cierto

ruido particular (Y. Cascavel).

Crotaloide t adj. Crotaloido ; en for-

ma de crótalo,
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Crú t adj. Grudo ; dieese de loâ comes-

tibles qae no cstán preparados por médio
de la acción dei fuego, y tambien de los

qae no lo están hasta el punto conve-
niente. Dieese de aiganos alimentos que
són de difícil digestión. Aplicase à algu-

nas cosas cuando no están preparadas ó
curadas, c^mo la seda, el lienzo, el

caero, etc. Fig.: cruel, áspero, desapia-
dado.

Cnianiriitet adv. m Gradamente;
con aspereza, dureza y rigor.

Crucial: adj. Gnicial; en forma de
cruz.

Cruciante I adj. Panzante; penetran-
te; afligiente.

Crueiferariat s. m. Crnciíerario

;

crucero, cl que tiene el oficio de llerar

la CTQZ, etc. Socristán encargado de lle-

var la cruz en los entíerros y procesiones.

Crucifrras i s. f. pi. Cruciferas ; fa-

mília de plantps dicotiledóneas, qae se

caracterizam por iener corola crucifomie,

á cuya circunstância deben su nonibre.

Crueíferat adj. Grucifero; que Ueva
ó tiene la insignia de la cruz. Pertene-
ciente ó relativo á las cruciferas.

Crnciflcaçia (cru-ci-fi-ca-zán-u) : *.

f. CrucifixiOn; acción y efecto de cruci-

licar. Ântigua pena de muerte que se

aplicaba para ciertos delitos y contra de-
terminados delincuentes.

Crnclflca4« i s. m. Crucificado ; el

que padecia cmcitixión. Por antonomá-
sia, Jesucristo.

Cruclfleadori s m. Crucitixor; el

que crucifica.

Cruclflcamentot g. n* (Y. Csccirt-
CAÇAOI.

Cruclflcart f. a. Crucificar; fijar 6

clavar en una cruz á una persona, género
de suplicio de muerte usado en lo anti-

guo. Fig. j fatn. : molestar, incomodar
con exceso.

Crnclfliàa (cru-ci-íi-ksán-n) : (V. Cro-
aFiCAçÃo).

Crucifixo (cru-ci-fi-kso): s. m. Cru-
cifijo ; efígie ó imagen de Cristo crucifi-

cado.

rrucirórme: adj. Cmcifórme; de
forma de cruz.

rmciser» (cru-ci-iíe-ro): adj, Cru-
cigero; crucifero, que lleva ó tiene la in-
signia de la cruz.

Cmdclisaliuo I adj. sup. Cradelisi-
mo; niuy cruel.

Cruel I adj- Cruel; que se deleita en
hacer mal á nn ser víviente. Qne se coni-

place en los padecimientos ajenos. Fig.

:

insufrible, excesivo. Sangriento, duro,
violento.

Crueldade i $. f. Crueldad ; inhuma-
ni''ad, fíereza de ânimo; impiedad.
Craelaaentei adv. m. Cruelmente;

con crueldad.

Cruentaçí* (cm-en-ta-zán-u) : t. f.
Lruentación; acción ó efecto de cruentar,

ó ensangrentar.

Crueatari v. o. Cruentar (V. Exsaw-
ODBirrAJi).

Crneutai adj. Cruento; sangrienlo.

Fig.: punzante.

Cruesa (cru-e-aa) : t. f. Crodeza ; ca-
lidad ó estado de algnnas cosos qne no
tienen la suavidad 6 sazon neces&ria. Fig.:

rigor, aspereza, inclemência. Pi. : alimen-
tos que se detienen mal digeridos en el

estômago.
Cruort t. m. poet. Cruor; sangre der-

ramada. Principio colorante de la sangre.

Glóbulos sanguíneos. Coágulo sanguí-

neo.
Crnpi t. m. Cmp; difteria laríngea.

Crurali adj. Cmral; perteneciente ó
relativo á la pierna ó muslo.
Crusta I í. f. (V. Lbosta).

Crustáceo i adj. j t. Crustáceo; apli-

case á los aniniales cabiertos de una cor-

teza ó escama dura, pêro flexible, y di-

vidida por coyunturas.

Cruai t. f. Cruz; figura formada de
dos líneas que se atraviesan O córtan
perpendicularmente. Instrumento formado
de dos lenos ó maderos que se crazan en
ângulos rectos, y que los antiguos asa
ban para patíbul) de los delincuentes.

Insígnia y seãal de Cristiano, en memo-
ria de haoer padecido en ella Jesucristo.

Insignia honorifica con que se distinguen
algunas ordenes militares y civiles. Ha-
blando de algunos animales, figura que
fórman los huesos qne están en la parte

alta dei lomo ai fin dei espinazo. Fig.

:

peso, carga, ó trabajo. Gran-cruz; la

mayor categoria en ciertas ordene» de
distinción, etc.

Cruaada (cru-aa-da) : «. f. Cruzada

;

expedición militar contra los infíeies.

Tropa que iba á esta expedición. Fiq. :

propaganda.
Crnaado (crn-aa-do) : $. m. ant. Cru-

zado; dieese Jel que tomaba la insignia
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de la cruz, alistándose para algaaa cru-
zada. Antigua moneda portugueza, de
plata, que valia 400 réis.

Cruzador (cru-za-dor) : adj. y s.

Cruzador
;

que cruza ó atraviesa de una
parte à otra.

Crucantento (cru-xa-meD-to) : s. m.
Cruzamiento; unióa sexual de animales
de distinto sexo y raza, que constituye
uno de los médios más eficazes para al-

canzar la majora en las ganaderias.
Cruzar (cru-zar): v. a. Cruzar; atra-

vesar una cosa sobre otra en forma de
cruz. Atravesar un camino, campo, calle,

etc, pasando de una parte á otra. Dar,
á las hembras de los animales, machos
de distinta procedência para niejorrr las

castas. Navegar en todas direcciones den-
tro de un espàcio determinado de mar,
para proteger el comercio, esperar á su

paso à los enemigos, dar convoy à los

amigos, ó bloquear un puerto ó una cos-

ta. V. r.: atravesarse.

Cruzeiro (cru-zei-ro) : adj. Crucero

;

que tiene cruz. S. m. : espácio que dejan
ai cruzarse la nave mayor de una iglesia

y la que la atraviesa perpendicularmente.
Determinada extensión de mar en que
cruzan uno 6 mas buques. Buque ó con-
junto de buques destinados a cruzar. Ma-
niobra ó acto de cruzar. Constelacción
dei hemisfério austral, formada por cua-
tro estrellas en forma de cruz.

Cruzeta (cru-ze-ta) : s. f. Cruceta

;

cada una de las cruces ó de las aspas

que resultan de la intersección de do»
séries de lineas paralelas.

Cryptat «. f. Grypta; lugar subter-

râneo en que se acostumbraba á enterrar

á los muertos.
Cripto (cri-pto): "perf. gr. Cripto; ocul-

to. S. m. ; género de insectos himenópte-
ros terebánlidos, de la familia de los

icneumónidos.
Crjptogaotla (cri-pto-gá-mi-a|: s. f.

Criptogamia ; clase de plantas dei sistema
sexual de Linneo, que comprende tjdas
las plantas criptógamas.
Cry pto{(*nileo (cri-pto-gá-mi-co):

adj. Criptogámico ; lo perteneciente á la

cláse criptogamia ó á las plantas criptó-

gamas.
Cryptógaiuo (cri-ptó-ga-mo): ad;. Cri-

ptógamo ; dícese de las plantas cuyos ór-

ganos sexuales están ocultos ó són poço
aparentes.

Cryptographla (cri-plo-gra-fi-a): s.f.
Criptografia; arte de escribir enigmatica-
mente.

Cryiital (cris-tal) : *. m. Cristal; todo
cuerpo que se presenta ba;o una forma
regular poliedra, como sales, piedras, me-
tales y oiros. Vidrio incoloro y muy tras-

parente, que resulta de la mezcla y fusión

de arena silicea con potasa y minio. Fig.:

espejo; limpidez. Crystal de rocha: cris-

tal de roca; cuarzo cristalizado, incoloro

y trasparente.

Crjstallino (cris-ta-li-no) : adj. Cris-

talino; de cristal. Parecido ai cristal. S. m;
cuerpo en forma de lente, que constituye

el médio refringente mas importrnte dei

globo ocular.

Crystalllzaçào (cris-ta-li-za-zàn-u)

:

s. f. CristalizaciOn ; acción ó efecto de
cristalizar ó cristalizarse. Cosa cristaliza-

da. Trânsito de un cuerpo dei estado li-

quido ó gaseoso ai sólido, afectando for-

mas geométricas, es decir : formando cris-

tales.

Crystallisar (cris-ta-li-zar) : v. a. y
r. Cristalizar; reducir á cristales, por mé-
dio de ciertas operaciones químicas, las

sustáncias salinas, térreas, metálicas y
otras. Tomar ciertos cuerpos formas geo-
métricas ai pasar dei estado liquido ai

sólido.

Crystallizável (cris-ta-li-zá-vel): adj.

Cristalizable; que se puede cristalizar.

Crystallog^raphia (cris-ta-lo-gra -fi-

a): s. f. Cristalografia; descripción de las

formas que toman los cuerpos si crista-

lizar.

Crystallosráphlco (cris-ta-lo-grá-fi-

co): adj. Cristalográfico ; de la cristalo-

grafia.

CrystallÓKrapho (cris-ta-ló-gra-fo)

:

$. m. Cristalógrafo ; el que se dedica á la

cristalografia.

Crystallóide (cris-ta-lói-de) : Crista-

lóide; se dice de todas las sustáncias sus-

ceptibles de cristalizar y que ordinaria-

mente se presentan cristalizadas, como
sucede ai asucar de cana, á la sal común

y á la mayor parte de las sales minera-
les, etc.

Cnt s. m. pop. Cúlo; parte posterior

ó asentaderas de los racionales, esto és:

carne mollar que ocupa todo el espácio

intermédio entre el fim dei espinazo y el

nacimiento de los muslos. Ancat dei ani-

mal. Ano.
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Cuadat s. f. pop. Guiada; gólçe dado

com las asentaderas. Parte de los panta-
ior.es que cubre dicho sitio.

Cálía I í. f. Cuba ; recepiente de ma-
dera que sirve para contener agua, vino,

aceite ú otros licores.

Cabâitena icu-bá-ceni) : *. f. Cubaje

;

cabicación; acción ú electo de cubicar.

Operación por la cual âe mide el voiúmen
de Io3 cuerpoi.

Cubata t x.
f. Choza de los negros, en

Africa.

Cabalara I t. f. Cabatura; operación
para obtener el cubo.

Cabieart v a. Cubicar; medir el vo-
iúmen de un cuerpo ó la capacidad de on
hueco, para apreciarlos en unidades cú-
bicas.

C ábleo I adj. Cúbico ; perteneciente ai

cubo . De figura de cubo geométrico, ó pa-
reci io á él.

Cablealarl* i s. m. Cabicalàrio ; el

que sirve en la câmara, 6 con grande in-

mediación, á la persona de principes ó
grandes senores.

Cabieula i «. m. Cubículo ; pequena
câmara. Celda de religioso. Desván.
Cabitali adj. Cubital; perneciente ó

relativo ai codo.

Cúbltoi «. m. Cúbito; hneso el mas
grueso y largo de los dos que fórman el

antebrazo.

Cábot t. m. Cubo; sólido rectangular
cuyas caras son seis coadrados, iguales

todos entre si, y que, en consecuencia,
tiene tambien iguales sus três dimensio-
nes de longitud, latitud y altura. Tercera
potencia de nn monómio, polinómio ó nú-
mero, que se obtiene multiplicando el cua-
draJo ó segunda potencia por la raiz, ó esta

dos veces por si misma. Arcaduz de nó-
ria. Píeza gru sa de madera, de figura ci-

lindrica-aovada. que constituye el centro
de las raedas de los carruajes, y en la

cual van encajados los rayos.

Cabóidei adj. Cnboide; enforma de
cubo.

Cúeo i t. m. Cuclillo; ave de paso, de
color eeniciento, lustroso, que representa
el género cuculos, de la família de los

cucúlidos. Fig. y /hm.: marido de la adul-
tera.

Caeárbitai s. f. Cacúrbita; retorta,

vaso en figura de pêra. Género de plan-
tas, tipo de la familia de las cúcurbitá-
ceas.

Caeurbitaceast x. f. pi. Gacurbiti-

ceas; familia de plantas dicotiledóneas

que tiene por tipo la calabaza.

Cnearbitácra i adj. Cucurbitáceo

;

aplicase á plantas de tallo sarmentoso,

por lo común con pelo áspero, de bojas

sencillas y alternas, flores regularmente
nnisezuaies y fruto carnoso, como la ca-

labaza, el melón, el pepino, etc.

Caèeaa i $ f. pi. pop. Calzoncillo*.

Caeiro i s. m. Mantilla; envoltura para
las criaturas.

Caiai «. f. Penca de pelo que llevan

las mujeres en la cabeza, ya própia, ó

postiza.

Caldad* t s. m. Cuidado; solicitud y
atención para bacer bien alguna cosa.

Dependência ó negocio que está á cargo
de uno. Receio, sobresalto, temor. Jnierj.

que se einplea en són de amenaza, ó para
advertir la proximidad de un peligro, ó la

contingência de caér en algon error ó fal-

ta : cuidado !

Caldadari adj. y t. p. \u. Cuidador;
nimiamente solicito y cuidadoso.
Caidadosaoirate (cui-da-do-ma-

men-te): adv. m. Cuidadosamente; con cui-

dado, solicitud ó dil gencia.

Caidadaaa (cai-da-do-«o) : tulj. Cai-
dadoso; solicito y diligente en ejecotar

con exactitud una cosa. Píeceloso, inquie-
to, vigilante, temeroso. Limpio, aseado,
pulcro, que mira mncbo por la compos-
tura de sa persuna.
Caidari v. a. y n. Cuidar; poner di-

ligencia, atención y solicitud en la ej«-

cución de una cosa. Asistir, gnardar, con-
servar. Discurrir, pensar, saponer. V. r.

:

considerrrse.

Cojo (cu-Jo) : pron. y adj. Cuyo ; de
quien, dei cual, de los cuales.

Calatrai s. f. Cnláta; recamara dei

cânon de artilleria. En las armas manua-
les de fuego, tornillo de la recamara, el

cual es grande y dei grueso dei calibre

dei cânon de escopeta, pistola, etc., y se

ajusta con una rosca muy fuerte y menu-
da, porque es el que recibe todo el im-
pulso de la pólvora ai tiempo de dispa-
rar. Fig. pop. : posaderas muy ancbas

;

nalgatorio; tafanario,

Caiiaarlai ». f. Calinaria; arte de
cosinsr.

Culiuariot Cnlinario
;
perteneciente ó

relativo á la cocina.

CalBiiMaeà* (cul-mi-na-aán-u): t. f.
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Oulminación; máxima altura de una es-

trella sobre el horisoníe.

Culntinante I adj. Culminante; apli-

case à lo mas elevado de un monte, edi-

fício, etc. Punto mas alto en que puede
hallarse un a?tro sobre el horisonte. Fig.:

superior, sobresalienté, principal.

Culminar ( v. n. Llegar ai punto cul-

minante.
Calpat s. f. Culpa; falta más 6 me-

nos grave, cometida á sabiendas y volun-
tariamente. Pecado, etc.

Cnipabilidadet Gulpabilidad ; cali-

dad de culpable.

Culpado : adj. y s. Culpado
;
que ha

cometido culpa.

Culpar i V. a. Culpar; atribuir la cul-

pa. V. r.: acusarse de una culpf , ó culpado.

Culpável t adj. Culpable; aplicase á

aquél á quien se puede eehar 6 se echa la

culpa. Condenable; censurable.

Culposamente (cul-po-ea-men-te) :

adv. m. Con culpa.

Cultamente I adv. m. Cultamente;
con coltura. Fig.: con afectación.

Cultlsiuo I s. m. Caltismo ; calidad de
culto. Afectación de lenguaje 6 estilo.

Cultlvação (cul-ti-va-«án-u) : s. m.
Cnltivación; cultivo 6 cultura.

Cultivador! s. m. Cultivador; el que
cultiva. Cultor.

Cultivar I V. a. Cultivar; dar á latier-

ra y á las plantas las labores necesarias

para que fructifiquen. Fig. : trabajar con
ahinco, desvelo, solicitud v esmero en al-

guna obra ó empresa social, moral, lite-

rária, etc. Hablando dei conocimiento, dei

trato, ó de la amistad, poner todos los

médios necesarios para mantonerlos y es-

trecharlos. V. r.: perfeccionarse.

Cultivável t adj. Cultivable
;
que se

puede cultivar.

Cultivos s. m. Cultivo; acción ó efe-

cto de cultivar.

Culto t t. m. Culto; honor que se dá ó

tributa á la divinidad. Reverente y amo-
roso homenaje que se tributa á alguna
persona 6 cosa. Adj. fig. : dotado de las

calidades que provienen de la cultura de
los conocimientos humanos.
Cultor < s. m. Cultor; cultivador. Fig.:

que cultiva las ciências, artes ú otra rama
de los conocimientos humanos.
Cultrifórme t adj. Cultrifoli&do; di-

cese de la planta que tiene las bojas en
forma de cuchillo.

Cultriroittro t adj. Cultrirrostro; di-

cese de las aves que tienen el pico en for-

ma de cuchillo.

Cultural í. f. Cultura: cultivo, la-

branza de las tierras. Terreno cultivado.

Criación de los gusanos de seda, etc. Fig.:

resultado ó efecto de cultivar los conoci-
mientos humanos y de afinarse, por médio
dei ejercicio, las facultades intelectuales

dei hombre, y sus modales 6 maneras en
el trato social.

Cultural i adj. Que se refíere á la cul-

tura.

Cume I t. m. Cumbre; cima 6 parte

superior de un monte. Pig.: la mayòr ele-

vación de una cosa, ó último grado á que
puede llegar.

Cumeada t s. f. Cumbre; cima, parte

superior de una montaria. Linea formada
por las cimas de los montes.
Cumieirai s. f. Cunibrera; la parte

superior ó cnbierta de un edificio, cnoza,
etc. Pieza ó linea de madera que forma
dicha cubierta.

Cuminlio (cu-mi-íío): s. m. Comino;
planta de la familia de las umbeliferas.

Pi. : simientes de dicha planta que se nsan
en salsas y en otras cosas.

Cúmplice i adj. y t. Complice; com-
paíiero en el delito.

Cumplicidade t s. f. Complicidad ;

calidad de complice.
Cumpridor : adj. y s. Cumplidor; que

cumple (5 dá cumplimiento. Ejecutor.

Cumprimentar t v. a. y n. Cnmpli-
mentar; dar parabien, ó hacer visita de

cumplimiento á uno, con motivo de algun

acaecimiento próspero ó adverso. Saludar.

Cuniprimenteiro: adj. Cumpliraen-
tero; que háce demasiados cnmplimien-
tos.

Cumprimento! $. m Cumplimiento;
acción ó efecto de cumplir ó cumplirse.

Ejecución. Acción obsequiosa ó mttestra

de urbanidad. Salutación.

Cumprir: v. a. y Ji. Cnmplfr;' eje-

cutar, llevar á efecto. Hacer uno aquello

que debe ó á que está obligado. Conve-
nir; importar. \. r.: verificarse; reali-

zarse.

Cumquibuff t $. m. pi. pop. Cnmqui-
bus; dinero, moneda corriente. Caudal.
Cumular: v. a. (V. Accumular).
Cnmnlativanaente: adv. m. Comu-

lativamente; acumulativãmente; conjun-"

tamente; por acumulación.
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ramiilntivo i adj. Comnlativo; qae se

háce por aoumulación.
Cuntalot t. m. Cúmulo; montón, janta

de inuchas cosas paestas nnas sobre otras.

Fig.: junta, uni<)n ó suma de muchas co-
sas, aúnqae no sean materiales, como de
negócios, de trabajos, de razones, etc.

Caneifarniei adj. Cuneiforme; de fi-

gura de cuiia. En botânica, dicese de çier-

tas partes de la planta que tienen dicha
figura: hojas, pétalot cuneiformes.
Cnaelrsatro i adj. Cuneirrostro ; ave

que tiene el pico en figura de cuna.
Canha (cn-na) : s. f. Cuna; prisma

triangular de hierro ó madera que tiene

cinco superfícies planas, terminando en
una línea i5 filo, y sirv-e para hender ó di-

vidir cnerpos sólidos, 6 para ajustarlos y
apretarlos. Cualquier objecto que se em-
plea haciéndolo entrar violentamente en
un cuerpo para rajarlo ó dividirlo, ó en-
tre dos cosas, para Uenar un espácio. Fig.:

persona influente y de grau prestigio. A'

cunha: Ueno, apifiado; dicese de un recin-

to extraordinariamente concurrido.

Canhada (cu-iía-da) : $. f.
Cuiiada

;

bermana dei marido respecto de la mu-
jer, ó bermana de la mujer respecto dei

marido.
Cunhadio (cn-na-di-o): t. m. Cuna-

dia; parentesco entre cunados: afinidad.

Cunhado (cu-nà-doj: s. m. Cunado;
hermano dei marido respecto de la mu-
jer, ó hermano de la nonjer respecto dei

marido.
Conhador (cu-fia-dor): *. m. Acnna-

dor; el que acuna (moneda).
Canhai (cu-iial): t. m. Esquina de un

edifício. Angulo.
Canhar (cu-nar): v. a. Acnnar; impri-

mir y sellar una pieza de metal por mé-
dio de cuno ó troquei; dicese especial-

mente de las monedas y medalhas. Tra-
tándose de la moneda, harcerJa, fabricar-

ia. Fig.: inventar, descubrir, introducir,

empezar el uso de alguna moda, estilo,

opinión, etc.

Canhe (cu-no): *. m. Cuno; sello ó tro-

quei, ordinariamente de acero, con que se

sellan la moneda, las medallas y otras
cosas. Impresión ó seh&l que deja dicho
sello. Fig.: sello; distintivo.

Cupidez s ». /". Codicia; ânsia. Deseos
inmoderados.
Cupidícot adj. poei. De Cupido.
Cupido t s. m. Cupido; dios dei amor

DICCIOUABIO PORTUGUÉS-BSPAÍioi,

•n la mitologia romana. Fig. y fatn.: hom-
bre que se enamora f>icilmente de cuantas
mujeres ve ó trata..

Cúpido I adj. Ávido; codicioso.

Cúprioo I adj. Cúprico; perteneciente

ai cobre.

Cúpula I f. f. Cúpula; bóveda de revo-

lución hemisférica, semieliptica ô enge-
drada por otra curva, que sirve para cu-

brir una planta circular ó poligonal. Dán-
sele igualmente los nombres de eimborio,

domo y média naranja.
Cupnladot adj. Cupulado; en forma

de cúpula ò provisto de cúpula.

Cupulíferaai s. f. pi. Cupuliferas

;

árboles y arbustos dicotiledóneos cuyo fru-

to presenta la figura de cúpula.

Cura I <. f. Cura; cnración. Restableci-

miento de la solud. S. m. ; cura de al-

mat; cargo que tiene el párroco de cui-

dar, instruir y administrar los sacramen-
tos á sus feligreses.

Cnrabilldadei t. f. Calidad de lo

que es cumble.
Curaçún (cu-ra-záu): s m. Curazáo; li-

cor compuesto con cortezas de naranjas
amargas, asucar y aguardiente.

Curadíai t. f. (V. Cubadoria).
Curador I s. m. Curador; persona ele-

gida ó nombrada para cuidar de los bie-

nes ó negócios dei menor, ó dei que no
está en estado de gobemarlos por si.

Curadoria t $. f. Curadiria; cargo de
curador de un menor
Carandelro > r. m. Curuidero; el que

háce de médico sin serio.

Curar t v. a., n. y r. Curar; aplicar ai

enfermo los remédios correspondientes 4
su enfermedad. Hablando de las cumes y
pescados, prepararlos por médio de la sal,

el humo, etc, para que, perdiendo la hu-
medad, se conserven por mucho tiempo.
Hablando de hilos y lienzos, beneficiários

Sara que se blanqueen. Fig. : sanar las

olencias ó pasiones dei alma. Remediar
un mal. Sanarse.

Curatela I *. f. Curatela (V, Curado-
RU.).

Curativo « adj. Curativo; dicese de lo

qne sirve para curer.

Curato: t. m. Curato; cargo espiri-

tual dei cura de almas.
Curavelt adj. Curable; que se puede

curar.

Cúria t í. f. Cúria; conjunto de oficios,

congregaciones y tribunales establecidoí

24
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por el Papa para gobierno de la Iglesia.

Ant.: una de las divisiones dei antigiio

pueblo romano.,
Curial i adj. Curial; perteneciente ála

cúria romana. Fig.: conveniente, legal.

S. m,-: él que tiene empleo ó oficio en la

cúria romana. El que tiene correspondên-
cia en Roma para hacer traer las bulas y
rescriptos pontifícios.

Curlalmente t adv. m. De modo cu-

rial. Convenientemente.
Cnrião (cu-ri-án-u): s. m. ant. Curión;

jefe de cúria entre los antiçuos romanos.
Curiosidade (cu-ri-o-»i-da-de) : s. f.

Curiosidad; deséo de saber y averiguar

alguna cosa. Vicio que nos lleva á inqui-

rir lo que no debiera importamos. Aseo;
limpi«za. Cuidado de hacer una cosa con
primor y esmero. Cosa curiosa ó primoro-
sa. Espécie ó noticia rara y peregrina y
que entreiia cierto interés.

Curioso (cu-ri-o-«o): adj. y t. Curio-

so ;
que tiene curiosidad. Que excita cu-

riosidad. Que trata una cosa con particu-

lar cuidado ó diligencia. Dícese de la es-

pécie, noticia, dato, apunle, etc, que por

sus circunstâncias especiales encierra cier-

to interés.

Curral I s. m. Corral; sitio 6 lugar que
hay en las casas ó en el campo, cercado y
descubierto, y sirve para diferentes usos,

y con especialidad para recojer el ga-
nado.
Curralágem (cu-rra-lá-gem) : s. f.

Cantidad que se paga por tener ganado
en un corral.

Cnrralelro t adj. Corralero
; que tie-

ne corral de ganado, etc.

Curro I s. m. Corro ;
grupo de toros

apartados para una corrida. Toril ; sitio

donde se recójen y echan en la plaza.

Cursar t v. a. Cursar; frecuentar un
paraje ó hacer con frecuencia alguna co-

sa. Asistir á la Universidad ó á otro es-

tablecimiento de ensenanza, para oir las

matérias de una facultad, estando matri-

culado en ella. V. n. : viajar. Soplar (el

viento).

Cursista i s. m. Estudiante que fre-

cuenta un curso.

Carsivo : adj. y s. Cursivo ; letra de

mano. El carácter de letra mas en uso

para escribir. Letra de imprenta que la

imita.

Curso I «. »). Curso ; dirección ó car-

rera. Distância percorrida ; circqlación.

En la universidad y escuelas públicas,
tiempo seíialado en cada ano para asistir

á oir las lecciones. Tiempo que se emplea
en ieer y estudiar una facultad en la uni-
versidad y escuelas superiores. Fig. : sé-

rie, sucesión, continuación de aconteci-
mientos, ó de una cosa comenzada. PI.:

despeno, desconcierto, ílujo de vieutie ó
diarrea.

Cursor I *. m. ant. Cursor; correo.

Escribano de diligencias.

Curteza (cur-te-»a) : *. f. Calidad de «

lo que es corto ó reducido. Monguado de
intelijencia, de injenio. Que carece de
instrucción. Escacez.
Curto t adj. Corto ; dicese de las co-

sas que no tienen la extensión que les

corresponde, y de las que són pequenas
en comparación de otras de su misma es-

pécie. De poça duración. Esc so. Defec-
tuoso. Fig.: tímido ; encogido. De escaso
talento ó poça instrucción y limitados
alcances.
- Curul í adj. ant. Curul ; edil ; magis-
trado en la antigua Roma, que tenia á su

cargo las obras públicas y cuidaba dei

reparo, ornato y limpieza de la ciudad.

Siila curul; dignidad de dicho magis-
trado.

Curva I s. f. Curva ; línea curva.

Madero curvo para cimbras. Corva
;
par-

te de la pierna, opuesta á la rodilla. por
donde s« dobla y encorva. PU: maderos
corvos en el costado de las embarcacio-
nes, etc.

Cnrvaça (cur-vá-za) : t. f. Corvaza
;

enfermedad que dá á las caballerias en
las corvas.

Ci^rval 1 adj. De la corva de la pierna.

Curvar: v. a. y n. Encorvar ; doblar

y torcer una cosa ponióndola corva. Do-
blar las rodíllas, el brazo, «te. Fig.: aba-

tir. V. r.: agobiarse ; rebajarse ; humi-
llarse, etc.

Curvatura I s. f. Curvatura; desvio
de la dirección recta. Ley dei curso y des-

envolvimiento de una linea curva.

CurveJ&o (cur-ve-ján-u) : s. m. Cor-
vejón ; en los quadrúpedes, aquella parte

donde se encorva la pierna.

Curveta i s. f. Corveta; movimiento
que se enseiía ai caballo, obligándole á

ir sobre las piernas con los brazos en el

aire.

Curvetear i t>. n. Corvetear ; hacer

corvetas el cabillo.
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CarTilkft* (cnr-TÍ-l)án-u) : t. m. (K.

CURTKJÃO).
CarTlliae* t adj. Canriiineo ; qne se

compone de líneas corras. Qae se dirige

en línea curva.

Càrr» * adj. Cnrvo ; que constante-

mente se vá apartando de la dirección

recta sin formar ângulos. Corvo ; arquea-
do ó combado. Fig.: doblado, postrado.

Cáiicús < $. m. Variedad de pasta pa-
ra sopa.

€n«pidat« t adj. Cospidado ; dicese

de Ias hójas, brácteas, etc., cayo extre-

mo se vi estirando inseniiblemente hasta
terminar en una punta agn-la, ngida y
dura como són las bojas de la pita; de
Ias ananás, etc.

Cúayidr i $. f. Cúspide ; cnmbre pon-
tiaguda de los montes Punto donde con-
curren los vérúces de los triângulos que
fórman los lados de )a pirâmide y las

generatrices dei cono. Punta pequenc. ge-
neralmente apical, acerada, alargada y
algo rígida, que se abserva en mnchos
órganos de las plantas, principalmente en
las bojas y en Ias brácteas. Fig.: apogeo.
Caspideira t «. f. EIscnpidera ; vasija

de metal, vidrio 6 loza, en qne se escnpe
I Y. Escabb-umjr).

Caapldori s. m. Escnpidor; el qne
escupe mncho. Gargajiento.
Caapidara i s. f. Escnpídura; gar-

gajeo, salivaci.n continua 6 frecuente.

Cospinhador (cos-pi-na-dor) : t. m.
Escapidor. gargrjiento : el qne saliva
mncho ó frecuentemente.
Ca«plnh»<lars (cus-pi-na-du-ra): t. f.

Escnpidura ; salivación abundante y fre-

cuente.

Casplnhar (cus-pi-nsr) : v. n. Esca-
pir con frecuencia. Sahvar, echar mucha
saliva.

Caspinhelra (ciw-pi-nei-ra) : t. f.
\\. CU3PI>-HADnHA).

Caspir t V. a. j n. Escupir : arrojar
saliva con la boca. Arrojar con la boca
algo como escupiendo. Fig.: echar de si

con desprecio una cosa, teniéndola por
vil y sucia. Despedir un cuerpo á la su-
perlicie otra sustáncia que estaba mezcla-
da con él. Arrojar una cosa á otra que
liene mezclada ó unida. Despedir ó arro-

bar con violência una cosa.

Caspo t s. m. Saliva ; escnpidura.
C'n«*» t s. f. Costa ; cantidad que se

dá ó se paga por una cosa. PI.: gastos

judiciales. .4* f««ía de: loc. adv. con nne
se explica el trabajo, fatiga, ó dispêndio
que cuesta algnna cosa.

C«at«r > r. n. Costar ; tener de costa,

una cosa que se compra, ó manda hacer.

Fig.: causar n ocasionar una cosa, cui-

dado, desvelo, etc. Ciutar-lhe caro: cos-

tnrle â uno caro, una cosa ; resultarle de
sn ejecución mncho perjuicio ó dano.
CaateaaaeBt* i s. m. Dispêndio qoe

se háce ; fondos qne se aplican 6 em-
pléan en cualquier negocio, etc.

Cmmtrmr t v. a. Costear ; hacer el

gasto ó la coUa. V. r.: prodncir una cosa
Io suficiente para cnbnr los gastos que
ocasiona.

Caairl* t $. m. (V. CxrsTSAiiEKTo).

Caatai s. m. Goste; costa, cantidad
qne se dá ó se paga por una cosa. Pre-
cio, valor, estima de lo que una cosa
vale <i merece. Fig.: trabajo; dificnitad.

A Custo: dificilmente.

Castédiat t. f. Custodia; aceión 6 ele-

cto, de custodiar. Persona ó escolta en-
cargada de custodiar á un preso. Por an-
tonomásia, pieza de oro n otro metal en
que se expone la hóstia consagrada. Ta-
bernáculo; sagrario ó lugar en qne está

guardada, etc. Fig. : protección.

Coatadiari r. a. Custodiar; guardar
en custodia. Guardar con cuidado y vigi-

lância.

Castádiat adj. y $. Custodio; el qne
custodia. Defensor ; protector.

Casta saaieate (cns-to-aa-men-te):
€ulv. m. Costosamente ; mny caro, á ma-
cho precio y costa.

Castaiva (cu»-to-«o): adj. Costoso

;

que cuesta mncho y es do gran precio.

Fig. : que acarrea dano ti sentimiento.

Cataneai adj. Cutâneo; perteneciente
ai cútis.

Catélat t. f. Machete; cnchilla para
partir carne.

CBt«laria: t. f. Cuchilleria; taller en
donde se bácen cnchillos.

€a(«lriras s. m. Cuchillero; el que
háce ò vende cnchillos.

Catélo': í. m. Cnchillo; machete; ins-

trumento de hierro acerado y de un corte

solo, con mango de metal, madera á otra

cosa. Pi.: velas triangulares que se enver-
gan en los estays

Caticalat s. f. Cutícula: epidermis.

En las plantas, membrana pelicnlar ó epi-

dérmica, sumamente delgada, qne recu-
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bre coinunmente los elementos dei tejido

epidérmico y se extiende por la superfí-

cie de los órganos vegetales como una es-

pécie do barniz destinado á proteger y
reforzar la membrana celular.

Outiealart adj. Guticuiar; pertene-

cipnle, ó relativo, á la cutícula.

Cutilada: s. f. Guchillada; golpe de

cuchillo, espada ú otra arma de corte.

Herida que resulta de dicha arma.
Cutil&o (cu-ti-lán-u) : s. m. aum. de

cutelo. Cuchillón.

Cntlmt s. m. Coti; tela de lienzo

rayada, que tiene várias aplicaciones. Ter-
liz.

Cútis: s. f. Cútis; cuero ó pellejo

que cubre exterioimente el cuerpo hu-
mano.
Cnttert *. m. Gúter; embarcación con

velas ai tercio, una cangreja ó mesana,
un paio chico coUocado hácia popa, y
vários foques.

Cyanltet s. f. Ciánita; piedra de co-

lor azul, muy refractária.

Cyanosénio (cia-no-gé-ni-o) : s. m.
Gianógeno ; radical compuesto de nitró-

geno y carbono, que funcciona como un
cuerpo simple, análogo á los dei grupo
dei cloro.

Cyanónaetro: s. m. Cianómetro; ins-

trumento para medir la intensidad dei

color azul dei cielo.

Cyanoptero: adj. Gianoptero; dicese

de los insectos y peces que tienen las alas

ó aletas de color azul.

Cyanóae (cia-nó-«e): s. f. Cianosa;
sulfato de cobre natural.

Cyannrcto: t. m. Gianuro; sal baló-

gena, resultante de la substitución dei

hidrogeno dei ácido cianhídrico por un
radical metálico simple ó compuesto.
Cycádeas: s. f. pi. Cicádeas; plantas

dicotiledóneas, tribu de las cicadáceas,

espécie de palmerps.
Cyciicot adj. Gíclíco; perteneciente ó

relativo ai cielo.

Cyelo « s. m. Ciclo
;
periodo de tiempo

forma'lo por cierto numero de revolucio-

nes dei sol y de la luna.

Cycloidai : adj. Cicloidal ; que perle-

nece á la cicloide.

Cycloidet s. f. Cicloide; lugar geo-

métrico de las posiciones de un punto si-

tuado sobre una circunferência, cuando
esta curva rueda, sin resbalar, sobre una
recta indefinida.

Cyclonei «. m. Giclón ; nombre gené-
rico que se dá á las grandes perturbacio-

nes atmosféricas de carácter giratório.

Cyciópest s. m. pi. Ciclopes; gigan-
tes fabulosos, que no tenian mas que un
ojo. Género de crustáceos entomostráceos,
dei órden de los capépodos.
Cyclopieoi ad}. Ciclópeo; pertene-

ciente ó relativo á los ciclopes. Fig.: gi-

gantesco.

Cyclótomoi s. m. Ciclótomo; instra-

trumento de oculista que servia para la

incisión de la córnea en la operación de
la catarata, fijando ai mismo tiempo el

globo dei ojo. Hoy no se emplea.
Cylindrágem (ci-lin-drá-((em) : s. f.

Cilindrado; acción y efecto de cilindrpr,

comprimir v apretar con el cilindro.

Cyllndrar: v. a. Cilindrar; compri-
mir y apretar una superfície ó capa de
material cualquiera por médio dei apa-
rato llamado cilindro compressor ó ro-

dillo.

Cyllndrieo t adj. Cilindrico; de for-

ma de cilindro ; de forma análoga ó pa-
recida á la dei cilindro.

Cylindrot s. m. Cilindro; sólido cuyos

extremos están formados per dos círculos

iguales y paralelos, y el cuerpo por una
superfície convexa y circular, sin discre-

par nunca dei âmbito marcado por los ex-

tremos. En artes y ofícios, Uamase cilin-

dro á t')do cuerpo redondo, largo y es-

trecho, como rodillo, tubi, caiíon, etc.

Pieza que en los relojes de bolsillo comu-
nica el movimiento de oscillaoión ai vo-

lante.

Cylindroldet adj. Cilindroide; su-

perfície engendrada por una recta que se

mueve apoyándose en dos curvas y para-

lelamente á su plano.

Cymbat s. f. poet. Cimba; barqui-

chuelo empleado por los pescadores ro-

manos en los rios, y cuyos extremos se

levantaban formando curva. Barca de

Carón.
Cyaibaio: s. m. ant. Cimbalo; instru-

mento músico muy parecido ó casi idên-

tico á los píatillos.

Cynegétlca (ci-ne-|sé-t.i-ca) : s. f. Ci-

negética; arte de la caza.

Cinegético (ci-ne-gé-ti-co) : adj. Ci-

negético
;
perteneciente ó relativo ai arte

de la caza.

Cynieo i (idj. y s. Cínico ; aplícase ai

filos fo de cierta escuela que nació de la
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diyision de los diaeipnlos de Sócrates 7
de la ctul faé fonador Antistcnes, 7
Diógenes sa mms seômlido npresenUuite.
Perteoeciente ó relatiro á dicha escnela.

Que háoe alarde de ser impAdico 7 licen-

cioso. Desvergonzado, descaxado, impu-
dente, procaz. Desaseado, sndo, paerco.
Cyaipeai «. m. pi. Cinipidoj; familia

de insectos lumenopt«n», dei sabdiden
ie lo$ terebiántidos, gnipo de loa gaK-
oolas.

. €}!«»• I t. m. Cinismo; doctrína de

p * los cinieos. Alarde ove ae háoe de la im-
"f * pudicia, deshonestidad, dcseafreno 7 li-

'.-encia. DesTergnema, deecaro, peocaci-

:ad.

CyeépiMsl» (ci-B»-«é-la-lo) : adj.

Cinocéfalo ; gtutrú de nioooa eatiirinoa,

de la familia de kw ríimceiáKdoa, que w
caracteriza por tener hocíco mny aíarga-

do 7 cola terminada por an mechóa de
pelos.

CyaaKlaaaai $. f. Cinogloaa; género
de plantas de Ia familia de las fiorragi-

aeas, triba de las cinogloaeaa. Le»fm» de
•^erro.

CjTMarrhada (ei-no-rro-do) : s. m. Ci-
norodo; escaramajo; frato de la rosoa
silvestre.

CjMasarm (ei-ao-sa-ra) : $. f. Cino-
soiá. Osa menor (e(»stelaciOn). Género
de gramíneas, tribo de las festaceas.

C)rBaa«ra (â-BO-Ba-ro): adj. Que tie-

r.e cola semejante á la dei PÇno>
Cy^réceaat «. f. jd. Cipericaas; fa-

mília de plantas pertenedente i la clase

Ie Ias endógenaa.
Cypreatet «. m. Gi{nés ;árbol qne re-

.resenu on género (empreumt) de Ia fa-

milia de las eimiferas, tnba de las eopre-
áineas. Fig.: símbolo de la mnerte, ò dei

dolor.

CyprlnMsui : $. m. pi. Oiprinidos ; fa-

milia de peces Ssóstomos dei gmpo de
los abdominales.

CTprinaidea : x. ai. pi. (V. Cmoa-
DAS).

Cjrineat <- m. fig. (Siineo; penooa
qne ajnda á otra en algnn empeno 6 tra-

bajo.

Cyaae 1 «. ai. Cisne ; ave qne represen-
ta on género fCjentu) de la #«tnili» de
Ias iamelirroetras, órden de las palmipe-
das. Constelaciéo boreal ai oriente de Ia

Lira. Soa csSrellas prind^es fOiman nna
gran eras sítnada ea la Via Láctea. Fí§.:

poeta ó masieo de aombradia.
Cya«adcia (cia-«al-«ia) : «. f. Cistal-

gia ; dolor vesieal, ó principalmca^e, nen-
ráJ^wo dei coei!o de la vejiga.

Cjatfc*! adj. Cístico; qne se reOere

6 perteneoe á Ia vejiga, i la Tisfcola biliar.

CyaMte * * f. tistitis : inflamacite de
laTejiga.

fryaSaacle t *. f. Cistoeele ; henúa de
Ia Te}iga.

Cyatatansln t «. f. Cãstotomia; litoto-

mia; opetaôte de Ia talha.

»y<é«aBaa « s. mu Cistdtomo; ins-

trumento qne sirre en Ia operadón de la

talla para seccionar Ia rejiga, 7 sobre to-

do el cnelio vesicaL
Cjtfaeaat s. f. pi. Citinias; plantas

dieotikdóncas; tritm de la iamilia de las

dtináeeas,

C7«iaa (d-ti-ao): s. «1. Citiso; género
de plantas de la temilia de Ias legumi-
nosas.

CySédct adj. Citodo; se diee de Ias

células compnestas simplemente de una
peqnena masa de protoplasnia sin enrol-

tnra, es dedr, sin membrana celular.

Cxar (kxar) : a. «u Zar; titolo dei so-

berano ó emperador de la Rnsia.
CnarlBA (kxa-ri-na) : $. f. Zarine ;

aomhre de la esposa dei zar de líoscoTÍa,

soheiano de Bnsiar ó de Ia prinoesa, qne
es soberana por n.
Caarévlta (kxa-ro-Tita): s. m. Zare-

vitz ; titulo dei prindpe hercdero de Busia.



DAG — 874— DAM

I>

D í s. m. Cuarta letra y tercera de las

consonantes dei abecedario português, de

sonido idêntico ál de la quinta dei alfabe-

to castellano. Abi-eviatura de don, dueíia,

y de várias vóces y nombres en inscrip-

ciones antiguas. Signo de música (equiva-

lente á réj, de órden, y de muoeración.
En la cuenta romana tiene el valor de
quinientos. Adj. num.: cuatro.

Da : contrac. de la prep. de y dei art.

a: De la.

Daeào (dâ-zàn-u): s. f. Dación; acción

y efecto de dar. Restitución.

Dá capo ! loc. Uai. Dácapo; desde el

principio; se dice en abreviatura (D. C.)

en la musica, para indicar que debe repe-
tirse un pasaje musical integro, desde su
comienzo.
Dáetylo : s. m. Dáctilo; pié de la poe-

sia griega y latina, compuesto de três sí-

labas: la primera larga, y las otras dos
breves.

Daetylog;ía (da-cti-lo-gí-aj: s. f. Da-
ctilogia ; arte de hablar por los dedos ó

por el abecedario manual.
Dádat s. f. ant. Dada; donación; dá-

diva.

Dádiva: s. f. Dádiva; cosa que se dá
graciosamente. Obsequio; regalo.

Dadivoso (da-di-vo-Ko): adj. Dadi-
voso; generoso, propenso á hacer dádivas.

Dado: adj. Dado; gratuito; gracioso.

Permitido; acostumbrado; afable; bonda-
doso. S. m.: instrumento de juego de for-

ma cúbica, de hueso ó maríil, que lleva

en sus seis caras senalados punt js negros
desde uno hasta seis. Pieza cúbica de me-
tal ú otra matéria dura, que se usa en las

máquinas porá servir de apoyo á los tor-

nillos, ejes, etc. Fig. : cantidad ; elemento
conocido para solución de una cuestión ó

problema. PI. : basa de una discusión. In-
dícios, precedentes, etc.

Dador : s. m. Dador; el que dá.

Daguerreotypar : v. a. y r. Daguer-
riotypar; fijar las imágenes por médio dei

daguerreotipo. Fig.: reproducir ó describir

fielmente.

Dag;iierreotypo: s. m. Daguerreoti-
})o; aparato que sirve para tomar y fijar

las imágenes obtenidas en la camará es-
cura.

Dahl: contrac. de la perp. de, y dei

ado. AHi. De ahi.

Dahiia (dá-li-a): í. f. Dália; planta
dei género de las compuestas heliantú-
deas, que echa una flor hermosa, rizada,

ya blanca, ya encarnada, ya de otro color,

ya de mas de uno. Flor de esla planta.

Data: s. f. Dala; canal de tablas por
donde sale á la mar el água que saca la

bomba.
Dalém: contrac. de la prep. de y dei

adv. ALEM. De allá, de la otra parte.

Dalii (da-lí): contrac. de la prep. ãc
y dei adv. alli. De alli.

Dalmatica: s. f. Dalmatica; vestidu-
ra sagrada con faldones y una espécie de
mangas anchas y abiertas que fórman
cruz. La usan los diáconos y subdiáconos
en los oricios divinos.

Dama: ». f. Dama; mujer nóble ó de
calidad distinguida. Mujer galanteada <5

pretendida de un hombre. En palácio, ca-
da una de las seíioras que acompaíian y
sirven á la reina, etc. Criada primera que
en las casas de las grandes seíioras ser-

via inmediatamente á su ama. Atriz que
háce los papeies principales. Tratamiento
que hoy se da á las seíioras en general.

En el juego de damas, pieza que, por ha-
ber llegado á la última linea dei contra-

rio, se corona con otra pieza, y puede
correr toda la línea. Reina; pieza la mas
importante dei juego de ajedrez. Figura de
mujer en el juego de naipes. PI.: juego
que se ejecuta en un tablero de sesenta y
cuatro escaques con veinticuatro piezas.

Damasco: s. m. Damasco; fruto dei

albaricoquero. Tela de seda ó lana, bas-

tante fuerte, con dibujos dei mismo color,

fabricada en la ciudad de dicho nombre
en la prov. de Siria, de la Turquia asiática.

Damasqueiro : s. m. Albaricoquero;

árbol de la familia de las rosáceas, cuyo
fruto es el damasco.
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Damasqailho (da-mas-qai-llo): t. m.

Damasqaiilo; cierto tejido de lana ó seda,

parecido ai damasco en la labor, pêro no
tan doble.

Damaaquino I adj. Damasquino; da-

masceno; perteneciente á Damasco, ciu-

dad de Ásia. Aplicase comuniriente á los

cuchillos y alfanjes corvos, por raión de
su figarn, matéria, teniple y damasqai-
nado.
Bamiee i «. f. (V. Denouicb).
Dánanaeio (da-na-zán-u) : s. f. Esta-

do de hidrófobo. Kábia. Ant.: daninaciOn;

eondenación.
Damnadar (da-na-dor): adj. j $. Qae

causa hidrofobía ó rabia.

Daninanaeut* (da-na-men-to) : (. m.
(V. Damnaçao).
Damnar (da-nar): v. a. y r. Comuni-

car hidrofobía ú rabia Rabiar. P. us.:

danar; hacer dano; prejudicar. Ant.: con-
denar.

Damuiflcação (da-ni-fí-ca-zán-n):

í.
f.

Damnificaciún; dano, lesión, perjui-

cio.

Damniflcador (da-ni-fi-ca-dor): adj.

y s. Daninificador; que damnifica.

Daniniflear: v. a. Damnifícar; causar
dano. Perjudicar.

DananiOro (da-ni-fi-co): adj. (V. Dam-
NI>H0)

.

Damnlnha (da-ni-no): adj. Danino;
que dana ó háce perjuicio.

Uanino (da-no): t. m. Dano; mal; per-
juicio; detrimento.
DamnosanaeBte (da-no-ia-men-te):

adv. m. Danosamente; con dafio.

DamnoHo (da-no-mo): adj. Daiioso; que
dana.
Banaide t s. f. Danaide. Federia, plan-

ta rubiácea. Género de insectos lepidopte-

ro«, subórden de los ropalóceros, família

de los danaididos. PI.: ninfas de los ma-
nantiales de la Argólida. Fig. pop.: tonel

das danaides; trabajo perdido.

Dança (dán-za): s. f. Danza ; baile en
que, á compás de instrumentos, se mueve
el cuerpo haciéndo airosas mudanzas. Cier-

to número de danzantes que se juntan
para bailar en una función ai són de uno
ó vários instrumentos. Fig. y fam.: nego-
cio ó manejo desacertado ó de mala ley.

Dança de S. Vito; baile de S. Vito (Y.

Chorea).
Dançadeira (dan-za-dei-ra): s. f.

Mujer que danza mucbo, 6 le gusta danzar.

Dançador (dan-za-dor): adj. y s. Dan-
zador; que danza.
Dançante (dan-zante): cuij. y ». Dan-

zante ; que danza en funciones públicas

;

bailador. Fig.: persona ligera de jaicio,

de poço fuste, petulante y entremetida.

Dançar (dan-zar): v. n. Danzar; bai-

lar, hacer mudanzas con el cuerpo y con
los pies y brazos en órden y á compás.

Moverse mucho las personas 6 las cosas

bullendo y saltando.

Dançarino (dan-za-ri-no): s. m. Dan-
zarin ; el que danza por oficio. Bailarin.

Dançatria (Dan-za-tris): adj. poet.

Que incita á danzar.

Dandjri s. m. Elegante; galano en el

vestir.

D'aBtemAo (dan-te-mán-u) : loc. adv.

De antemano; con antieipación 6 preven-
ci(Jn.

D'anteai adv. t. Ântíguamento ; en
otro tiempo.
Dari V. a., n. y r. Dar; donar; entre-

gar. Proponer; indicar. Conferir; proveer
en alguno un empleo ú oficio. Dedicar,

consagrar. Aplicar. Conceder, otorgar.

Convenir en una proposiciòn. Suponer;
considerar. Producir frutos las planta» ó

la tierra. Snjetar, someter uno una cosa

á la obediência de otro. En el juego de

naipes, repartir las cartas á los jugado-
res. Tratándose de enhorabnena», pêsa-

mes, etc, comunicarlos ó hacerlos saber,

etc.

Dardejante (dar-de-Jnn-te): adj. Que
arroja 6 despide dardos. Kelumbrante

;

flamante.

Dardejar (dar-de-Jar): v. a. yn. Dar-
dear ; arrojar dardos. Vibrar 6 flechar

rayos, el sol. Fig.: chispear, relnmbrar,

relucir.

Dardo t $. tn. Dardo; arma arrojadiza,

semejante á una lanza pequena y delgada,

que se tira con el brazo. Agnijón de al-

guns insectos, de la abeja, la avispa, etc.

Fig.: dicho agudo 6 picante.

DAreat f. m. pi. fam. Altercaciónes.

Ter dares e tomares con alguém; tener

disputa <J altercación con alguno.

Dartrot s. m. Herpes; empeine; en-

fermedad de la piei.

Dartroso (dar-tro-Bo): adj. Empeino-
80; lo que es de la naturaleza dei empei-
ne, ó los herpes.

Dasymetrta (da-zi-me-tri-a): s. f.

Dasimetriu; detenninacíón de la varia-
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ción de densidad dei aire en las diferen-

tes capas de la atmosfera.

Dasymetro (da-zi-nie-tro): s. m. Da-
simetro; baróscopo.
D«ta I s. f. Data; fecha, nota ó indica-

ción dei lugar y tiempo en que se háce ó

sucede una cosa, y especialmente la que
se pone ai principio ó ai fin de una carta

ó de cualquier otro documento. Pam.: do-
ais; porción.

Datar i v. a. Datar; poner la data. Po-
ner en las cuentas lo correspondiente à la

data ó descargo. V. n.: haber tenido prin-

cipio una cosa en el tiempo que se deter-

mina.
Datllado I adj. Datilado ; semejante

ai datil en la figura ó color.

Datllet s. m. Datil; fruto de una es-

pécie de palma, parecido en la figura á

la ciruela, oblongo, de color amarillo,

carne dulce y agradable, y hueso cilín-

drico, muy duro y con un surco á lo lar-

go (V. Tâmara).
Datlleirat g. f. Datilero; palmera de

la reglón mediterrânea, que constituye la

espécie Phcenix dactilifera, de la familia
de las palmas, y cuyo fruto es el datil.

Dativo t s. m. Dativo; tercer caso de
la declinación en las lenguas que la tie-

nen. Adj. : dado ó nombrado para testi-

go, etc.

D'avante: loc. adv. Delante; enfren-

te. Por delante.

Det prep. De; denota relación, oríjen,

posesión ó pertenencia, estado, circuns-

tância, etc.

Deat s. f. poet. Diosa.
Deadoi s. m. Deanato ó deanazgo

;

cargo ó dignidad de deán.

Dealbaeãot (de-al-ba-zán-u) : s. f.

Dealbación; blanquimiento.
Dealbar: v. a. Blanquear; emblan-

quecer.

Deantbnlação: (de-am-bu-la-zán-u)

:

í. f. p. us. Digresión.
Ueaiabulatorlo t s. m. Deambulató-

rio ; la nave ó naves que rodean á la ca-

pilla mayor de un templo. Adj. p. us.:

variable.

Deantei adv. l. Delante; con priori

-

dad de lugar, en la parte anterior, ó en
sitio detrás dei cual está unft persona, ó

cosa. Enfrente, á la vista, en presencia,

etc.

Deanteirai s. f. De! antera; parte an-
terior de una cosa. Frente.

Deantelro i adj. Delantero
; que está

ó vá delante. Cuarto delantero de una
prenda de vestir.

Deào (de-án-u): s. m. Dean; dignidad
eclesiástica que en las iglesias catedrales

ocupa la primera silja despnés de la epis-

copal y preside el cabildo.

Dearticulação (de-ar-ti-cu-la-zán-u):

». f. Articulación distinta de sonidos. Pro-
nunciación clara de las palabras.
Dearticular! v. a. Pronunciar con

claridad las palabras. Hablar correcta-

mente.
Debaixo (de-bái-choj: adv. l. Debajo;

en lugar inferior, respecto de otro.

Debalde t adv. De balde; en vano, en
balde; sin utilidad.

Debandada t s. f. Desbandada; acción

(5 efecto de desbandar ó desbandarse. Fuga
desordenada; dispersión.

Debandar I v. a. Desbandar; poner
en fuga. V. n. y r.: desbandarse; dejar y
desamparar los soldados las bandéras.

Desparramarse, buir desordenadamente,
en confusión.

Debate t s. m. Debate ; controvérsia

sobre un punto entre dos 6 mas personas
que alegan cada una sus razones y recha-

zan las opuestas. Altercación.

Debater t v. a. Debatir; altercar, con-
tender, discutir, disputar sobre una ctsa.

V. r. : bregar, forcejar, resistirse, para
desasirse ó soltarse de alguna prisión, la-

zo, red, ú otro embarazo, ó violência.

Debatidnrai s. f. Agitación; movi-
miento violento de alas de una ave para
desasirse ó soltarse.

Debellaeão (de-be-la-zán-u) : t. f.

DebelaciOn; acción ó efecto de debelar.

Debellador (de-be-la-dor) : adj. y s.

Debelfldor ; que debela.

Debellar (de-be-lár): v. a. Debelar;

rendir, vencer por la fuerza de las armas
ai enemigo. Neutralizar; metigar; curar.

Debicar t v. n. Tirpr con el pico
;
pel-

lizcar,tirar pellizcos á la comida, comer á

miajadas, sin gana. Fig.: ridiculizar, dar

chanza, hacer burla ó zumba de alguna
persona, ó cosa; reirse de ella.

Débil : adj. Débil ; de poço vigor, ó de

poça fuerza ó resistência. Fig.: de poço âni-

mo, de poça firmeza; que carece de energia.

Debilidade: í. f. Debilidad; falta de

vigor ó fuerza física. Fig. : carência de

energia ó vigor en las calidades ó reso-

luciones dei ânimo.
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Dehilitaeà* (de-bi-U-ta-zán-ui: t. f.

DebilitaciOn; acción ó efecto de debilitar

6 debilitíiràe. Perdida de faerza. Debili-

dad.

Bebilltamcn(« t. m. (V. Debiuta-
ÇÃO).

DekilU«4*r i adj. y s. (V. DiBiu-
txnte).

•ehllltaatr I adj. y s. Debilitante;

que debilita.

Bebilltar I v. a y r. Debilitar; dis-

niinair ia fuerza, el vigor ó el poder de
una persona -ó cosa. Tomar débil.

DchllBieiítc I adv. m. Debilmente

;

con debilidad.

Debi^aei $. m. fam. Cbifia; soflama;
chalala; burla fína.

Vebitar i v. a. Debitar ; inscribir como
deudor. V. r.: constituirse deudor.

Békii* < s. m. Débito; deuda; partida

lanzada en libro de comercio á cargo de
alguno.
•ebachari v. a. y n. Pervertir; reia-

jar; viciar las costonibres de alguno ; dea-

caminarle, ecbarle á (.erder. Corromper,
sedacir à una d'<ncella. Disipar.

BclMchp I t. m. Kelajación ; licencia

de costumbres y conducta.

Drhmar I c. a. Repalgar; hacer du-
bladillos. Ribetear con galón ó cinta xxn

vestido, etc. Fig.: perfeccionar ; acabar.

Bebrnçar (de-bru-zar) : c. o. y r.

Deitar de bruce», ó boca abajo. Fig.: pen-
der, cabacear, inclinarse (V. Bruços).

Debrum I s. m. Repolgo; dóbladillo;

bastilla. Cinta ó galún con qae se ribetea

um vestido, ò maeble.
Debnlha (de-bu-lla): s. f. Trilla; «1

acto de trillar la mies en la era.

Debulhador (de-ba-lla-dor): adj. y t.

Trillador de granos con látigo, zorriago,
O vara : aparato para trillar la mies en la

era.

Debulhar (de-ba-llar): v. a. Trillar la

mies en la era. V. r.: llenarse ó cubrirse

de burbujas. Debulhar-íe em lagrimai .

llorar macho; dejar correr el llanto.

Debulho (de-ba-llo): $. m. Paja; la

que queda de la trilla dei trigo, etc.

Debnxador (de-ba-cha-dor): adj. y t.

(V. Debcíante).
Debuxante (de-ba-chan-te): adj. y $.

Dibujante; que dibuja.

Debuxar (de-bu-char]: v- a. Dibujar;
delinear en la superccie, imitando de claro

y Oâcuro la figura de un cuerpo. Fig.: des-

cribir con propiedad una pasión dei ani-

mo ó una cosa inanimada.
Debuxo (de-bú-cho): t. m. Dibujo;

arte que encena á dibujar. Proporeión y
simetria que debe tener en sus partes y
medidas la figura dei objeto que se di-

buja 6 pinta. DelineacióQ, figura ó imágen
ejecutaaa en claro y oscuro, que toma
nombre dei material con que se hace. Es-
qnicio; proyecto.
Décai pref. gr. Deca; diez.

Década t s. f. Década ; série de diez

;

decena.
Deeadea«iai ». f. Decadência; decli-

nación, menoscabo, principio de debilidad

ó de roina.

Decadeatet adj. Decadente; que de-
cáe.

Deeaedrat adj. y t. Decaédro; sólido

que tiene diez caras.

Decasonal i adj. Doc&gono ; que tiene

doz ángulo<.

Decãsono i $. m. Decágoao ; poligono
de diez lados.

DécaitraaiBaa < (. m. Décagramo

;

peso de diez gramos.
Decahiaaento t s. m. Decaimiento ;

desfillecimiento, falta de fuerzas. Debili-

dad física ú moral (V. Dscaoekcia).
Deeahlri v. n. Decaer; ir á menos,

perder una persona, 6 cosa, parte de las

condiciones ó propied&des que constituian

su bondad, importância ó valor. Empo-
brecer; humillarse. Decah ir da demanda ;

perderia.

Decalitroi t. m. Decalitro; medida
de diez litros.

Decálogo t t. m. Decálogo ; los diez

manoamientos de la ley de Dios.

Deeàaaetrot $. m. Decimetro; medi-
da de longitude que tiene diez metros.
Decampaaiento i t. m. Âcción ó efe-

cto de decampar. Levantamiento de nn
campo.
Decanapart v. n. Decampar; levantar

el campo un ejercito.

Decanado t t. m. Decanato; dignidad
de decano. Deanato.
Deeania t t. f. Decanato; cargo ú di-

gnidad de decano. Deanazgo.
Decano i i. m. Decano ; el más antig^o

de una comunidad, cuerpo, junta, etc. El
que con titulo de tal es nombrado para
presidir nn consejo, tribunal ú facnltad

universitária, etc.

Decantae&o (de-can-ta-zán-n) : $. f.
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Decantación ; acción ó efecto de decantar.
Inclinar suavemente una vasija sobre otra,

ete.

Decantar « v. a. Decantar; propalar,
ponderar, engrandecer. Inclinar suave-
mente una vasija sobre otra para que cai-

ga el liquido contenido en la primera sin

que salga el poso.
Decapitação (de-ca-pi-ta-zán-u): $.

f.
Decapitación; acción ó efecto de decapi-
tar. Degollación.

Decapitar t v. a. Decapitar; cortaria
cabeza. Degollar.

Decasyiabo t adj. Decasilabo ; de diez

sílabas.

Decentvlráto s ; . m. Decenvirato ; em-
pleo y dignidad de decénviro. Tiempo que
duraba dicho empleo.
Decénaviro « s. m. Decénviro ; cual-

quiera de los diez magistrados superiores

á quienes los antiguos romanos diéron el

encargo de componer las leyes de las

Doce Tobias, y que tambien gobernáron
durante algun tiempo la República en lu-

gar de los cônsules.

Decência t s. f. Decência; aseo, com-
postura ó adorno correspondiente á cada
persona ó cosa. Decoro ; recato, hones-
tidad, modéstia. Fig.: dignidad en los

actos y en las palabras conforme ai es-

tado ó calidad de las personas.

Deeendlo x s. m. Decenário
;
período

de diez dias consecutivos.

Decenualt adj. Decenal; que com-
prende 6 dura diez aíios.

Dccennártoi adj. Decenário
;
perte-

neciente 6 relativo ai número diez.

Decénnlot s. m. Decénio; período de
diez anos.

Decente t adj. Decente; honesto, justo,

debido, digno. Correspondiente; conforme
ai estado ó calidad de la persona. Adorna-
do, aúnque sin lujo, oon limpieza y aseo.

Decentemente i adv. m. Decente-
mente; con decência.

Decepadort adj. y s. Que descepa;
corta; cercena.

Deeepameutot s. m. Cercenamiento;
mutilación. Separación por médio de
corte.

Decepar: v. a. Descepar ; arrancar
de raiz los árboles ó plantas -^ue tienen

cepa. Cortar, separar alguna parte de un
todo. Cercenar; mutilar.

Decepção (de-cé-zán-u) : s. f. Dece-
pción ; engano ; contrariedad.

Décl « pe)-f. lat. Décima parte.

Decididamente I adv. m. Decidida-
mente; con decisión. Arrojadamente; de-
finitivamente.

Decidir i V. a., n. y r. Decidir; cor-

tar la dificultad, formar juicio definitivo

sobre algo dudoso 6 contestable. Resol-
verse, de+erminarse á algo. Optar por
alguna persona, ó cosa, después de con-
siderar y dudar.

Decifração (de-ci-fra-zán-u) : s. f.

Desciframiento ; acción ó efecto de desci-

frar. •

Decifradors s. m. Descifrador; el

que descifra.

Decifrar t v. a. y n. Descifrar; de-
clarar lo que está escrito en cifra ó en
caracteres desconocidos, sirviéndose de f

clave dispuesta para ello, ó sin clave, por
conjeturas y regias criticas. Fig.: decla-

rarlo oscuro, intrincado y de difícil inte-

ligência.

Deeifraveii adj. Descifrable
;
que

puede ser descifrado.

Decigranamai s. m. Decigramo; dé-
cima parte de un gramo.
Decilitrar : v. n. pop. Beber vlno

por copas de dicilitro.

Decllitro t s. m. Decilitro; décima
parte de un litro.

Décima i s. f. Décima ; cada una de
las diez partes iguales en que se divide

un todo. Diezmo; derecho de diez por
ciento de una renta, etc. Cualquier con-
tribución directa. Combinación métrica
de diez versos octosilabos, que riman el

primero con el cuarto y el quinto ; el se-

gundo con el tercero; el sexto con el

séptimo y décimo, y el octavo con el

noveno.
Decimal t adj. Decimal; perteneciente

ai décimo ó â la décima. Aplicase ai sis-

tema decimal. S. m.: cada uno de los

guarismos de una fracción decimal.

Decimar: v. a. (V. Dizimab).

Declmaveli adj. Lo que está sujeto á

pagar décima (V. Décima).

Decimetro: s. m. Decimetro; déci-

ma parte dei metro.
Décimo : adj. Décimo

;
que sigue ín-

niediatamente en órden ai, ó á lo nove-
no. S. m.: cada una de las diez partes

iguales en que se divide un todo. Décima
parte dei billete de loteria.

Decisão (de-ci-»án-u): t. f. Deci-
sión; determinación que se toma ó se dá
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en ana cosa dadosa. Finneza de cara-

cter. Disposición con carácter de ley.

Sentencia qae dá an tribana] en pleito ó
cansa.

•rcislvantente (de-ci-si-va-men-te):

adv. m. Deciãivamente ; determinada-
mente ; resueltamente.

•«eisiv* (de-cx-mi-yo) : adj. Decisivo;

dicese de lo que decide ó resuelve. Difi-

nítivo. Enérgico.
Dcet*«rl« (de-«i-só-rio) : adj. Deci-

sório; deciáivo: qae paede decidir.

Veclamaça* ( de-cla-ma-zán-u) : i. f.

Declamación; acciOn de declamar. Ora-
ción ú diácuráo. Discorso pronunciado
con demasiado calor j vehemencia, y
particularmente invectiva áspera contra

personat ò cosas. Arte de representar en

ei teatro.

•relaoaador: *. m. Daclamador: el

que decluma.
•eelaBaart v. a. 7 n. Declamar; ha-

blar, orar en público. Hablar con mucho
éofasis. Orar con demasiado calor y ve-
hemencia, y particularmente bacer algu-
nas invectivas con aspereza. Recitar la

prosa O el verso con )a entonación, los

ademanes j el gesto convenientes.

•eelani»t«riaHieate t adv. m. £n
tono declamatório.

Declaasat«rio : adj. Declamatório;
aplicase ai estilo 6 tono empleado para
soplir con lo enfático y exigerado de la

expresión la f ilta de afectos ó ideas capá-
ces de acalorar el ânimo verdaderamente.
Beclaração íde-cla-ra-zán-n] : ». f.

Declaración ; manifestación dei ânimo ó
de la intensión. Deposición que bajo ju-

ramento háce el reo, testigo ó perito, en
causas criminales ó en pleitos civiles.

EIxplicación de lo que se dada ó ignora.

BeelaradiMaeiíte I adv. m. Declara-
damente; manifiestamente ; con claridad.

Becl«ra4«r < adj. j t. Declarador

;

que declara 6 erpone.
•eelarantei adj. y *. Declarante;

que declara; que háce declaraciones ante
el jaez.

Bcelarmr : r. a. y r. Declarar ; ma-
nifestar, descubrir, dar á conocer. Ex-
plicar lo que no se entiende bien. Deter-
minar; decidir.

Beclarativ* t adj. Declarativo; di-
cese de lo que declara ó explica de una
manera perceptible una cosa que de sayo
no es ó no está clara.

Beclaratariai adj. Declaratório;. di-
cese de lo que declara ò explica lo que
no se saiba ô estaba dudoso.
•ecliBafã* (de-cli-na-zán-o) : «. f,

Declinación ; descenso ó desviación late-

ral con referencia á determinada linea.

Pig. : decadência 6 meoosoabo. Série or-
denada de lot easot graoialieales. Modelo
de declinación pueato c& an* gramática.
•«elinantet atU- Declinante; que de-

clina.

VeeliBari v. n. Declinar; inclinarse

hácia ab."jo 6 bacia un lado ú otro. Fig.

:

decaer, menguar, ir perdiéndo en salad,

inteligência, riqueza, lozania, etc. Cami-
nar ó aproximarse una cosa á su tin y
término. Ir cambiando de natnraleza ó de
costumbres hasta tocar en el extremo
contrario. V. u.: rechazar, renunciar, re-
husar, eximirse. Recosar ima jnrisdicción

determinada; sostraene á ella. Ir ponien-
do las paiabras decliaables en todos los

casos gramaticales.

•ecUaatariai $. f. Declinatoria ; pe-
tición en que se declina el fuero, ó no se

reconoce á uno por legitimo juez.

•ccllaataria t t. m. (Y. Dataoiu-
TOaiA).

BecHaavelt adj. Declinable; aipli-

case á cada una de las partes de la ora-
ción que se declinan.

Vecltaia i t. m. p. m. Dedinacióo.
Vrcllve I adj. Declive; inclinado. S. m.:

pendiente; cuesta ó inclinación dei terre-

no, ó de otracosa.
Veelevidadct «. f. p. tu. Declevi-

dad ; situaciún dei terreno ó de otra cosa
que está en cuesta ó declive.

•ecllvi«t «. m. (Y. Dbcutb|.
Vccliv«*« (de-cli-vo-ao) : ae^. Que

tiene declive.

Becoadai t. f. Colada; lejia.

Brcocção (de-co-ksán-u): $. f. De-
cocción ; acción y efecto de cocer en agua
sustáncias vegetales ó animales. Proâu-
cto liquido que se obtiene por noédio de
la decocción ; cocimiento.
Derocto i adj. Cocimiento; producto

de la decocción.

DecompoaiTel 1 adj. Qne se pnede
descomponer.
Dec«Bsp«ri V. a. y r. Descomponer;

redueir im cnerpo á los piineipios ú sim-
ples de que se componia. Corromperse,
entrar ó hallarse un cuerpo en estado de
pntrefr.cción
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DeeoiMposie&o (de-com-po-EÍ-zán-u):

s. f. Decomposición; acción ó efecto de
descomponer ò descomponerse. Reduc-
ción de un cuerpo á los princípios ó sim-
ples de que se coniponia. Alteración;
corrupción; desorganizaciíSn.

Decoração (de-co-ra-zán-u): s. f.
Decoración . adorno ó lustre. Conjunto de
lienzos y trastos pintados con que se fi-

gura un sitio cualquiera en las represeu-
taciones teatrales. Arte de enibellecer el

aspecto de los edifícios, tanto por su par-
te exterior como por la interior.

Decorador! adj. y s. Decorador; el

que decora, adorna ó hermosea una cosa
ó un sitio. Que t ene buena memoria.
Decorar I v. a. Decorar: adornar con

pinturas, esculturas ó tapices un templo
ò uua habitación. Hermosear una cosa ó

un sitio. Tomar de cor ó de memoria
una lección; una oración ú otra cosa.

Decoro i «. jíi. Decora; honor, respe-

to, reverencia que se debe à una pcrsona
por su naciniiento ó digjidad. Circunspec-
ciòn

;
gravedad. Puresa, honestidad, re-

cato. Honra, punto, estimación.
Decorosanaente (dc-co-ro-za-men-

te) : adv. m. Decorosamente; con decoro.

Decoroso (de-co-ro-«o) : ad]. Deco-
roso ; dicese de la persona que tiene de-
coro y pundonor.
Decorreste! adj. Decurrente; se di-

ce de las bojas de las plantas cuando la

sustáncia que forma su limbo se prolonga
en figura de alas sobre el tallo debajo de
su punto de unión.

Decorrer ! v. n. Trascurrir
;
pasar,

correr el liempo. Sucederse, ele.

Decortlcae&o (de-cor-ti-ca-zán-u)

:

(. f. Decoríicación; operación quírurjica

para el tratamiento radical dei hidrocele

y dei hemntocele vaginalet. Descorteza-
miento de un árbol.

Decotar! v. a. y r. Escotar; hacer
escote ó sesgo en Ls vestidos. Andar
muy escolada, hablando de mujeres. En-
tresacar, escamondár, quitar las ramas
viciosas ó inútiles de un árbol.

Decote! í. m. Escote ó sesgo; corte

hecho en los vestidos para descubrir ó

enseúar el pecho, la garganta, etc. Mon-
da de los árboles.

Decremento ! s. m. Decremento ; dis-

minución.
Decrepldeci s. f.

(V. Decrepitude).
Decrépito i adj. Decrépito ; nplicase

á la edad muy avanzada, y á la persona
que, por ser muy vieja, suele tener muy
faltas las potencias. Caduco.
Decrepitude! s. f. Decrepitud ; suma

vejez. Caducidad.
Decrescente ! adj. Decreciente

;
que

decrece.

Decrescer t v. n. Decrecer ; menguer,
disminuir.

Decrescioieiíto! s. m. Decrecimien-
to; Rcción de decrecer. Disminuciôn.
Decretação (de-cre-ta-zán-u): s. f.

Decretación ; determinación, promuigación
de un decreto.

Decretai i adj. Decretai
;
perteneciente

á las decretales ó dicisiones pontifícias.

S. f.: ep stola pontifícia.

Decretallsta! *. m. Decretalista; ex-
positor ó intérprete de las decretales.

Decretalmente ! adv. m. Por decreto.

Decretar! v. a. Decretar; resolver,

determinar, decidir con autoridad para
ello.

Decreto! s. m. Decreto; resolución,

decisión ó determinación dei jefe dei Es-
tado, ó de un tribunal ó juez sobre cual-

3uier caso 6 negocio. Decisión dei pppa ó

e concilio.

Decretorlo! adj. Decretorio; decisivo,

definitivo. Dia decretorio; dia de crisis

en una enfermedad.
Decrnágem .'de-cru-à-gem): s. f. Des-

crudecimiento; la operación de descrudar
los hilos y seda, pasándolos por una legia

antes de teíiirlos. Primera laoranza de un
terreno.

Decruar I v. a. Descrudar; pasar el

hilo por una lejia antes de teiiirle. Labrar
por primera vez un terreno.

Decúbito! s. m. Decúbito; posicióu

dei cuerpo de una persona echada ó re-

costada. Posición dei enfermo en la cama.
Decuplar! v. a. Decuplicar; bacer

diez veces meyor una cantidad.

DécnplO! adj. y «. Décuplo; que con-
tiene un número diez veces exactamente.
Decuriai $. f Decuria; en la antigua

milicia romana, escuadra de diez soldados

gobernada por un cabo. En los estúdios

de gramática, junta de diez estudiantes,

y à veces menos, que estaba seíialada

para dar sus lecciones ai decnrión.

Decnriado ! í. m. Decuriato; cargo
de decorión.

Decnrião (de-cu-ri-án-n): *. m. De-
curión

;
jefe de decuria.
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UeramiTOi adj. (Y. Decorrente).
Decursa I adj. Decurso; sacesióa ó

continuación dei tiempo.
Dedada I «. f. Dedada; porción qne

coa el dedo se puede tomar de unr cosa

qne no es dei todo liquida, como miei,

almibar, etc. Marca ó senal hecha con el

dedo untado de algona cosa qne tine ó

mancha.
DedAli t. m. Dedal; forro metálico

aue para coser se pone en el extremo dei

dedo dei corazón, con objeto de no ha-
cerse dano ai bincar la agnja. Puede ser

tambien de mariil ó hueso, abierto, ó

cerrado por el extremo superior, y cm
la Buperíicte graneada para que la agnja
no resbale. Fig.: um dedal (de caalqoier
liquido): pequena porción.
Dedále«i adj. poet. Injenioso.

Dedal* I f. m. Dédalo; laberinto; cosa
confusa y enredada.
Dedelrai s. f. Dedil; espécie de de-

dal de cuero, paíio, ó lienzo, para cnbrir
el dedo en algun trabajo recio. ô para ta-

par alguna berida.

Dedieaçâ* (de-di-ea-zán-u): *. f. De-
dicación; acción 6 efecto de dedicar 6

dedicarse. Veneración. ConsagraciíJn de
nn templo ó monumento.
Dedieadort $. m. Dedicante; el que

dedica.

Dedicar: v. a. Dedicar; consagrar,
destinar una cosa ai culto divino, à tam-
bien á un fin ó uso profano. Dirigir à una
persona por modo de obsequio, ò espe-
rando su protección, una obra literária ó
artística. V. r.: tener dedicación; sacrili-

carse; aplicarse; destinarse, etc.

Dedicatariai s. f. Dedicatória; car-
ta ó nota que se pone ai principio de
una obra, d rigida á la persona á qaien
se dedica.

Dedigaaçã* (de-di-gna-zán-u) : t. f.

p. u*. Desprecio. •

DedtKnari v. a. y r. ant. Dedignar:
desdenar, despreciar.

Dedilhar (de-íi-Uar): c. a. y n. Pul-
sar un instrumento músico; hacer vibrar
sus cuerdas con el movimiento de los de-
dos.

Dedo: «. m. Dedo; una de las cinco
partes prolongadas en que terminan la

mano y el pie dei homtjre y de algunos
animales. Fig. y fam.: porción muy pe-
Íuena de una cosa. Pçrfección. Poder,
labilidad.

Dedneçâa (de-du-zán-u) : «. f. Dedu-
ción ; acción ó efecto, de deducir. Des-
cuento, subtracc ón, rebaja de algun gas-
to. Exposición, relaciOn por menor de al-

guna cosa.

Bedacciaaal (de-du-ci-o-oal) : adj.

Qne se háce por deduccion.
DedaellT* (de-da-ti-vo): adj. Dedu-

ctivo; qne obra ó procede por deduc-
cion.

Dedaair (de-dn-zir): v. a. Deducir;
sacar consecuencias de nn principio, pro-
poãición ó supnesto. Inferir. Rebajar, res-

tar, descontar alguna partida de una can-
tidad. Alegar, presentar las partes sus de-
fensas ó derechos. V. r.: inferirse, etc.

DefecafAo (de-fe-ca-zán-u|: t. f. De-
fecación; evacuaciúo dei vientre. Depara-
citJn.

Defecar I r. a. y n. Defecar; exone-
rcr, evacuar el vientre; expeler los ex-
crementos ò matérias fecaies. Quitar las

heces ó impurezas.
Defecçâ* (de-fe zán-u): *. f. Defec-

ciún; acción de separarse con deslealdad
^no ó mas individuos de la causa ó de
la parcialidad á que pertenecian.

Defeetlhilldade (de-fé-ti-bi-li-da-

de) : s. f. Defectibiiidad ; calidad de lo

que es defectible.

Defectível (de-fe-ti-vel) : adj. Defe-
ctible; dicese de lo que puede faltar. Que
no es completo. Falible.

Defecliv* (de-fc-ti-vo) : adj. Defccti-

vo ; defectnoso. Dicese de los verbos que
cf.recen de ciertas propiedades.

Drfelta t i. m. Defecto; carência ó

falta de las calidades própias y natura-
les de una cosa. Inperfecoión natural ó
moral.
Defeitoaaamente (de-fei-ta-o-aa-

men-te): adv. m. Defectuosamente ; con
defecto.

Defeitaasa (de-fei-tu-o-ao): adj. De-
fectnoso ; imperfecto ; falto.

Dcfendentei adj. y t. Defendiente;
que defíen'Ie ó sostene una tesis ú con-
clusión.

Defender: r. a. Defender; amparar;
librar; proteger. Mantener, conservar,
so^tener una cosa contra el dictámen aje-

no. Vedar, prohibir. Embarazar. Abogar,
alegar en favor de uno. V. r.: repeler la

fuerza por la fuerza; resistir. Justificarse.

Defeadiíaento t s. m. DefendimientQ
|V. Defesa).
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Defcniiat s. f. (V. Defesa).
Defensfio (de-fen-sán-u) : «. f. (V.

Defesa) .

Defensável i aáj. Defensable (V. De-
fensivel).

Defensiva I s. f. Defensiva; situación

ó estado dei que solo trata de defenderse.

Defenaiveli adj. Defensible; defendi-

ble. Dicese de lo que se puede defender.

Defensivo t adj. Defensivo
;
que sirve

para defender, reparar ó resguardar. S. m :

defensa, reparo, preservativo, resguardo.

Defensor s s. m. Defensor; el que de-

fiende ó protege. Abogado.
Defensórtoi adj. Defensório ; mani-

íiesto; escrito apologético en defensa ó

satisfacción de una persona ó cosa.

Deferência t s. f. Deferência; adhe-
sión ai dictámen ó proceder ajeno, por
respeto ó por excesiva moderación. Aten-
ción, rendimiento obsequioso ó cortês.

Deferente! adj. Deferente; que de-

fiere ai dictámen ajeno, sin querer soste-

ner el suyo. Atento, rendido, cortês. Obse-
quioso

;
galante.

Deferir: v. a. y n. Deferir; comuni-^
car, dar parte de la jurisdicción «5 poder.

Adherirse ai dictámen de uno, por res-

peto, moderación ó modéstia.
Defesa (de-fe-«a): s. f. Defensa; ac-

ción ó efecto de defender ó defender-se.

Arma, instrumenío ú otra cosa con que
uno se defiende de un riesgo. Amparo,
protección, socorro. Obra de fortificación,

que sirve para defender una plaza, um
campamento, etc.

Defeso (de-fe-Bo): adj. Defeso; veda-
do ó prohibido.
Defloienciat t. f. Deficiência; defe-

cto ó imperfección.

Deflcientet adj. Deficiente; falto ó

incompleto.
Deflcit (dé-fi-cid) : s. m. Deficit ; en

el comercio, descubierto que resulta com-
parando el haber ó caudal existente con
el fondo ó capital pueslo en la empresa.
Y en la administración pública, parte que
falta para llenar las cargas dei Estado
reunidas todas las sumas destinadas á
cubrirlas. Deficiente.

Deanhanaento(de-fi-iía-men-to):s.m.
Encanijamiento ; acciòn ó efecto de enca-
nijar ó encanijarse.

Deflnhar (de-fi-íiar): Encanijar; poner
flaco y enfermizo. V. n. y r.: ir enmagre-
ciendo. Fig.: decaér. Secar; marchitarse.

DeOnlção [de-fi-ni-zán-u): it.
f. Defi-

nición; proposiciòn que expone con cla-

ridad y exactitud los caracteres genéricos

y diferenciales de un objecto, dando á
conocer su naturaleza. Decisión õ deter-

minación de una duda, pleito ó contienda,

por autoridad legítima.

Deflnidori s. m. Definidor; el que
define ó determina. Individuo dei defini-

torio en algunas ordenes religiosas.

Deflnir: v. a. Definir; tijar con cla-

ridad, exactitud y precisión ia significa-

ción de una palabra ó naturalesa de una
cosa. Decidir, determinar, resolver una
cosa dndosa.
Deflnitivamcntei adv. m. Definiti-

vamente ; decisivamente ; resolutivamente.
,Deflnitivo: adj. Definitivo Dicese de

lo que decide, resuelve ó concluye.
Deflnito t adj. Definido ; determinado

;

decisivo.

Deflnitorlo: (. m. Definitório; cuerpo
que con el general ó provincial de una
órden, componen los religiosos definido-

res generales ó provinciales. Junta ó con-
gregaciôn que oelébran los dernidores.

Pieza destinada para dichas juntas.

Deflnivel: adj. Definible; que se pue-
de definir.

Deflaí^raefto (de-ila-gra-zàn-u): s. f.

Deflagración; acción ó efecto de defla-

grar.

Deflagrar t v. n. Deflagrar; arder una
sustáncia subitamente con llama sim ex-
plosión, y con proyección de matérias in-

flamadas.

Defloraeào t (de-flo-ra-zán-u) : «. f.

(V. Desflobacao).
Defloradori s. m. (V. Desflobador).
Deflorunaento : ê. m. (V. Desfloba-

mento).
Deflorar I s. m. (V. Desflobar).
Defluirt V. n. Colar; correr el liquido.

Escurrir. •

Deflúvio: t. m. Derramamiento; cor-

rimiento de cosas liquidas. Efusión, des-

agiie, evacuación.
Defluxào (de-Hu-sán-u): s. f. (V. De-

fluxo).

Deflnxeira (de-flu-sei-ra): s. f. fam.
Defluxo muy fuerte.

Defluxo (de-flu-so): t. tn. Deflujo; flu-

xión copiosa ó abundante.
Deformaç&o (de-for-ma-zán-u): s. f. .

Deformación; acción ó efecto de defor-

mar ó deformarse. Alteración de la fórraa
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de nna parte dei cnerpo, 6 de un órgano,

ú de nn elemento anatómico.
Deformador i s. m. Deformador; el

que deforma.
Oerormari v. a. y r. Defonuar; ha-

oer deforme una cosa; qaitarle su forma
natural <i distintiva.

Deformatorio t adj. Deformatorio

;

dicese de lo que deforma ó sirve para de-

formar.
Oeformet adj. Deforme; desfigurado,

feo, imporfecto, desproporcionado en la

fóniia.

DríoriMldade i s. f. Deformidad; ca-

lidad de deforme. Cosa deforme. Pig.: er-

ror grosero.

Dcrrandaç&o (de-fran-da-zán-u): ». f.

Defraudación; acción y efecto de defrau-
dar. El acto de usurpar à otro lo que de
derecho le corresponae ó es suyo. £zpo-
liación fraudulenta.

Drfrandadori (. m. Defraudador; el

que defrauda.
Oefrandamento i t. m. (V. Defrau-

DAÇÃO).

Defraadan v. a. Defraudar; usurpar
á uno lo que le toca de derecho. Viq.: frus-

trar, hacer inútil ó dejar sin efecto una
cosa. Turbar, quitar, embarazar.
Defrontar s v a. Estar frontero. Viq.:

hacer frente, cara, arostrar ai enemigo,
etc.

DefroBtet adv. l. Delante; enfrente.

DefuiMadoiro I s. m. Sitio donde se

háce humo para ahumar carnes, pescado,
etc. Vasija en que se queman perfumes.
Defnniador s t. m. Âhumador; que

ahunia. Perfuniador; vasija en que se

queman perfumes.
Defamadura i $. f. Acción de ahu-

mar.
Defamars v. a. y r. Âhumar; llenar

de humo. Perfumar.
Defanctot ad,. Difunto; dicese de la

persona fallecida; muerta. S. m.: cadáver.
Degelar (de-ge-lar): v. a. y r. Des-

helar; dcshacer 6 derretir lo qne está he-
lado. Calentar; reanimar.
Degelo (de-ge-lo) : í. m. Deshielo;

blandura; dicese de la dei tiempo que
desháce las nieves, ó el hielo.

Degeneração (de-ge-ne-ra-zán-n)

:

s. f. Degeneración; descaecimiento ó decli-

nación. AlteraciOn. Fig.: corrupción.
Degenerar (de-ge-ne-rar): v. n. De-

generar; decaér, desdecir, declinar, no I

corresponder una persona ó cosa á su pri-

mera calidad ó à su primitivo valor ó

estado. Decaer uno de la antigna nobleza
de sus anlepasados; no corresponder à las

virtudes de sus majores ó à las qne él

tuvo en otro tiempo.
Deglntleào (de-glu-ti-zán-n): t. f.

Deglución; acto mecânico de la digestión,

Eor el cual los alimentos, después de ba-
er sido mascados y reunidos en un holu,

Bon llevados de la boca ai esofago por la

faringe.

Deglutir t V. a. j n. Deglutir; tragar
l')s alimentos.

Degòlla (do-gô-la): «. f. pop. Dego-
llación.

Uegollaçào (de-go-la-zán-n) : s. f.

Degollaciún ; acción ò efecto de degollnr.

Dcgolladofro (de-go-la-doi-ro): s. m.
Degolladero; porte dei cwello, arrimada
ai gaznate, por donde se degiiella ai ani-

mal. Sitio destinado para degollar las re-

ses. Tablado ó cadalso que se hacia p:.ra

degollar á un delincuente.

Degollador (de-go-lador): $. m. Dc-
gollador; el que degiiella.

Degolladara (de-go-la-dn-ra): $. f.
Degolladura; herida ó cortadura que se háce
en la garganta ó el cuello. Escote ó sesgo
qne se háce en las cotillas, jubones y otros
vestidos de las mujeres. Parte mas delga-
da de los balaustres y rejas.

Degollar (de-go-lar): v. a. y r. De-
gollar; cortar la garganta ó el cuello ò

una persona ó á un animal: decapitar. Es-
cotítr ó sesgar el cuello de las vestiduras.

Degradação (de-gra-da-zán-u): s. f.
Degradación; acción ó efecto de degradar
ó degradarse. Privación de algnn grado,
honor, ó privilegio. Humillación, b.-^jeza.

Corrupción. Pig.: invelicimiento.

Degradar I v. a. Degradar; deponer á
una persona de las dignidades, honores,
empleos y privilégios que tiene. Humillar,
rebajar. V. r.: envilecerse.

Degránt s. m. Grada, peldaíio ó esca-
lou de una escalera. Fig.: médio de ele-

varse uno en dignidades, títulos ú hono-
res.

Degredado t s. m. Deportado; dester-

rado. Réo condenado á deportación ó des-
tierro en un punto determinado y, por lo

regular, ultramarino.
Degredar i v. a. Deportar; imponer

la pena de deportación. Condenar á des-
tierro.
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Dp|çredot s. m. Destierro; pena que

consiste en expulsar à una persona de lu-

gar ó território determinado, para que
temporal ó perpetuamente resida fuera de
él. Efecto de estar una persona desterra-

da. Lugar en que vive el desterrado.

Dehiflcenelat s. f. Dehiscencia; fenó-

meno en virtiid dei cual un órgano vege-
tal se abre para dar salida à su conte-

nido,

Dehiseentei adj. Dehiscent«; dicese

do los órganos vegetales que por médio
de suturas peexistentes se abren natural-

mente.
Deiclda: adj. y s. Deicida; dicese de

los que dierón la muerte á Jesucristo, ó

contribuyeron á ella de algun modo.
Deicidio s s. m. Deicidio; homicidio

de Cristo.

Déieola I adj. (V. Deista).

neidadc t (. f. Deidad; ser divino 6

esencia divina. Cada uno de los falsos

dioses de los gentíles 6 idólatras. Fig.

:

mujer muy hermosa.
Deifleaeão (dei-fi-ca-zán-n): s. f. Dei-

f.cación; rccíón, ó efecto, de deificar ó dei-

ficarse. Divinización.

DelOeadort aâj. y s. Que deifica.

Deificar t v. a. Deificar; divinizar;

hacer ó suponer divina á una persona ó

cosa, ó tributarle culto y honores divinos.

Fig.: ensalzar excesivamente á una per-

sona.

Deifico < adj. Déifíco; perteneciente ó

relativo á Dios.

Deifomet adj. Deifomie; que se pa-
rece en la forma à Dios, ó á las deida-
des.

Delparai s. f. Deipara; madre de
Dios.

Deísmo t s. m. Deismo; sistema filo-

sófico de los que reconócen la existência

de Dios, pêro sin admitir revelación ni

culto externo.

Deista: s. m. Deista; sectário dei deis-

mo.
Deitai t. f. pop. Acostamiento; acción

ó efecto de acostar ó acoslarse (deitarse).

Deitada I s. f. pop. (V. Deita).

Deitar : v. a. Acostar; poner ó meter
en la cama á uno; y hablando de criados

respecto de sus amos, desnudarlos ó ayu-
darles á desnudarse. Tender, ó extender,

á lo largo sobre el suelo. Ecbar ó tumbar
por íierra. Tirar, ó lanzar de mano. Des-
parramar ; derramar. Brotar ;

producir.

V. r.: echarse ó tenderse una persona, ó
un animal, en cualquier parte. Ladearse,
inclinarse hácia un lado ó costado, dicese
principalmente de los edifícios, y tambien
de los sembrados, etc.

Deixa (dei-cha): «. f. Legado; manda
que un testador deja á uno en su testa-

mento ó codicilo. Ultimas palavras de un
actor, en el teatro, que sirven de sena á
otro para replicar ó contestar, etc.

Deixaefto (dei-cha-zàn-u): s. f. p. us.

Dejación; cesión; desistimiento; abandono
de bienes, acciones, etc.

Deixar (dei-char); ti. a. Dejar; soltar

una cosa: retirarse ó apartarse de ella.

Omitir. Consentir, permitir, no impedir.
Valer, producir ganância. Desamparar^
abandonar. Encargar, encomendar. Dispo-
ner ú ordenar uno alguna cosa ai ausen-
tarse ó partirse, para qae sea utilizada

después, ó para que otro la sirva en su

ausência. No inquietar, perturbar ni mo-
lestar. Nombrar, designar por heredero:

legar. V. n.: desistir. V. r.: césar, no pro-
seguir lo empezado. Como interjección, es

á veces expresión de amenaza.
Dejarretar (de-Ja-rre-tar): v. a. Des-

jarretar ; cortar las piernas por el jar-

rete.

Dejeee&o ( de-je-zán-u) : *. f. Deposi-
ción; cvacuación de vientre, ó de maté-
rias fecales.

Dejejnar (de-Je-Jn-ar): v. n. Desayu-
rarse; tomar el desaynno.
Dejnrio (de-ju-ri-o): *. m. Juramento

solemne.
Delaç&o (de-lá-zán-u): í. f. Delpción;

acusación; denunciación.

Deiainber>set v. r. Lamerse repeti-

damente. Fig.: pavonearse; requebrarse.

Delambido i adj. fam. Afectado; ama-
nerado.

Delatar i v. a. Delatar; revelar á la

au.oridad un delito, designando el autor

para que sea castigado, y sin ser parte

dei juicio el denunciador, sino por su vo-
luntad.

Delatavel : adj. Delatable ; digno de
ser delatado.

Delator I *. m. Delator; denunciador;
acusador.

Delatorioi adj. Que se refiere á la de-

lación.

Delegação (de-le-ga-záu-u): s. f. De-
legación; acción y efecto de delegar. Car-

go de delegado. Oficina dei delegado.
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Delegacia i s. f. (V. Delegação).
Delegados s. m. Delegado; dicese

de la persona ea quien se delega ana fa-

cultad ó jurisdicción. Magistrado judicial,

promotor de justicia. Fiscal de sanidad,
etc.

Delegante I adj. y s. Delegante; qae
delega.

Delegar t v. a. Delegar ; dar nna
persona á otra la jarisdicción que tiene
por su dignidad ú oficio para qae baga
sus veces.

Delegatorio t adj. Delegatorio ; que
pertenece á la delegación 6 se contiene
en ella.

Deleitação (de-lei-ta zán-u) : *. f.
Deleitación ; deleite

; placer.

Deleltanaento i t. tn. Deleitamíento
(V. Deleitação).
Deleltante t adj. Deleitante

; que de-
leita.

Deleitar : v. a. Deleitar ; agradar,
dar mucbo gusto ó placer.

Deleitavcl i adj. Deleitable (Y. De-
leitoso).

Deleitoso (de-lei-to-«o): adj. Delei-
toso ; que causa deleite.

Deleltavelnaente i adv. m. Deleita-

blemente ; deleitosamente.

Deleite i s. m. Deleite
; placer dei

ânimo. Placer sensual.

Deleitosamente (de-lei-to-ca-men-
te) : qdv. m. Deleitosamente ; con deleite,

ó de modo que cause deleite.

Deletério i adj. Deletério ; mortífero,
venenoso. Fig.: desmoralisador.
Deletrear t v. a. p. xis. Deletrear ;

pronunciar separadamente las letras de
cada sílaba, las sílabas de cada palabra

y Inego la palabra entera. Decifrar.

Delevel i adj. Lo que se paede borrar.

Delflm t s. m. Delfin ; cetáceo carni-

cero de la familia de los delfinides, gru-
po de los denticetos. Peqneiia constela-

ción boreal situada cerca y ai oriente

dei Aguila. Titulo que se daba ai primo-
génito dei rey de Francia.
Delgadeza {del-ga-de-«a) : s. f. Del-

gadeza ; delgadez ; calidad de delgado.
Delgado t adj. Delgado ; flaco, cen-

ccno, de poças carnes, de poço grueso.
Dellbar: v. a. poet. Libar.
Deliberação (de-li-be-ra-zán-u) : s. f.

Deliberación ; acción ó efecto de delibe-
rar, considerar atenta y detenidamente.
Decisión.

DICaONARIO POBTUSnÉS-BSPAMOL

Deliberadamente i adv. m. Delibc'
radamente ; con deliberación ó premedi-
tación. Resolutamente.
Dellberante i adj. Deliberante

;
que

delibera, que considera atenta y deteni-
damente el pro y el contra.

Deliberar i v. a. y n. Deliberar

;

considerar atenta y detenidamente el pro

7 el contra de nuestras decisiones antes de
cumplirlas ó realizarias. Resolver uoa co-
sa con premeditacióD. Y. r.: determi-
narão.

Deliberativo i adj. Deliberativo; per-
teneciente á la deliberación.

Delleadanaente i adv. m. Delicada-
mente ; con delicadeza.

Deilcadesa (de-li-ca-de-xa) : s. f.
Delicadeza ; finura. Âteación y exqoisito
miramiento con las personas ó las cosas,

en las obras ó en las palabras. Ternura

;

suavidad. Escrupulosidad.
Delicado > adj. Delicado ; suave,

blando, tierno. Fino, atento. Débil, flaco,

delgado, enfermi/.o. Quebradizo ; fácil de
deteriorarse. Saboroso, regalado, gustoso.
Difícil; expuesto á contingências. Primo-
roso, fino, exquisito. Bien parecido ; agra-
ciado. Sutil, agudo, ingenioso. Suspicaz,
escrupuloso, fácil de resentirse ó enojarse.

Dificil de contentar. Que tiene delica-

deza.

Delicia t s. f. Delicia
;

placer muy
intenso dei ânimo. Placer sensual muy
vivo. Aquelio que causa deleite.

Deliciar < v. a. Cansar delicia. V. r.

:

deleitarse.

Deliciosamente (de-Ii-ci-ó-aa-men-
te) : adv. m. Deliciosamente ; con delicia;

de modo delicioso.

Delicioso (de-li-ci-o-«o) : a^dj. Deli-
cioso ; capaz de causar delicia. Muy agra-
dable ó ameno.
Delicto I t. m. Delicto ; culpa, cri-

mén, quebrantamiento de la ley.

Delimitação (de-li-mi-ta-zán-n): s. f,
Demarcación ; seiialamiento de limites.

Kestricción.

Delinaltador I adj. j $. Demarcador

;

que demarca.
Delimitar i v. a. Demarcar ; deli-

near ; senalar los limites ó confines de
un pais ú terreno.

Delineador : s. m. Delineador ;
que

se ejercita en delinear.

Delineaeào (de-li-ne-a-zán-u) : «. f.
Delineación ; acción ó efecto de delinear.

25
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Indicación de un objecto por médio de

lineas. Esbozo ; bosquejo, esquicio.

Delineamento t s. m. (V. Delinea-
cÃo).

Delinear » v. a. Delinear ; trazar las

lineas de una figura.

Delinquente t adj. y s. Delincnente

;

que delinque. Crimina!.
Dellnqnir: v. n. Delinquir; quebran-

tar una ley ó mandato.
Deliquesrencla t s. f. Delicueseen-

cia ; calidad de delícuescente. Fenómeno
debido á la acción que ejerce el água so-

bre ciertas sustáncias minerales.

Deliquescente s adj. Delicuescente ;

que se liquida lentamente ai contacto dei

aire húmedo.
Delíquio i s. m. Deliquio ; estado de

un cuerpo ó sustáncia mineral que se li-

quido debido á la acción dei aire húmedo.
Desmayo ; desfallecimiento.

Delir t V. a. Desleir ; disolver y des-
unir las partes de algunos cuerpos por
médio de un liquido.

Delirante t adj- Delirante
; que de-

lira.

Delirar t v. n. Delirar ; desvariar
;

tener perturbada la razón por una enfer-

medad O una pasión violenta. Fig. : decir

ó hacer despropósitos ó disparates.

Delirlo i s. m. Delirio; desórden, per-
turbación, desíemple de la imaginación ó

fantasia, originado de una enfermedad ó

una pasión violenta. Fig.: despropósito,

disparate. Entusiasmo ; rapto ; enagena-
miento.
Deliriam tremens i s. m. Delirium

Tremens ; delírio con grande agitación y
temblor de miembros ocasionado por el

uso de bebidas alcohólicas.

Deliroso (d.j-li-ro-«o); adj. (V. Deli-
bante).

DeliteHceneiat s. f. Delitescencia;

desaparición repentina de una afección lo-

cal médica ó quirurgica, antos de Laber re-

corrido sus períodos y llegado á su termi-
nación.

Delongai ». f. Dilación; demora; len-

titud; tardanza.

Delongadort ». m. Prolongador; que
prolonga ó retarda.

Delonganaento t t. m. Prolongamien-
to; acción ó efecto de delongar ó prolon-
gar.

Delongar t v. n. Delongiar ó prolon-
gar: retardar.

Delta I s. m. Delta; cuarta letra dei

alfabeto griego, que corresponde á la D.

Islã triangular, formada en la desemboca-
dura de algunos rios y parecida por su fi-

gura a dicha letra.

Deltocarpot adj. Deltocárpeo; dícese

de la planta cuyos frutos tienen la forma
triangular.

Deltóide > adj. Deltóide; de figura de
delta mayúscula.
Deludirt v. n. p. ns. (V. Illudih).

Delusorio (de-lu-«ó-ri-o): adj, Delu-
sorio; enganoso.
Demagogia (de-ma-go-gí-a): s. f.

Demagogia; dominación tirânica de la

plebe.

Demagógico (de-ma-gó-gi-co): adj.

Demagógico; perteneciente á ia demago-
gia ó ai demagogo.
Demagogo t s. m. Demagogo ;

jefe,

cabeza ó caudillo de una facción popular.

Sectário de la demagogia. Orador popular.

Demais i adv. c. Demás; además; en
demasia ó exceso. Anadiéndo ó comen-
tando á lo hecho, ó dicho. Por demais
(loc. adv.): por lo demás, por lo que háce

relación á otras consideraciones. Adj. pi :

los otros.

Demanda s s. f. Demanda; acción que
deduce en juicio el actor expresando su

pretensión en derecho. Busca, acción de

buscar. Em demanda (loc. adv.): en busca.

Dentandar t v. a. y n. Demandar; de-

ducir en juicio ó exponer el actor su acción

ó derecho. Intentar; pretender: buscar.

Denaandifitat s. m. Demandador; de-

mandante. Persona que demanda ó píde

una cosa en juicio.

Demão (de-mán-a): s. f. Mano; bafio,

capa de color, que se dá, ó con que se un-

ta ó bana una cosa.

Deniareaeão (de-mar-ca-zán-u): s. f.

Demarcación; acción ó efecto de demarcar
ó senalar Ics limites de un terreno, etc.

Denaareadaniente i adv. m. Con de-

marcación.
Demarcador < adj. y s. Demarcador

;

que demarca.
Demarcar t v. a. Demarcar; delinear,

seíialar los limites ó confines de un pais n

terreno. Serialar por médio de la brúju':i

la dirección ó rumbo (de un búfjue) á que

corresponde una cosa, como: cabo, islã,

vela, etc.

DemarcatlToi adj. Que sirve de de-

marcación.



DEM — 387 — DEM
Demasia (de-ina-xi-a^: $. f. Demasia;

exceso, sobra de una cantidad: superabun-
dância. Fig.: atreviniiento; insolência; des-

cortezia; desafuero. Em demasia (loc. adv.):

en demasia; excesivamente.
DemaMladaniente (de-ma-si-á-da-

mente): udv. c. Demasiadamente; en de-
masia: demasiado.
Demaniar-Me (de-ma-xi-ar-sej: v. r.

Excederse.
Demência I $. f. Demencir; locnra;

trastorno de la razón.

Dementar I v. a. Dementar; hacer per-
der el juicio.

Demente i adj. Demente; loco; falto

de juicio.

Demérito t s. m. Demérito; falta de
mérito. Acción por la cual se desmerece.
Demi8«&o (de-mi-sán-u): s. f. Dimi-

sión; renuncia, desapropio de una cosa que
se posee, como: cargo, empleo, comisión,
ete.

DemiMiiionario : adj. Empleodo que
se d imite.

Demittsorlo i adj. Que se refiere á la

dimisión.

Demittentet adj. Dimiteute; que di-

mite.

Demittiri r. o. y r. Dimitir; privai
de empleo, cargo ó dignidad. Revocar;
destituir.

Demo : «. f. fam. Demónio.
Democracia I *. f. Democracia; go-

bierno en que el pueblo ejerce la sobera-
nia.

Democrata t $. m. Democrata; parti-
dário de la democracia.
Democrático i adj. Democrático; per-

teneciente à la democracia.
Democratisar (de-mo-cra-ti-asar) :

V. a. y r. Democratizar; convertir á las

doctrinas democráticas. Hacerse demo-
crata.

Democratismoi g. m. Democracia.
Denaoiliar ide-mo-llar): v. a. Mojar;

poner en agua ; empapar en aigún li-

quido.

Demolição (de-mo-!i-zán-u): t. f. De-
molición ó efecto de demoler. Dcstruc-
ción.

Demolidor: s. m. Demoledor; que de-
niue"e. Que háce demoliciones.
Denaoliri t?. a. Demoler; deshacer, ar-

ruinar.

Demoiltoriot adj. Que mandn demo-
ler.

Demonete < s. m. (V. Demonico).
Demonetlfiaeào (de-mo-ne-ti-aa-

zán-u): s. f. Depreciación de la moneda.
Demonetiitar (de-mo-ne-li-aar): v. a.

Desmouetizar; despreciar la moneda.
Deaioniaco i adj. Demoníaco; perte-

neciente, 6 relativo, ai demónio. Endemo-
niado
Denaonicot «. m. dim. de demónio.

Pequeúo demónio.
Deaionio i t. m. Demónio; diablo: el

espiritu maligno. Uno de los três enemi-
gos dei alma, que inclina ai orgullo y á

la sobérbia. Pig.: muchachu travieao; pica-

rillo.

Denaoniamo i s. m. La crcencia en el

demónio.
Demanograpiíla (de mo-no-gra-

fi-a): t. f. Demonogratia; tratado de la

natara'eza y de la influencia de los demó-
nios.

DemoBégrapho (de-mo-nó-gra-fo)

:

*. m. Demonógrafo ; escritor de demono-
grafía.

Demonoiatriat t. f. Demonolatria

;

ador<4ción de los demónios.
Demenomanía t $. f. Dénionomania;

varíedad de enajeiíación mental, en que el

enfermo cree que está poseido de un de-
mónio.
DemouMtrabilidade t s. f. Calidad

de lo que es demostrable.
Denaonstraçào (de-mons-tra-zán-u):

». f. Demostración; acción ó efecto de de-
mostrar. Sefialamiento, manifestación.
Prueba de una co^a partiendo de verda-
des universales y evidentes. Comproba-
ción por hechos ciertos, ó experimentos
repetidos, de un principio ó de una teo-

ria. Fin y término dei procedimiento de-
ductivo.

Demonstrador i adj. y s. Demostra-
dor; que demuestra.
Demonstrante t adj. y s. (V. Demons-

trador).

Demonstrar I v. a. Demostrar; ma-
nifestar ; declarar. Probar, sirviéndose de
cualquier género de demostración. Ense-
nar.

Demonstrativamente i adv. m. De-
mostrativãmente; clara: ciertamente.
Dentonstrativo I adj. Demostrativo

;

dicese de lo que demuestra.
Denaonstravel i adj. Demostrable

;

que se puede demostrar.
Demora: t. f. Demora; tardanza; di-
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lación; parage. Sem demora (loc. aáv.):
inmediatamente.
:; Demorar t v. a. Demorar; retardar,

hacer esperar, detener. Y. n.: detenerse ó

hacôr mansión en una parte. V. r. : estar

parado; esperar,

Ocmoroso (de-mo-ro-zo) : adj. p. vs.:

Moroso.
Ueniover: v. a. Mover; disuadir, in-

ducir, obligar á uno con razones á mudar
de dictámen ó á desistir de un propósito.

V. r. : apartarse de un lugar hácia otro.

Deittudar t v. a. Demudar ; mudar,
variar. Alterar, disfrazar, desfigurar. V. r.

:

cambiarse repentinamente el color, el

gesto ó la expresión dei semblante. Alte-
rarse; inmutarse.
Denario < adj Denario

;
que contiene

número de diez.

Dendrlat s. f. Mendrita ; cristaliza-

ción ; formación mineral ó producción zoo-
fitica que ofrece el aspecto de un arbusto
con ramas desbojadas.
Dendrolitho t s. m. Dendrolito; árbol

ó madera" petrificada.

Dendrología (den-dro-lo-g;i-a) : s. f.

Dendrologia; tratado de los ároboles..

Dendrómetro t s. m. Dendrúmetro

;

instrumento que sirve para determinar la

altura de los árboles en pie, conocida la

distância ai punto en que se coloca el ope-
rador.

Denegação (de-ne-ga-zán-u) : *. /.

Denegación; acción y efecto de denegar.
Recusa de una petíción.

Denegar : v. a. Denegar ; no conceder
lo que se pide ó solicita. Fig. pop.: des-

mentir.
Denegrir: v. a. Denegrir; denegrecer

ó ennegrecer ; teíiir de negro. Fig. : deni-

grar; infamar, manchar el crédito, fama
y reputación de alguno.
Dengoso (den-go-«o) : adj. Dengoso

;

denguero ; afectado ; anianerado. Melin-
droso.

Dengue : (V. Dengoso).
Dengnice t s. f. Dengue ; melindre

mujeril que consiste en aiectar delicade-

zas, males y, á veces, disgusto de lo que
más se quiére ó desea.
Denodadamente i adv. m. Denoda-

damente ; con denuedo ; atrevidamente.
Denodado < adj. Denodado ; intrépi-

do, esforzado, atrevido.

Denodo < s. m. Denuedo ; brio, esfuer-

zo, valor, intrepidez.

Denominação (de-no-mi-na-zár-n)

.

s. f. Denominación ; titulo ó renombre con
que se distinguen las personas y las cosas.

Denominador t adj. y s. Denomina-
dor; que denomina. Número que en los

quebrados ó fracciones expresa las partes
iguales en que la unidad se considera di-
vidida, y que, en consecuencia, les dá
nombre.
Deno:iiInar: v. a. Denominar; nom-

brar, senalar ó distinguir con un titulo

particular personas ó cosas. V. r.: apelli-

darse.

Denominativo t adj. Denominativo
;

que implica ó denota denominación.
Denotação (de-no-ta-zán-u) : s. f. De-

notación ; acción y efecto de denotar. In-

dicación.

Denotador : adj. Que denota.

Denotar t v. a. Denotar;, indicar, anu-
ciar, significar.

Densamente t adv. m. Densamente ;

con densidad.
Densidade t s. f. Densidad ; calidad

de denso. Kelación que existe entre la can-
tidad de matéria que contiene un cuerpo,

y el volúmen de este. Fig.: oscuridad.
Densidão (den-si-dán-u) : s. f. (V.

Densidade).

Denso » adj. Denso ; compacto, apre-
tado: en contraposición á ralo ó flojo.

Craso, espeso, engrosado. Fig.: apinado,
apretado, unido, cerrado. Oscuro; confuso.
Dentada: $. f. Dentellada; herida que

dojan los dientes en la parte donde muer-
den. Fig.: dicho picante.

Dentadura : s. f. Dentadura ; conjun-
to de dientes, muelas y colmillos que tiene

en la boca una persona ó un animal. Apa-
rato formado por una série de dientes pos-
tizos montados sobre una placa á propó-
sito. Los dientes de una rueda, etc.

Dental : adj. Dental
;
perteneciente ó

relativo á los dientes

Dentar: v. a. Dentar; formar dientes

á una cosa, como á la hoz, la sierra, etc.

Dentellear, mordiscar, clavar los dientes,

dar dentelladas.

Dentário: adj. (V. Dental).
Dente : s. m. Diente ; cada uno de los

buesos pequeiios, blancos, lisos y muy du-
ros, engastados en las encias. Cada una de

las partes que se dejan sobresalientes en
un edificio para proseguir la fábrica. Dente

d'alho: diente de aio ; cada una de Ias par-

tes en que se divide la cabeza dei ajo.
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•estear < r. a. Dentar; formar dien-

tes á una cosa; hacer maescas en f«)rma

>\e dientes.

Dentelari v. a. (V. Dentear).
Dentelárl»! t. f. Veleza; planta.

Dentição ( den-ti-zàn-ol : t. f. Denti-
• ión ". tiempo en que se echa la dentadu-

ra. Conjunto de los fenómenos que se re-

lieren â Ia formación de los folieulot den-
tários, j en particular á la empción de

los dientes.

Denticnlad*! adj. Denticniado. Se
dice de las bojas y otros órganos vegeta-

ies cuyo borde está previsto de dientes

finos.

•entieal* i t. m. Denticulo ; moldura
ó adorno en figura de diente, que se pone
sobre la colomna.
Beatlfórimei adj. Denticular; de fi-

gura de diente.

Dentlfricio t adj. y t. (V. Dertbí-
FICO).

DentíArleo s adj. j s. Dentrifico; di-

cese de los polvos, aguas, etc., que se

usan para limpiar y mantener sana la

dentadura.
Dentllhí* (den-ti-lián-u) : (. m. Den-

tillón ;
pieza, á modo de un diente gran-

de, que se suele ecbar en las cerradnras

maestras. Moldura en figura de dientes,

qne se pone debajo de la corona de las

corrúsas dóricas y coríntias.

Dentfrastro ( adj. Dentirrostro ; di-

cese de Ias aves que tienen el pico den-
tado. S. m. pi. : grupo de aves, cantoras

por lo general, de forma elegante y de

pequeno tamano, cuyo alimento se com-
pone principalmente de insectos.

Dentista < t. m. Dentista; profesor

dedicado á conservar la dentadura, curar

sus enfermedades y reponer artificialmen-

te sus faltas.

Dentóia « s. f. pop. (V. Dkntuca).
Dentro t adv. l. y t. Dentro; í, ó en

la parte interior de on espácio ó término,

real ó imaginário.
Dentnça (den-tú-zaí : ». f. fam. Dien-

tes muy grandes y salientes.

Dentados adj. Dentudo; que tiene

dientes desproporcionados.
Denadaeào (de-nu-da-zán-n) : s. f.

Denudación ; acción y efecto de desnudar
ó desnudarse una cosa de su cubierta ó

adorno, y especialmente: las plantas de
las bojas ó de la corteza ; las rocas, de

la capa vegetal ó terrosa qne las reviste

y, en ciruiria. los buesos, dei perióstio,

y la carne, de la piei.

Deaadart r. a. y r. Desnudar; qui-

tar el vestido ò la ropa. Fig.: despojar

una cosa de lo que la onbre ó adorna.

Denvacia i *. f. Denuncia ; acción ó

efecto de denunciar. Manifestación que

se báce por caalquiera, en juicio ò fnera

de él, contra una persona por algun de-

lito que ba cometido.

•enaneiacão (de-nun-ci-a-ràn-a)

:

t. f. Denunciación ;
proclama de casa-

miento (V. DEMn«ciA).
Deaaacladori adi. J <• Denuncia-

dor; que denuncia.

DenaBclante i adj. y t. (Y. Dektk^
oadob).
Deaanelari v. a. Denunciar ; noti-

ciar; avisar. Promulgar, publicar solem-

nemente. V. r. : manifestarse.

Dennnciativot adj. Que denuncia.

Dennneiatorioi ad}. Dennncistório

;

perteneciente à Ia denuncia.

DeaBaeiavelt adj Dennnciable; que

se poede denunciar.

Deparar i v. a. Deparar; suministrar,

proporcionar, conceder. Poner delante,

presentar. V. n.: bailar casualmente. V. r. :

presentarse.

Departamental t adj. Departamen-
tal; dei departamento.
Departamento I (. m. Departamento;

cada nna de las partes en que se divide

un território, distrito, ministério ó ramo
de la administración pública,

Departirt v. a. (V. Repabtib).

Dependência I «. f. Dependência;
subordinación, reconocimíento de mayor
poder ó autoridad. Oficina, pública ó pri-

vada, dependiente de otra superior. Ne-
gocio, encargo, agencia, i*/. : cosas acce-

sorias de otra principal.

Depeadeatet adj. Dependiente; qne

depende, 6 está subordinado. Anexo.
Dependentemente: adv. m. Depen-

dientemente; de modo dependiente.

Depender ( v. v.: Depender; tener

subordinación á tma persona ó cosa. Ve-

nir de ella como de su principio, 6 estar

conexa una con otra, ó seguirse á ella.

Necesitar nna persona dei auxilio ó pro-

tección de otra.

Dependura : t. f. Objetos que se col-

I

gan, qce se ponen pendientes en el aire.

j

Estar d dependura; estar á morir. Estar

I necesitado.
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Dependurar t v. a. (V. Pendurar).
Depennadort s. m. Desplumador;

que quita las plumas. Fig. pop. : gorrista;

pegote.

Depennari v. a. y r. Despluniar

;

quitar las plumas ai ave. Fig.: consumir
á uno cm arte ó engano lo que tiene.

Depennlcart v. a. Pellizcar; tirar

pellizcos á Ia comida; comer á miajadas,
sin gana, con melindre, etc.

Deperecert v. n. Irse aniquilando;
desperecerse, consumirse, tinarse.

Ooperecimento « s. m. Desfalleci-

miento gradual, lento.

Deplile$(maçào (de-fle-gma-zán-u)

:

s. f. Desflemación; expectoración.
Deplilegmar (de-fle-gmar): v. a.

Desflemar; expectorar.

Depilação (de-pi-la-zán-u): s. f.

Ácción y efecto de arrancar ó quitar el

pelo con la atanquía.
Depilar t v. a. Quitar el vello 6 pelo

con la atanquía.

Depllatorio: adj. y s. Dícese de la

atanquía ó untura que se emplea para
hacer caer cl pelo ó el vel'o.

Depleção (de-ple-zán-u) : s. f. Deple-
ción ; acción y efecto de vacíar ó disnii-

nuir la masa de los líquidos vivos dei

cuerpo.
Depletivo « adj. Depletivo

;
que pro-

duce depleción.

Doploraefto (de-plo-ra-zán-u) : s. f.
Denlorpción ; acto de deplorar.

Deploradort s. m. Que deplora.

Deplorar t v. a. Deplorar ; sentir vi-

va y profundamente un suceso.

Deplorando « adj. (V. Deplorável).
Deplorável : adj. Deplorable ; lamen-

table, infeliz, casi sín remédio. Fig.: de-

testable.

Deploravelmente < adv. m. Deplo-
rablemente ; lastimosa, miserablemente.
Depoente: adj. y s. (V. Deponente).
Depoimento i s. m. Deposición ; de-

claración que juridicamente s? recilie ai

reo ó testigo que depone en un asúnto
judicial.

Depois I adv t., l. y ord. Después ;

denota posteroridad de tiempo, lugar ó

situación, y antepónese con frecuencia á

las ]iarticulas de y que. Denota asimismo
idéa opuesta á la de preferencia.

Deponente t adj. y s. Deponente

;

que depone en juicio.

Depdr t V. a. y n. Deponer ; dejsr.

separar, apartar de si. Privar à una per-
sona de su empleo, 6 degradaria de los

honores ó dignidad que tenia. Bpjar ó

quitfir una cosa dei lugar en que estaba.

Declarar juridicamente. V. r.: posar

;

formar depósito ó sedimento.
Deportação (de-por-ta-zán-u): s. f.

Deportación ; acción y efecto de deportar.

Gondenación á destierro.

Deportado < s. m. Deportrdo ; des-
terrado.

Deportar t v. a. Deportar ; desterrar

á uno á un punto determinado y, por lo

regulpr, ultramarino.

DepoMiçào (de-po-íi-zán-u): s. f. De-
posición; privación ó degradación de

empleo ó dignidad. Declaración en juicio.

Depo.oitador (de-po-asi-ta-dor): adj.

Depositador; que deposita.

Depositante (de-po-mi-tán-te): adj.

(V. Depositador).
Depositar (de-po-*i-tar): v. a. De-

positar
;

poner bienes ó cosas de valor

bajo la custódip ô gurrda de persona
abonada que quede en la obligpción de

responder de ellos cusndo se le pidan.

Entregar, confiar á uno una cosa amiga-
blemente y sobre su palabra, etc. Encer-
rar ; contener. V. r.: posar en el fondo.

Depositário (de-po-zi-tá-ri-o): s. m.
Depositário ; persona en quien se deposi-

ta una cosa. El que tiene â su cargo los

caudales de una depositpría. Fig.: confi-

dente.

Depósito (de-pó-»i-to) : í. m. Depó-
sito ; acción, ó eff cto, de depositar. Cosa
depositada. Lugar ó paraje donde se de-

posita. Poso, sedimento.
Depravação (de-pra-va-zán-u): s. f.

Depravación ; acción, ó efecto, de deprp-

var y depravarse. Degeneríición ; corrup-

ción; perversión. Afección mórbida.
Depravadamente > adv. m. Depra-

vodamente ; malvadamente ; con malicia

suma.
Depravador i adj. y s. Depravador

;

que deprava.
Depravar: v. a. y r. Deprrvar; cau-

sar depravación ; viciar, adulterar, cor-

romper.
Depreeação (de-pre-ca-zán-u): s. f.

Deprrcación ; ruego, súplicp, pelíción.

Requisitória.

Deprecada : s. f. Exborto ; requisi-

tória de un juez á otro. J
Deprecado : adj. Dicese dei juez que I
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recibe la requisitória ó exhorto (depre-

enda).
•eprecante < adj. Deprecante ; que

depréca; dicese dei jaez que diríje á otro

requisitória ó exhorto Cdêprecad^J.
•eprrcari v. a. Deprecar; rogar,

pedir, ãuplioar con eficácia ó iDStáncia.

V. n.: expedir exhorto ú requisitória fti^-

pi-ecadaj.

•eprreatlvanarntei adv. m. De
modo deprecativo.

Bepreeatlv* < adj. Deprecativo ; per-

teneciente á la deprecación. Que depréca.

Vepreeatorl»! adj. Deprecetorio

;

que contiene deprecación. Deprecativo.

•Fprrciaçào (de-pre-ci-a-zán-u): #. f.

Depreciación ; diminución dei valor 6 pré-

cio de una cosa, ya con relacíón ai que
antes tenia, ya compar ndola oon otras

de sn clase.

Drprrciador i adj. j < Despreciador;

que desprecia.

Depreciar i v. a. j r. Despreciar

;

desestimar y tener en poço. Desairar ó
desdensr.
Depreciativo i adj. Despreciativo

;

que indica desprecio.

Depreclaveit adj. Despreciable ; di-

gno de desorecio.

DrpretiaeAo (de-pre-da-zán-u): s. f.
Depredación

;
pillaje, robô con violência ;

devastaciOn. Malverscciõn 6 exacción in-

justa por abuso de autoridad ó de con-
fíanza.

Depredador t s. m. Depredador ; el

que depreda.
Depredar i v. a. Depredar ; robar,

saquenr con violência y destrozo.

Depredatária t adj. Depredativo

;

que implica robô.

Deprehender (de-pre-en-der): v. a.

Inferir ; concluir. Llegar ai conocimiénto
de.

Depréasai adv. m. Deprisa; acele-

radamente. ^ ^ •

Depressa* (de-pre-sán-u): s. f. De-

Sresión ; acoión 6 efecto de deprimir ó
eprimirse.

Depressor: adj. y t. Depresor; que
deprime ó homilia.

Deprinair : r. a. Deprimir; disminuir
el volúmen de un cnerpo por médio de
la presión. Fig.: humillar. rebajar, negar
las prendas y calidades de una persona
ó cosa.

Depnraçfta (de-pu-ra-zán-n); s. f.

Deporacióa; acción, ó efecto. de deparar
ó deporarse. Operación que consiste en
eliminar de ciertos liqaidos org&nicos las

matérias que tienen en suspenuón, j ade-
rnas las que el calor puede coagular.

Deparadar i adj. y t. Depurador

;

que depura.

Deparari r. a. Deparar; limpiai, pu-
rificar.

Deparatlvat adj. y t. Deparativo;
dicese dei medicamento qae parinca los

homores. y principalmente la sangre.

Depuratori* i adj. y t. Deparatorio

;

(V. Depurativo).
Depataç&a ( de-pu-ta-zin-a ) : »- f.

Diputación ; conjunto de los dipatados.

Kegocio que se comete ai diputado.
Depatad* i adj. y t. m. Diputado

;

persona nombrada por an cuerpo para re-

presentarle. El favorecido con loa sufrá-

gios de un distrito ò provincia para que
la represente cerca dei Poder, en cortes,

abogando por sus interesses.

ycjpatar t v. a. Dipntar; destinar, se-

nalar, ó elegir ana persona, ò cosa, para
slgnn uso ó ministério. Destinar y elegir

an caerpo ano ó mas de sus individuos

para que le representen en algnn acto ó
solicitud.

Derelictai adj. Desamparado; aban-
donado.
Dcris&a (de-ri-aán-u): «. f. Derrisiòn;

irrisiOn; escárnio.

Derlsear (de-rris-car): v. a. Derris-

car; rayar, borrar, cancelar.

Derlsariaaaeaie (de-rri-ao-rí-a-

men-te) : adv. m. Irrisoriamente.

DerisorI* (de-rri-aó-rio) : adj. Irrisó-

rio.

DerlTaç&a (de-ri-va-zán-u) : t. f. De-
rivación; descendência, deducciOn. Ac-
ción de sacar ó separar una parte dei to-

do ó de su origen y principio, como el

agua que se saca de un rio para formar
una acéquia. Procedimiento por el cual

se fórman vocablos ampliando ó alteran-

do la estructora y significaeiún de otros

que se llaman primitivos.

Derivada I «. st. Derivado; vociblo

formado por derivación.

Derivar I v. a. y r. Derivar; causar

derivación, desviar, encaminar, conducir

una cosa de una parte á otra. V. n.; traer

su origen de algnna cosa. Abatir, sepa-

rarse un buque hácia sotavento dei rombo
que debia seguir.
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Derivativo i adj. y *. Derivativo

;
que

implica ó denota derivaciòn : aplíca-se á
la palabra que se deriva ó deduce de otra.

Medicamento que tiene la virtud de 11a-

mar á un punto loa humores acumulados
en otro mas ó menos distante.

Derlvatorloi adj. y s. (V. Deriva-
tivo).

Dermatologia ( der-ma-to-lo-gi-a )

:

$. f. Dermatologia ; tratado de las enfer-

niedades de la piei.

Derm ato lógico (der-ma-to-ló-gi-

co) : adj. Dermatológico ; de la dermato-
logia.

Dernaatologlsta { der-ma-to-lo-gis-
ta) : $. m. Dermatólogo ; médico especia-

lista en las enfermedades de la piei.

Dermatóse (der-ma-to-«e) : s. f. Der-
matosis; enfermedad de la piei, conside-

rada en general.

Dermci «. f. Dermis; capa inferior de
la piei, que inmediatamente cubre los

músculos y la carne.

Dérnalcoi adj. Dérmico; pertenecien-
te ó relativo á la dermis.
Derogação (de-ro-ga-zán-u):í./'. De-

rogación ; abolición ; anulación. Diminu-
ción ; deterioración.

Derogador : adj. y t. Derogador
;
que

deroga.
Derogaimento t t. m. (Y. Deroga-

ÇAO).

Derogantet adj. y «. (V. Deroga-
dor).

Derogar t v. a. Derogar ; abolir, anu-
lar una cosa establecida, como ley 6 cos-

tumbre. Destruir; reformar.
Derogatorloi adj, Derogatorio; que

deroga.
Derrábart v. a. Derrabar; descolar;

arrancar, quitar ó cortar la cola á un ani-

mal. Pig. : quitar la cauda de un vestido,

etc.

Derradelrantentei adv. m. Postre-
ramente ; en último término, ó lugar.

Derradeiro! adj. Postrero; el último.
Derramai s. f. Derrama; repartimien-

to de una contrbución. Oontribución tem-
poral ó extraordinária.

Derramaeuo (de-rra-ma-zán-u) s. f.

(V. Derramamento).
Derramadamente i adv. m. Derra-

madamente; profusamente; con liberali-

dad.

Derramadort adj. y t. Derramador;
que derrama.

Derramanaento 1 s. m. Derrama-
miento; accidn ó efecto de derramar ó

derramarse. Dispersión; esparcimiento.

Derramar I v. a. y r. Derramar; ver-

ter ó esparcir cosas liquidas ó menúdas.
Repartir, distribuir entre los vecinos de

un pueblo los tributos y demàs pechos
con que deben contribuir ai Estado ó á

quien tenga privilegio para exigirlos. Fia.:

publicar, extender, divulgar una noticia.

Rabiar; tornarse hidrófobo.

Derrancamento > t. m. La punta de

ágrio, de ráncio, de estadizo, ó de es-

tantío, que causa el aire en licores y co-

mestibles.

Derraneart v. a. y r. Derrancar;
criar ráncio; picarse, avinagrarse alguna

cosa con el aire. Comunicar hidrofobia ó

rabia. Fig.: pervertir. Ant.: arrancar, aco-

meter con ímpetu.
Derrancoi s. m. (V. Derrancamento).
Uerreadort adj. y s. Deslomador; que

derrenga (derreia).

Derreamento i s. m. Derrengadura
;

lesión que queda en el cuerpo derren-

gado.
Derrear I o, a. y r. Derrengar; des-

caderar, lastimar gravemente el espinazo

ó los lomos de una persona ó de un ani-

mal. Fig.: extenuar, estropear. Difamar.

Derredor I s. m. ant. Derredor; circun-

ferência ó circuito. Em derredor: ai, ó en

derredor (loc. adv.): en circuito; en cir-

cunferência.

Derregart v. a. Hacer segundas re-

gueras en una tierra para agotamiento
dei agua.

Derrengar s v. a. (V. Derrear)
Derretedurai *. f. Fundición de los

metales ; licuación de las nieves, etc.

Derreter I v. a. y r. Derretir; liqui-

dar, disolver por médio dei calor una cosa

sólida, congelada ó pastosa. Fig.: consu-

mir, gastar, disipar la hacienda, el di-

nero, los muebles. Enardecerse en el amor
divino ó profano. Fam.; enamorarse con

prontitud y facilidad.

Derretinaento t i. m. Derretimiento;

acción o efecto de derretir ó derreti rse.

Licuación. Fig.: languidez; afectación.

Derribadori cSlj. y s. Derribador;

que derriba

Derrlbamento t f. m. Derribo; ac-

ción, ó efecto de derribar, arruinar, de-

moler, echar á tierra casas, muros ó cua-

lesquiera edifícios. Conjunto de matéria-
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les destrozados que se sacan de la demo-
lición.

Derribar I v. a. y r. Derribar; armi-
nar, demoler, echar à tíerra casas, mu-
ros 6 cualesquiera edificios. Tirar contra

la tierra, hacer dar en el suelo á una
persona, animal ó cosa. Trastornar, echar

á rodar lo que está levantado ó paesto en

alto: postrar. Fig. : malquistar à una per-

sona; hacerle perder la privanza, estima-

ción ó dignidad adquirida. Anular, di-

solver, tratándose de aiçuna institnción,

firoyecto, etc. Snjetar, numillar, abatir

08 efectos desordenados dei ânimo.
Derriça (de-rri-za) ; s. f. pop. Burla,

risa, mofa.
Dcrriçador (de-rri-za-dor): s. m. pop.

£1 que desgarra con los dientes. Burión,

que báce chifla: chnleador. Enamorado.
Derrlear (de-rri-zar): v. n. Desgar-

rar con los dientes, despedazar, hacer en

tiras. Rediculizar, dar chanza; hacer bur-
la ó zumba de algnna persona, reirse de
ella. Galantear una mujer; enamoricar.
Derrlço (de-rri-zo) : t. m. pop. Ena-

morico; pláticas amorosas. El enamorado.
Burla, risa, mofa.
Derrocada t *. f. (V. Debrocamento).
Derrocadort adj y t. El que der-

roca.

Derroeaiaento i s. m. Derrocamien-
to; destrucciòn, ruína. Desmoronamiento.
Derrocar t v. a. y r. Derrocar; caér

por tierra; venir ai suelo una cosa: des-
moronarse. Fig. : humillar.

Derrotai t. f. Derrota; camino, ve-
reda ó senda de tierra. La navegación
que debe hacerse, y la que en efecto se

háce, aconsejándose de la ciência y la ex-
periência, ya sea por uno, ya por distin-

tos rumbos, para trasladarse de nnos pun-
tos á otros. Fuga desordenada de un
exercito vencido.

Derrotadort adj. qne derrota.

Derrotar I v. a. Derrotar; disipar,

romper, destrozar hacienda, muebles, ó
vestidos. Apartar la embarcación dei rum-
bo que llevaba, impelida de los vientos y
tormentas ó de otra cualquier causa. Ven-
cer y hacer huir con desórden ai ejercito

contrario. Fig.: destruir.

Derrubar t v. a. (V. Derribas).
Derruir s v. a. Derruir; derribar, des-

truir, arruinar nn edifício.

Dervichet s. m. Derviche; espécie de
monje entre los mahometanos.

S— DES
Deat prep, intep. Des; desde.

Desabado (de-sá-bá-do): adj. Dicese

dei sombrero que tiene muy anchas las

faldas ô rebordes (ahm).
Desabafadauiente (de-sa-ba-fá-da-

men-te) : adv. m. Desembarazadamente

;

sin rebozo; desahogadamente.
Desabafanaento ( de-ca-ba-fa-men-

to): i. m. (V. Desabafo).
Desabafar (de-sa-ba-far) : v. a.,n.y

r. Desahogar; aliviar el ânimo de la pa-
sión, fatiga ó cuidado que le oprime. Ke-

fiararse, recobrarse dei calor y fatiga, va-

iéndose de los médios proporcionados pa-

ra ello. Decir una persona á otra el sen-

timiento ó queja aue tiene de ella. Ha-
cer uno connanza ae otro, refiriéndole lo

que le dá pena ó fatiga.

Desabafo (de-sa-bá-fo) : s. m. Desa-
hogo; alivio de la pena, trabajo 6 aflic-

ción. Ensanche, dilatación, esparcimiento.

Desembarazo ; libertad ; desenvoltura.

Desabaladamente (de-sa-ba-lá-da-

mente): adv. m. Desmesuradamente; des-

medidamente.
Dexabalado (de-za-ba-lá-do) : adj.

pop. Desmesurado ; desmedido ; descomu-
nal.

Desabalroar (de-aa-bál-rro-ar) : v. a.

(V. Desatracar).
Desabanaento (de-sá-ba-men-to)

:

*. m. Hundimiento; caída, mina de una
obra, de un edincio, etc.

Desabar (de-xá-bár): v. a. Abatir;

derribar, derrocar. V. n. y r.: desplomar-
se, hundirse, venirse abajo una obra, un
edifício, etc.

Desabe (de-«á-be) : x. m. Derribo

;

porción de muro ó edifício que se ha des-
plomado.
Dezabonadamente (de-za-bo-ná-

da-men-te) : adr. m. Sin abonación.

Desabonado (de-za-bo-ná-do) : adj.

Que no tiene abonador. Que carece de di-

nero. Desacreditado ; disfamado.
Desabonador (de-za-bo-na-dor): adj.

y s. Que desacredita ó difama.
Desabonar (de-»a-bo-nar): v. a. Des-

acreditar; hablar en prejoicio de uno,

contra su crédito y reputación. V. r.: des-

acreditarse.

Desabono (de-sa-bo-no) : s. m. Des-
abono ; aoción 6 efecto de desabonarse.

Perjuicio que se háce á uno hablando
contra su crédito y reputación.

Desabordari (de-za-bor-dar) : v. a.
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Largar, separar el buque de otro á que
tenia abordado. V. r.: desabordarse.
Desabotoadnra (de-xa-bo-toa-du-

ra) : s. f. Desabotonadura ; acción ó efe-

cto de desabotonar.

Desabotoamento t s. m. (V. Desa-
botoadura).
Desabotoar (de-za-bo-to-ar| : v. a.

y r. Desabotonar ; sacar los botones de

los ojales. V. n.: abrirse las flores salién-

do las bojas de los botones ó capullos.

Desabraçar (de-za-bra-zar) : v. a.

Desabrazar ; soltar los brasos ; despren-

der una cosa de otra.

Desabridamente ( de-za-bri-da-men-

te) : adv. m. Desabridamente ; con desa-

brimiento.
Desabrido (de-«a-bri-do) : adj. Desa-

brido ; áspero y desapacible en el trato.

Tratándose dei tiempo, destemplado, de-

sigual, tempestuoso,
Desabrisadaittente ( de-xa-bri-ga-

da-men-te): sin abrigo.

Desabrigar (de-ata-bri-gar) : v. a. y
r. Desabrigar ; descobrir, desarropar

;
qui-

tar el abrigo. Fig.: desamparar, abando-
nar, dejar sin abrigo ó defensa.

Desabrigo (de-za-brigo) : s. m. Des-
abrigo; acción ó efecto de desabrigrr ó

desabrigarse. Fig.: desamparo ; abandono.
Desabrimento ( de-za-bri-men-to )

:

s. m. Desabrimento; dureza de génio, as-

pereza en el trato. Rigor dei tiempo.
Desabrir (de-za-brir) : v. a. y r. p.

us. Desabrir ; disgustar, desazonar el âni-

mo de uno.
Desabrochar (de-za-bro-cbar) : v. a.

Desabrochar; desasir los broches, corche-

tes, botones ú otra cosa con que se ajus-

ta la ropa. Abrir; descoger. V. n.: abrirse

las flores saliendo las bojas de los boto-

nes ó capullos. V. r.: soltarse.

Desabrolhar (de-za-bro-llar) : v. n.

Abrirse las flores.

Desabusadamente (de-za-bu-za-
da-men-te): adv. m. Osadamente ; atrevi-

damente; con abuso.

Desabusar (de-za-bu-zar): v. a. De-
sengíiriar; sacar dei engano, dei error, ó

ignornncif. V. r.: desenganarse.

Desaçamar (de-za-za-mar): v. a. Sa-
car el bozal ó cabrestillo (acamo).
DesacanVar (de-za-ca-iiar): v. a.

Quitar el encojimiento. V. r. : perder la

timidez; hacerse listo.

Desaeatadantente [de-za-ca-tá-da-

men-te): adv. m. Desacatadamente ; con
desacato.

D e s acatamento (de-za-ca-ta-nien-
to): «. m. (V. Desacato).
Desacatar (de-za-ca-tar): v. a. Deí^a-

catar; faltar á la reverencia órespeto que
se debe á uno. Despreciar. Profanpr.
Desacato (de-za-ca-to): «. m. Desa-

cato ; irreverência. Falta dei debido res-

peto á los superiores. Profanación.
D e sacaudilhado (de-za-cau-di-lla-

do): adj. Sin caudillo; privado de jefe.

Desacauteladamente (de-za-cau-
te-la-da-men-te): adv. m. Sin cautela ó

precaución alguoa.

Desacautelar (de-za-cau-te-lar):r. a.

No tener cautela. V. r.: descuidnrse.

Desacavallar (de-za-ca-va-Iar): v. a.

Enderezar, poner derecho lo que estaba
torcido ó sobrepuesto ( acavalladoj

.

Desacclimar (de-za-cli-mar): v. a.

Deshabituar dei clima.

Desaccommodadamente (de-za-
co-mo-da-da-men-te): adv. m. Desacomo-
dad?mente; sin comodidad. Fuera de su

sitio ó logar.

Desaccommodar (de-za-co-mo-der):

V. a. y r. Desacomodar; privar de Ia co-
modidad. Quitar la conveniência, empleo
ú oeupación. Sacar de su sitio ó lugar una
cosa.

Desaccordadamente (de-za-cor-da-

da-men-te) : adv. m. Sin acuerdo; incon-
sideradamente.
D e 8 accordante (de-za-cor-dan-te)

:

adj. (V. Discordante).
Desaccordar (de-za-cor-dar):t). a., n.

y r. Desacordar; desentonar. Discordar;
no convenirse uno con lo dicho ó ejecutado

por otro. Olvidarse, perder la memoria y
acuerdo de las cosas. Perder el acuerdo,

quedar fuera de sentido.

Desaccor dativo (de-za-cor-da-ti-

vo): adj. p. us. Disonante.

Desaccorde (de-za-cór-de): adj. Des-
acorde; dicese de lo que no iguala, con-
forma ó concuerda con otra cosa. Aplicase

con propiedad á los instrumentos músicos
destemplados, ó templados en distinto

tono. S. m.: disonancia.

Desaccordo (de-za-cor-do): «. m.
Desacuerdo ; discordância ó desconformi-

dad en los dicíámens ó acciones. Error,

desacierto. Olvido de una cosa. Enajena-
miento, privación dei sentido por un acci-

dente ó aturdimiento.

1
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Besaceanialar (de-sa-ca-ma-lar):

V. a. Desacumulpr ; dar salida á lo acumu-
lado. Hacer qne circule lo que estaba es-

trncado ó era improductivo.
Desacerbar (de-xa-cer-bar): c. a.

Desacerbar ; templar, endulzar, quitar lo

áspero y ágrio á una cosa. Fig. : eblan-

dar.

Benacertadanaente (de-xa-cer-ta-

da-nien-te): adv. m. Desfcertadrmente

;

con desrcierto.

Draaceríar (de-«»-cer-lcr): v. a. y n.

Desacertar; no tener acierto: errrr. Diso-

nar. V. r. : frustarse.

Desacerto ide-sa-cer-to): «. m. Des-
acierto; acción ó efecto de desacertrr.

Falta de acierto.

DeMachegar (de-sa-che-gar): v. a.

Desunir.
Desacldi flcar (de-sc-ci-di-fi-car|:

V. a. Endulzar; quitpr lo áspero ó acido de

una cosa.

Besacobardanaento (de-sa-co-bar-

da-men-to): t. m. Acción 6 efecto de des-

acobardar.
D e s a e o b ardar ( de-sa-co-brr-dar):

V. a. Desacobardar ; alentar, quitar la co-

bardia ó e! miedo.
Besacoimar (de-za-coi-mar): v. a.

Absolver de una carga ó multa Ccoitna).

Fig. : deshacer un cargo ó a"eivosia.

Defiacoitar (de-za-coi-trrj: v. a. Des-
colar ; levantar ó quitar el coto.

B e ff a c olchetar (de-ca-co!-che-ti>r):

V. a. Descorclietar ; desasir los corchetes.

Beaacolehoar (de-«a-col-cho-ar):

V. a. Deshrcer el acolchado.
Bpsacolher (de-sa-co-lher): v. a. No

acoger ; repeler.

BcHacolhiiaeiíto (de-xe-co-lli-men-
to): s. m. Repulsa.
Deflacompanhadaiaente (de-xa-

com-pa-iià-da-men-te): adv. m. So!o;ais-
ladnmente.
De ti acompanhado (de-xa-com-pa-

iiá-do): adj. Desacompanado ; aislado

;

solo.

Besaeompanhar (de-xa-com-pa-
íiar): V. a. Desacompanar ; excusar, dejar

la compania de uno.
Desaconselhar (de-xa-con-se-llar):

V. a. Desaconsejpr ; disuadir, persuadir á
uno lo contrário de lo que tiene meditado
ó resuelto.

Desaeoroeoar (de-xa-co-ro-zo-ar): v.

a. y n. Descorazonar ; desanimar, acobar-

dar, amilanar. Desmayar; perdar el âni-

mo.
Desaeostamadamente (de-xa-cos-

tu-ma-da-men-te): adv. m. Desacostum-
bradaiuente ; sin costunibre ; fuér» de lo

regai Pr.

Besacostaoiar (de-xa-cos-tu-mar):

V. a. y r. Desacostumbrar ; hacer perder ó

dejpr el uso y costumbre que se tenia.

Besacred Uador (de-xa-cre-di-ta-

dor): adj. y s. Desacreditada r ; que des-

acredita.

Besaereditar (de-xa-cre-di-tar): r. a.

DesacreditiT ; disminuir ó quitar la repu-

tación, 6 el valor, importáncip, ó estima-

ción de una cosa. V. r. : perder la reputa-

ción.

Besadoraç^o (de-xa-do-ra-zán-n):

t. f. Falta de adoración; aversión.

Besadorar (de-xa-do-rpri: v. a. Des-
adorar ; dejpr de pdorar, negar Ia adorf-

ción. Fig.: abominar. Y. n. ; voziferar.

B e sadormecer (de-xa-dor- me-cer):

o. o. Desadormecer ; despertrr á uno. Fig.:

desentorpecer el sentido ; desentumecer un
miembro dormido ó entorpecido.

Besadorntentar (de-xa-dor-men-tar):

V. a. (V. Desadormecer).
Besadornar (de-xa-dor-nar) : v. a.

Desadornar ;
quiter el aderno ó compos-

tura.

Besadorno (de-xa-dor-no): ». m. Des-
adorno ; fplta de adorno ó compostura.
Besadanado (de-xa-do-na-do): adj.

Separpdo ; distinto.

Bes advertido (de-xa-de-ver-ti-do):

ndj. Desadvertido ; inadvertido ; inconsi-

derado.
Besafaniar (de-xa-fa-mar): r. a. Des-

afpmar ; disfnmar ; desacreditar.

Besaferrar (de-xa-fe-rrar): v. a. Des-
aferrar ; desasir con fuerza, soltar lo que
está amarrado. Fig.: sacar; apartar á uno
dei dictámen 6 capricho que tenazmente
defendia. Levantar las anelas para que
pueda navegar la embarcación. V. r.: sol-

tarse.

B e s a fe r rolhar (de-xa-fe-rro-llar)

:

V. o. Decerrojar ; quitar el cerrojo á una
pnerta, etc. Sacar dei cofre.

DesafTablIldade (de-xa-fa-bi-li-da-

de) : $. f. Falta de afabilidad.

DesafTaxer (de-xa-fa- zer) : v. a. Des-
acostnmbrpr.
Desaffeetação (de-xa-fé-ta-zán-u) :

t. f.
Sinceridad; llaneza.
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Desaffeetadanaente (de-za-fe-tá-da-

men-te) : adv. tn. Sin afectación; con 11a-

neza; sinceramente.
DesafTectado (de-ia-fé-tá-do) : adj.

Sin afectación.

Desaffecto (de-za-fé-t)) : adj. Des-
afecto; que no siente estima por una cosa

ó muestra hácia ella desvio 6 índiferen-

c a. Opuesto, contrario. S. m. : falta de
afecto ; malquerencia.
DesalTeleão (de-za-fei-zán-u) \ s. f.

Descariíio; tibieza en la voluntad, ó des-

pego en el carino. Oposición.

DesaffeiçoaiMento (de-za-fei-xo-a-

men-to): s. m. (V. Desaffeiçao).
Uesafleieoar de-za-fei-zo-ar) : v. a.

Desaficionar; quitar, hacer perder el amor
ó afición á una cosa 6 persona.

Uesaffelto (de-«a-fei-to) : adj. Des-
acostumbrado.
neaafOxar (de-za-fí-ksàr): v. a. Des-

fijar; arrancar, quitar una cosa dei sitio

donde estaba fijada.

Desaffronta (de-za-fron-ta): s. f Ke-
paración ó satisfacción por afrenta, injú-

ria, etc.

Desaifrontadanacnte (de-za-fron-
tá-da-men-te): adv. m. Desahogadamente;
libremente.
De8afft*outador (de-za-fron-ta-dor)

:

adj. y í. Que se venga de una afrenta,

injuria, etc.

Desaffrontar (de-za-fron-tar): v. a.

Reparar una afrenta, injuria, etc Desaho-
gar, aliviar. V. r.: vengarse.

DesaOador (de-za-n-a-dor): adj. y s.

Desafiador; que desafia.

Desaflante (de-za-fi-an-te): adj. y s.

(V. Desafiador).
DesaOar (de-za-fi-ar): v. a. y r. Des-

afiar; retar, provocar á singular combate,
batalla ó pelea. Contender, competir con

uno en cosas que requieren fuerza, agili-

dad ó destreza. V. n.: perder el tajo, corte

ó filo el cuchillo, etc.

De.<9aflnação (de-za-fi-na-zàn-u): s. f.

Desafinación; acción 6 efecto de desafi-

nar ó desannarse. Falta de afinación.

Desaflnadanaente (de-za-fí-na-da-

men-te): adv. m. Desafinadamente ; des-

viándose de la perfecta entonación.

Desaflnamento t s. m. (Y. Desafina-
çÃo).

Desaflnar (de-za-fi-nar): v. a. Desafi-

nar; desviarse algo la voz 6 el instrumento

dei punto de la perfecta entonación, y cau-

sando mas ó menos desagrado ai oido.

V. n. fam.: despecharse.

Desaflo (de-za-fi-o) : ». m. Desafio

;

acción ó efecto de desafiar. Provocación á
duelo. Rivalidad; competência. Fig.: des-

pique.

Desafivelar (de-za-fi-ve-lar) : v. a.

Deshebillar; soltar ó desprender la hebi-

IJa, ó lo que estaba sujeto con ella.

Desarog;adanaente (de-za-fo-ga-da-

men-te) : adv. m. Desafogadamente ; con

Defiafogar (de-za-fo-gar): v. a.., n. y
r. Desahogar; dilatarei ânimo á uno, ali-

viarle en sus trabajos, afliciones ó nece-

sidades. Aliviar el ânimo de la pasión,

fatiga ó cuidado que le oprime. Desem-
Senarse, sahir dei ahogo que origman las

eudas contraídas. Repararse, recobrarse

dei calor y fatiga, valiéndose de los mé-
dios proporcionados para ello.

Desafogío (de-za-fo-go): s. m. Desaho-
go; alivio de la pena, trabajo ó afliccíón.

Ensanche, dilatación, esparcimiento. Des-
embarazo ; libertad ; desenvoltura.

Desafosnear (de-za-fo-gue-ar): v. a.

Templar el calor; refrescar; refrigerar.

De-oaroradamente (de-za-fo-ra-da-

men-te) : adv. m. Desaforadamente; des-

ordenadamente; con exceso; con atropella-

miento.
ncsaforantento (de-za-fo-ra-men-

to): s. m. Desaforo; anulación de un foro.

Descaro; desuello; desvergiienza ; avilan-

tez.

Desaforar (de-za-fo-rar): v. a. y r.

Desaforar; desobligar dei foro ó renta.

Fig. : descomponerse; atreverse; descome-
dirse.

Desaforo (de-za-fo-ro) : s. m. Des-
afuero; acto violento contra la ley. Acción

contrária á las buenas costumbres ó á los

consejos de la sana razón. Insolência.

Desafortunadamente (de-za-for-
tu-na-da-men-te): adv. m. Desafortunada-
mente; sin fortuna; infelizmente; desgra-

ciadamente.
Desafortunado (de-za-for-tu-na-

do): adj. Desafortunado; infeliz, desgra-

ciado, sin fortuna.

Desafrei^nezar (de-za-fre-gue-zar)

:

V. a. Dcsaparroquiar; apartar, quitar los

parroquianos á las tiendas.

Desagaloar (de-za-ga-lo-ar) : v. a.

Quitar los galones. .M
Desagasalbar (de-za-ga-za-]lar) : M
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v. a. Desabrigar; desarropar; quitar el abri-

go-

DesMKaíialho (de-sa-ga-za-llo): s. m.
Desabrigo; íulta de abrigo.

DettagaMtainento (de-xa - gas- ta-
men-to): *. m. Desenfado.
Dèsagastar (de-xa-gas-tarj: v. a. y r.

Desenfadar.
DeMaKeitado (de-aa-fcei-ta-do) : adj.

Desmanado; torpe; poço diestro; poço há-
bil.

Desaggloiaerar (de-aa-glo-me-rar) :

V. a. Separar objetos amontonados desor-
denadamente.
DeHagKravador (de-aa-gra-va-dorj

:

adj. y s. Desagraviador ; que desagravia.

DesaKgravar (de-aa-gra-var) : v. a.

Desagraviar; borrar ó reparar el agravio
hecbo, dando ai ofendido satiâfacción cum-
plida. Resarcir ó compensar el perjaicio

causado. V. r.: despicarse; vengarse.

De«a§;Kravo (de-aa-gra-vo): $. m.
Desagravio; acción ó efecto de desagra-
viar ó desagraviarse.

Desagftreiçação (de - aa - gre - ga -

zán-u) : s. f. Uesagregación ; acción ó efe-

cto de desagregar.

DesaKgregante (de-aa-gre-gan-te) :

adj. Que desagrega.

Deciajtgregar (de-aa-gre-gar): v. a.

Desagregar; separar, apartar una cosa de
otra.

Desagradar (de-aa-gra-dari: v. n. y
r. Desagradar; disgustar, fastidiar, can-
sar desagrado.
Desagradável (de-aa-gra-dá-vel):

adj. Desagradable
; que desagrada 6 dis-

gusta.

Desagradavelmente (de-aa-gra-da-
vel-men-te): adv. m. Desagradablemente

;

con desagrado.
Desagradeeer (de-«a-gra-de-cer):

V. a. Desagradeeer ; negar la debida cor-

respondência ai beneficio recibido. Des-
conocer el beneficio que se recibe.

Desagradecidamente (de-aa-gra-
de-ci-da-men-te) : adv. m. Desagradeci-
damente ; con desagradecimiento.
Desagradecido (de-za-gra-de-ci-

do) : adj. Desagradecido; que desagra-
dece.

Desagrado (dé-aa-gra-do) : *. m.
Desagrado; disgnsto, descontento. Expre-
sión en el trato ó en el semblante, dei

disgusto que nos causa una persona ó
cosa.

Desagrilhoar (de-aa-gri-llo-ar): v. a.

Desencadenar ; quitar lài cadenas Cgi'i-

liióetj ai que está con ellas amarrado.
Desagnadolro (de-aa-gua-doi-ro)

:

t. m. Desagnadero ; conducto ó canal poi
donde se da salída à las aguas supér-

fluas.

Desagnador (de-aa-gua-dor) : adj. y
s. Desaguador; canal que sirve en los

cajeros y presas de los rios y acéquias,

para soltar la corriente de Ias aguas que
sálen á regar los campos y heredades.

Desaguanaenlo (de-aa-gua-men-to)

:

t. m. Desagiie; acción ó efecto de des-

aguar ó desaguarse.

Desaguar (de-aa-ga-ar) : v. a. y n.

Desaguar; extraér, echar el água de nn
sitio ó lugar para que no lo inunde. En-
trar los rios en el mar; desembocar en

él. V. r.: desayunarse el caballo para
evitar la aguadura.
Desaguisado (de-aa-gui-aa-do) : t.

m. Desagnisado; qnerella, disputa, con-
tienda. Agravio, denuesto, acción desco-
medida.
Desalnadnra (de-aai-na-du-ra) : s. f.

Desainadura ; eníermedad que padçcen
con especialidad las molas y caballos que
están muy gordos.
Dcsalrar (d-aai-rar) : v. a. p. us.

Desairar ; deslucir, desatender & una per-
sona. Desestimar una cosa.

Desaire (de-aai-re): i. m. Desaire;
falta de garbo ó de gentileza. Âcción ó

efecto de desairar.

Desairadamente (de-aai-ra-da-
men-te) : adv. m. Desairadamente; sin

aire ni garbo.

Desairosamente (de-aai-ro-aa-men-
te) : adv. m. (Y. Desairadameme).
Desairoso (de-aai-ro-aoj : adj. Desai-

rado; que carece de gala, garbo ó -do-

naire.

Desajoujar (de-aa-Jou-Jar) : v. a.

Desnncir
;

quitar dei yugo las mulas 6

los bneyes. Fig. : aliviar. V. r. : soltarse.

Desajudar (de-aa-Ju-dar) : v. a.

Desayudar; impedir ó embarazar lo que
puede servir á uno de ayuda ó auxilio.

Desajulzado (de-za-Ju-i-aá-do): adj.

Tonto; falto de juicio.

Desajuntar (de-za-Jun-tar) : v. a. p.
ui. Desayuntar; desunir, separar, apar-
tar.

Desajustar (de-za-Jus-tar) : v. a.

Desajustar; desigualar, desconcertar una
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cosa de otra. V. r. : desconvenirse, apar-
tarse dei ajuste ó concierto hecho ó pró-
ximo á hacerse.

Desajuste (de-aa-Jns-te) : «. m. Des-
ajuste ; acción ó efecto de desajustar ó

desajustarse.

Desalagar (de-«a-la-gar) : v. a. De-
secar ; desaguar una laguna, etc. Fig.

:

deserabarazar.

nesalastrar (de-«a-las-trar) : v. n.

Deslastrar; quitar el lastre á un buque.
Desalbardar (de-zal-baz-dar): v. a.

Desenalbardar; quitar la albarda; desapa-
rejar las bestias.

Desalentador (de-za-len-ta-dor)

:

adj. Qne desalienta, descorazona, 6 háce
decaer el áninio.

Desalentar (de-»a-len-tar) : v. a., n.

y r. Desalentar; embarazar el aliento:

hacerlo dificultoso por la fatiga 6 can-
sando. Fig.: quitar el ânimo; acobardar.
Desalento (de-jsa-len-to): s. m.

Desaliento; descaecimiento dei ânimo;
falta de vigor ó de esfuerzo.

Desalforjar (de-zal-for-jar): v. a.

Desalforjar; sacar de las alforjas.

Desalgemar (de-zal-ge-mar) : Quitar
las esposas ó manillas (algemas).

Desalbear (de-za-lle-ar) : v. a. Ena-
jenar (V. Alienar).
Desalijar (de-za-li-Jar) : v. a. (V.

Aluar).
Desalinhadaniente (de-za-li-ná-da-

men-te): adv. m. Desalinadaniente ; con
desalino.

Desalinhar (de-za-li-íiar) : v. a.

Desalinar; descomponer; ajar el adorno,
atavio ó compostura.
Desalinho (de-za-li-no) : s. m. Des-

aliíio; desaseo, descompostura, desatavio.

Fig. : negligencia, omisióu, descuido.

Desalistar (de-za-lis tar) : v. a. Des-
alistar; sacar de la nOmina ó lista. Hacer
salir á un soldado dei servicio militar.

Desalliança (de-za-li-an-za) : s. f.

Quiebra de alianza.

Desalliar (de-za-li-ar) : v. a. y r.

Romper la alianza.

Desaliiviar (de-za-li-vi-ar) : v. a.

Aliviar completamente.
De salnk adamente (de-zal-ma-da-

men-tel: adv. m. Desalmadamente; sin

conciencia ; sin humanidad.
Desalnaado (de-zal-ma-do) : adj.

Desalmado ; falto de conciencia. Cruel

;

inhumano.

Desaintamento (de-zal-ma-men-to):
s. m Desalmamiento ; abandono de la

conciencia. Inhumanidad; perversidad.
Desalojamento (de-za-lo-Ja-men-

to) : s. m. Desalojamiento; acción ó efe-

cto de desalojar.

Desalojar (de-za-lo Jar) : v. a. Des-
alojar; echar á uno de un lugar. Hacer,
por fuerza de armas, que deje uno el

alojamiento, casa ó sitio donle está alo-

jado ó fortificado. V. n. : dejar el hospe-
dpje, sitio ó morada voluntíiriamente.

Desalterar (de-zal-te-rar) : v. a. y r.

Desalterar; quitar la alteración ; socegar;

apaciguar.
Desalumiado (de-za-lu-mi-á-do)

:

adj. Desalumbrado; sin luz. Que ha per-
dido el tino y procede sin acierto. Fig.:

ignorante.

Desaniabilidade(de-xa-ma-bi-li-da-
de) : s. f. Falta de amabilidad.

DesanaaÍKaniHr(de-za-mal-ga-mar):
V. a. Separar lo que estaba amalga-
mado.
Desamanhadamente (de-za-ma-na-

da-men-te): adv. m. Desordenadamente.
Desanaanhar (de-za-ma-nar) : v. a.

Desordenar; descomponer; sacar ó mu-
dar las cosas de su puesto.

Desamar (de-za-mar) : v. a. Desa-
mar; dejar de amar, abandonar el carino

ó anción que se tenia. Aborrecer; querer

mal.
Desamarrar (de-za-ma-rrar) : v. a.

y n. Desamarrar; quitar las amarras á

lo que está asegurado con ellas. Fig.:

desasir, desviar, apartar.

Desaniarrotar (de-za-ma-rrc-tar)

:

V. a. Poner derecho lo que estaba soba-
jado ó machucado (amarrotado).
Desamassado (de-za-ma-sá-do): adj.

Despm.isado; deshecho; desunido.

Desamassar (de-za-ma-s»r) : v. a. y
n. Desamasar; volver á amaspr.
Desamavel (de-za-má-vel); adj. Des-

amsble ; indigno de ser amado. Que no
tiene amabilidad.
Desanabiçào (de-zam-bi-zán-u): s. f.

Desinterés; desapego ó desprendimiento de

ambiciones ó intereses.

Desantbicioso (de-zam-bi-ci-o-zo)

:

adj. Desinteresado; desprendido, apartado
dei interés 6 ambición.
Desantigar (de-za-mi-gar): v. a. Ha-

cer césar la amistad. V. r.: enemistarse,

perder ó dejar la amistad de uno.
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Draamodorrar (de-iP-mo-do-rrar)

:

. a. y n. Desamodorrar; quitar el letargo

u la niodorra.

f Deiisnioeilar (de-xa-mo-e-dar): v. a.

'V. DemonetisabU
DenanioBtoar (de-sa-mon-to-ar) V. a.

>eparar lo que está en montón 6 desorde-

nadamente.
DeMaoior (de-aa-mor): s. m. Desamor;

mala correspondência ai afecto de uno.

Falta dei sentimiento y afecto qne inspi-

ran por lo general ciertas cosas. Enemis-
tad; pborrecimiento.

Denaiaorado (de-aa-mo-ra-do): euij.

Desamorado
;
que no tiene amor 6 no lo

maninesta.
Desamoravrl (de-aa-mo-ra-vel): (ulj.

(Y. Desamoroso).
Deaamoravelnaente (de-aa-mo-ra-

vel-raen-te) : adv. m. (V. Desamorosa-
MENTE).
Braanaorosaasenle (de-aa-mo-ro-

aa-men-te) : adv. m. Desamoradamente ;

sin amor ni cariiio; con esquivez.

Denamoroso (de-aa-mo-ro-ao): adj.

Desamoroso; que no tiene amor ó agrado.

Desanaortalhar (de-aa-mor-ta-l!ar)

:

r. a. Desamortajrr; quitar la mortaja.
DesamortlMaeão (de-aa-mor-ti-aa-

zán-n): í. f. Desamortización ; aceión 6

efecto de desamortizar.

Desantortiaar ( de-aa-mor-ti-aar)

:

i'. a. Desamortizar; dejar libres los bienes

amortizados.
DFHamortisaTel (de-aa-mor-ti-aa-

vel): adj. Desamortizable; que puede de-
samortizarse.

Desamotlnar (de-aa-mo-ti-nar): v.a.

Hacer césar el motín. F. r.: apartarse dei

motin principiado, reduciéndose k quie-

tud y obediência.

DesaiaparadaiMente (de-xam-pa-
ra-da-men-te); adv. m. Desamparadamen-
te; sin pmparo.
Desamparar (de-aam-pa-rar): v. a.

y r. Desamparar; abandonar, dejar sin

amparo ni favor ai que lo pide ó nece-
sita. Ausentarse, abandonar un lugar ó si-

tio.

Desamparo (de-aam-pa-ro): ».m. De-
samparo; aceión ó efecto de desamparar.
Abandono; miséria.

Deaamaar (de-aa-mu-ar): v. a. j r.

fam. Desenojar; aplacarse; socegarse.
Desancar (de-aan-car): r. a. pop.

Deslomar; aperrear, apalear á uno.

Desancorar (de-aán-co-rar) : v. a.

Desandar; desancorar, levantar las anelas

con que está aferrada una embarcación.
Desanda (de-aan-da): $. f. fam. Bc-

prínienda; dura reprehensión.

Desandar (de-aan-dar): v. a. j n.

Desandar; retroceder, volver atrás en ei

camino becbo ó ya andado.
Desanlehar (de-aa-ni-chpr): r. a. Sa-

car dei nicho.

Desanimaeão (de-aa-ni-ma-zán-u)

:

s. f. Aceión ó efecto de desanimar. Falta

de ânimo; desalento.

Deaanlmadaniente (de-aa-ni-mn-
da-men-te): adv. m. Desanimadamente; sin

ânimo, sin aliento.

Desanlntar (de-aa-ni-mar): r. a., n. y
r. Desanimar; hacer perder el ânimo; des-

alentar. Acobardarse.
Desânimo (de-aá-ni-mo): s. m. Des-

ânimo; desaliento; falta de ántmo.
Desanlnhar (de-aa-ni-nar): v.a.y r.

Desanidar ; sacar ó echar dei nido. Desa-
lojar.

Desannelar (de-aa-ne-lar): v. a. Des-
enrizar; deshacer los rizos dei pelo.

DesannexaçAo (de-aa-né-ksa-zán) :

$. f. Separación de lo que estaba anexo
Desunión.
Deaanneiar (de-aa-né-ksar) : v. a.

Separar lo que estaba anexo; apartar; des-

unir.

Desanaexo (de-aa-né-kso): adj. Que
se ha separado; que ya no está anexo.
Deaannuviar (de-aa-nu-vi-ar): v. a.

y r. Limpiar de nubes: aclarar el cielo.

Fig.: serenarse; tranquilizarse.

Desanojar (de-aa-no-Jar): v. a. Hacer
césar el duelo. Fig.: aliviar el luto. V. r:

desenfadarse.

Desapaixonadamente ( de-aa-pai-
cho-ná-da-men-te): adv. tn. Desapasiona-
damente; sin pasión, sin interés ni otro

respeto.

Desapaixonar (de-aa-pai-cho-nari :

V. a. y r. Desapasionar ; quitar, desarrai-

gar la pasión que se tiene á una persona
ó cosa.

Desaparafasar (de-aa-pa-ra-fu-aar):

V. a. y r. Destomillar; deshacer las vuel-

tas de un tornillo para sacarle ó aflo-

jarle.

Desaparentado (de-aa-pa-ren-ta-
do): adj. Que no tiene parientes.

Desapartar (de-aa-par-tar;: v. a. pop.

Apartar; separar.
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Desapegadamente (de-za-pe-ga^-da-

mente): adv. m. Con desapego.
Desape{$ameiito (de-za-pe-ga-men-

to): s. m. (V. Desapego).
Desapegar (de-za-pe-gar): v. a. Des-

apegar; despegar. V. »•.: apartarse; des-

prenderse dei afecto ó afición á una per-

sona 6 cosa.

Desapeg^o t g. m. Desapego; falta de
afición ó interés. Alejamiento; desvio.

Oesaperceber (de-jea-per-ce-ber)

:

V. n. Desproveer; desabastecer. Quitar las

provisiones, ó los bastimentos. No distin-

guir. V. r.: desprevenirse.

Desapercebidamente (de- ca- per

-

ce-bi-da-men-te): adv. m. Desapercebida-
mente; sin prevención ni apercebimiento.
Desapercebituento (de-aa-per-ce-

bi-men-to): s. m. Desapercebimiento; des-

prevención, falta de apresto de lonecesario.

Desapertar t v. a. y r. Desapretar;
aflojar lo que está apretado. Fig.: sacar á

uno dei aprieto en que se halla.

Desaperto (de-xa-per-to) : s. m. Des-
ahogo; desembarazo; libertad; desenvol-
tura.

Desapiedadamente (de-za-pi-e-da-
da-men-te): adv. m. Desapiadadamente

;

inhumanamente; sin piedad.
Desapiedar (de-za-pi-e-df r) : v. a.

y r. Hacer perder la piedad. Volverse
cruel é inhumano.
Desaplumar (de-za-plu-niar): i;. a.

(V. Desaprumar).
Desapoderadanaente (de-za-po-de-

ra-da-men-te): adv. m. Desapoderada-
naente

;
precipitadamente ; con veheinen-

cia y sin pòderse contener.

Desapoderado (de-za-pô-de-ra-do):

adj. Desapoderado
;

precipitado, que no
puede contenerse. Fig.: furioso; violento;

desenfrenado.
Desapoderar (de-za-po-de-rar): «. a.

y r. Desapoderar ; desposeer, despojar á

uno de lo que tenia O de aquello de que
se habia apoderado. Quitar á uno el po-
der que para el desempeno de un encargo
Ò administración se le habia dado.
Desapoiar (de-za-poi-ar): v. a. Des-

apoyar ;
quitar el apoyo con que se sos-

tiene una cosa.

Desapolo (de-za-poi-ò): s. m. Que
carece de apoyo.
Desapol vllhar (de-za-pol-vi-Uar)

:

t'. a. Quitar, ó hacer caer los polvos dei

peinado.

Desapoiitanento (de-z?-pon-
ta-men-to): s. m. Contrariedad ; decepción.-

Desapontar (de-za-pon-tar): v a.

Hacer perder lapunteria. Contrariar; en-
ganar.
Desapoquentar (de-za-po-quen-tar):

V. a. Desentristecer ; aliviar, ó quitar á

uno la tristeza, ó pesadumbre.
D e 8 aposentar (de-za-po-zen-tnr)

:

V. a. Desaposentar ; echar de la habita-

ción
;

privar dei aposentamiento ai que
lo tenia.

Desapossar (de-za-po-sar): v. a. y r.

Desaposesionar ; desposeer
;
privar de la

posesión.

Desapparecer (de-za-pa-re-cer) : v. n.

Desaparecer ; ocultar, quitar de delante

con presteza una cosa. Ocultarse
;
quitar-

se de la vista de nno con prontitud y ve-

locidad.

Desappareclmento (de-za-pa-re-ci-

men-to)_: s. m. Desaparecimiento (V. Des-
APPAHIÇÃO).

Desapparlçào ( de-za-pa-ri-zán-u )

:

s. f. Desaparición ; acción ó efecto de

desaparecer ó desaparecerse. Desapareci-

miento ; ocultación de la vista.

Desapparelbar (de-za-pa-re-llar)

:

V. a. y Tl. Désaparejar; quitar el aparejo

de una einbarcación.

Desapplaudir (de-za-plau-dir): v. a.

Desaprobar ; reprobar ; no asentir á una
cosa.

Desapplánso (de-za-pláu-zo): t. m.
Desaprobación ; acción 6 efecto de desa-
probar.

Desappllcaeão (de-za-pli-ca-zãh-u)

:

s. /". Desaplicación ; falta de aplicación ;

ociosidad.

Des aplicadamente (de-za-pli-ca-'

da-men-te): adv. m. Desaplicadaniente

;

sin aplicación.

Desapplicar(de-za-pli-car): v. a. y n.

Desviar de la aplicación.

Desapprender (de-za-pren-der): v. a.

Desaprender ; olvidar lo que se habia
aprendido.
Desapprovação (de-za-pro-va-zán-

u): í. f. Desaprobación ; acción ó efecto

de desaprobar. Reprobación.
Desapprovador (de-za-pro-va-dor)

:

adj. y «. Desaprobador ; el que desaprue-
ba, ô reprueba.

Desapprovar (de-za-pro-var): v. a.

Desaprobar ; reprobar ; no asentir á una
cosa.
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Desappr«r«tlT« (de-sa-pro-va-

ii-vo): (idj. Que contiene ó implica desa-

probación.
Beaapraxer (de->a-pra-Ber]: o. a.

Disgas^ar; desagradar. I>esazoQar; eala-

dar
BraapraBiTel (de-Ba-pra-ai-vel): adj.

Desapacible ; que cansa disgusto ó enfa-

do, ó es desagradable á los sentidos.

Draapreciar ide-sa-pre-ci-ar): v. a.

Desapreciar ; desestimar ; no hacer de una
cosa el aprecio qne merece.
Besaprre* (de-aa-pre-zo): «. m. Des-

precio : de-estimación ; falta de aprecio.

Dcttapressar (de-xa-pre-sar): v. a.

y r. Librar de algun riesgo. Deiemba-
razar.

Drsaprinaorad* ( de-aa-pri-mo-i-a-

do): adj. Falto de primor.
0es«prop*ait«d« (de-sa-pro-po-xi-

ta-do): *adj. Despropositado; dicese de

lo qne es fúera de propósito ; inoportuno.

Absnrdo.
• e a p roprlaefta (de-sa-pro-pri-a-

zán-u): *. f. iV. DESAPROPBiAXEirro).

Besapropriameata (de-aa-pro-prí-

a-men-to,: s. m. Desapropiamento ; ac-

ción ó efecto de desapropiar ó desapro-

piarse.

Deaapraprlar (de-Ba-pro-pri-ar):

r. a. Desapropiar ; hacer perder la pro-

piedad ; desaprjpiar. V. r. ; desposeerse ;

enajenarse uno dei dominio de lo propio.

Desaproveitado (de-aa-pro-rei-ta-

do): adj. Desaprovechado ; dicese dei

qne, pudiendo adelantar en virtud, letras

ó coQTeniencias, no Io ha hecho.
DeaaproTeltanaento (de-aa-pro-vei-

ta-men-toj: *. m. Deíaprovechamento

;

atraso en lo bueno ; desperdicio ó des-

melro de las conveniências.
Desaproveitar ( de-aa-pro-vei-tar j;

r. o. Desaprovechar ; desperdiciar ó em-
plear mal una cosa.

Deaaprantar (de-aa-pm-mari: v. a.

Desplomar ; hacer que una pared, un edi-

iicio, ú otra cosa, pierda la linea verti-

cal. V. r.: perder la linea vertical una
cosa, especialmente un edificio.

Desaprómo (de-aa-prú-mo): t. m.
Desplomo -, derivación de la linea vertical

en un edificio, una pared, etc.

Desa«|aartelar (de-aa-quar-te-Iar) :

V. a. Desacaartelar ; desalojar, echar, ó

hacer salir dei alojamiento, cuartel, etc.

Deaaqain hoar (de-aa-qui-no-ar):

DICaONAKIO PORTtTGUÉS-ESPAiioL

V. a. j r. Privar, ó ceder, dei qoinon ó

parte qne le corresponde.

Deaar (de-aar): s. m. Revés; coatra-

tiempo, desgracia. Defecte, falta. ÂcciOn
indecorosa.
Deaaranhar (de-aa-ra-nar): v. a. pop.

Quitar à uno las telas de arana. Fig.:

illnstrar, instruir, y tambien advertir

;

desenganar.
Deaarar (de-sa-rar): r. n. Destocarse;

deshacerse el casco ó oõa dei pie de ias

caballerias.

Deaarharlsar(de-Bar-bo-rí-zar): v. a.

Desarbolar ; arrancar los árboles. Destmir,
tronchar ó derribar los irboles ó pàlos

de Ia eroba/cación.

Deaarcar (de-aar-cár): c. a. Qoitar

los aros á una cuba, tonel, etc. V. r.:

Descoynntarse

.

Deaarear (de-aa-re-ar) : r. a. Desa-
renar ; quitar la arena de una parte ; lim-
piar à una cosa Ia une tiene.

•eaarlatad* (a»-aa-ris-ta-do): adj.

Que no tiene aristas. Sin aristas.

Dcaarnianaento (de-aar-ma-men-to):

s. m. Deàarmamiento ; acción ó efecto de
desarmar ó desarmarse. Desarme.
Deaaraaar (de-aar-mar): v. a. y n.

Desarmar; quitar k uno las armas, ofen-

sivas ó defensivas; desnudarle de ellas.

Despojar á una persona, ciudad ó provin-
cia, de las armas que lleva ó tiene para
8U defensa, ó hacer que las entregue. Pro-
hibir el traer armas, ó quitar Ias prohibi-

das. Desunir, separar las piezas de que
se compone una cosa, como el roloj. Ia

escopeta, etc. Reformar ó licencear fuer-

zas de tierra ó mar. Fig.: frustrar, tran-

quilizar, socegar, aquietarse.

D e a a r r a Isanaenta (de-aa-rrai-ga-

men-to): Desarraigamiento; desarraigo, ac-

âóQ 6 efecto de desarraigar ó desaraigarse.

Desarraigar (de-xa-rrai-gar): v. a.

Desarraigar; arrancar de raiz un árbol 6

una planta. Fig.: extinguir, extirpar ente-

ramente una pasión ó vido V. r.: extin-

guirse.

Desarrancar (de-aa-rran-car): Desar-
rancar; arrancar com impetu.
Desarranchar (de-xa-rran-char): v. a.

Desarranchar ; deshacer el rancho. F. n.

y r.: apartarse dei rancho.
Desarranjader (de-aa-rran-ja-dor)

:

adj. Qae desarregla.

Desarranjar (de-aa-rran-Jar): «. a.

Desarreglar ; trastomar, desordenar, sor-

26
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car de regia. Confundir. V. r.: desconcer-
tarse ; desacomodarse.
Desarranjanaeiíto (de-za-rran-Ja-

men-to): s. m. (V. Desarranjo).
Desarranjo (de-«a-rran-Jo): Desarre-

glo; falta de regia; desórden ; confusión;

desbarato.
Desarrasoatlanaente (de>Ka-rra-xo-

á-da-men-te): adv. m. Desrazonablemente;
sin razón, de una manara desrazonable.

Desarrazoado (de-za-rra-zo-á-do) :

Desrazonable; fuera de razón. Irracional;

injusto.

Desarrasoamento (de-za-rra-zo-a-

men-to): s. m. Acción ó efecto de desra-

zonar. Desatino.
Dezarrasoar (de-za-rra-zo-ar): v n.

Desrazonar ; desatinar ; bablar fuera de

razón.

Desarrear (de-za-rre-ar): Desenjae-

zar; quitar los jaeces (arreios) ai caballo.

Desarregaçar (de-za-rre-ga-zar)

:

V. a. y r. Bajar, soltar, dejar caér la ropa,

la falda, la cola de todo vestido talar,

etc.

Desarrelgar (de-za-rrei-gar) : v. a.

(V. Dezarraigar) .

Desarrenegar-se (de-za-rre-ne-gar-

se): V. r.fam. Desenojarse; aplacarse; so-

segarse. Hacer las páces.

Desarrlmar (de-za-rri-mar): v. a. y r.

Desarrimar; apartar, quitar lo que estaba

arrimado, como la silla, la mesa, etc.

Desarrlmo (de-za-rri-mo): s. m. Des-
arrimo; falta de apoyo ó de arrimo. Aban-
dono.
Desarrlsca (de-za-rris-ca): s. f. pop.

(V. Desobriga).

Desarrlscar (de-za-rris-car): v. a. y r.

(V. Desobrigar-se).
Desarrochar (de-za-rro-char): v. a.

Desapretar ; aflojar, soltar lo que estaba
apretado.
Desarrolhar (de-za-rro-llar): v. a.

Destapar; quitar el tapón á una botella, etc.

Desarrnfar-se (de-za-rru-far-se)

:

V. r. fam. Desenojarse; perder el enojo.

Esparcir el ânimo.
Desarrafo (de-za-rru-fo): s. m. Des-

enojo; deposición dei enojo.

Desarraigar (de-za-rru-gar): v. a. (V.

Desenrugar).
Desarrnnaaeào (de-za-rru-ma-

zán-u) : s. f. Confusión ; desarreglo ; desór-

den.
Desarrumar (de-za-rru-mar): v. a.

Desarrumar; quitar de su sitio. Deshacer
la estiva, ó remover y desocupar la carga
ya estivada de una embarcación.
Desarticulação (de-zar-ti-cu-la-

zán-u): s. f.
Desarticulación ; falta de arti-

culación. Amputación, cuando se practica

en la contiguidad de los miembros.
Desarticular (de-zar-ti-cu-lar): v. a.

Desarticular; separar uno ó mas huesos
articulados entre si : desconyuntar.
Desarvorantento (de-zar-vo-ra-men-

to) : í. m. Desarbolo ; acción ó efecto de
desarbolar.

Desarvorar (de-zar-vo-rar) : v. a.

Desarbolar; destruir, tronchar ó derribar

los árboles ó paios de la embarcación.
Fig.: escaparse; huirse.

Desassanliar (de-za-sa-nar): v. a. yr.
Aplacar el furor, la cólera ftanhaj.
Desassazonado (de-za-sa-zp-na-do)

:

adj. Desazonado ; fuera de tiempo : in-

tempestivo.
Desassear (de-za-se-ar): v. a. Des-

asear
;
quitar el aseo, limpieza ó compos-

tura.

Desasselo (de-za-sei-o): s. m. Des-
aseo; falta de aseo.

Desassinailar ^de-za-si-mi-lar): v. a.

Desasimilar; destruir la asimilación. V. r.:

hacerse desemejante, diferente, nada pa-

recido.

Desassisadamente (de-za-si-zá-

da-men-te): adv. m. A locps ; disparata-

damente ; desatinadamente.
Desasslsar (de-za-si-zar): v. a. Ato-

londrar ; aturdir, atontar, dejar sin sen-

tido à alguno. Desatinar.

Desassocegadamente (de-za-so-

ce-ga-da-men-te): adv. m. Desasosegada-

mente; com desasosíego ó inquietud.

Desasso ceg;ador (de-za-so-ce-ga-

dor) : adj. y s. Que causa desasosiego

;

perturbador.
Desassocegar (de-za-so-ce-gar): v. a.

y r. Desasosegar; privar de sosiego;in

quietar.

Desassocego (de-za-so-ce-go): s. m.

Desasosiego ; falta de sosiego ; inquieta-

ción.

Desassociar (de-za-so-ci-ar) : v. a.

y r. Desasosiar ; romper, deshacer uii;i

sociedad ó compania. Disolverla.

Desassolvar (de-za-sol-var) : v. a.

Desentarquinar ó desenfangar. Limpiar
dei fango un cânon.
Desassombradamente (de-za-som-
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bra-da-men-te): adv. m. Intrepidamente;

cun intrepidez, osadia, arrojo.

De saasombr «isenta (de-sa-som-

bra-men-to): t. m. (V. Desassombro).
Desassonbrar(de-Ea-3om-brar):v.a.

y r. Desembarazar de lo que háce sombra;

hacer claro. Fig.: quitar ó p«rder el mie-
do. Tranquilisar.

Desassombro (de-ca-som-bro): «. m.
Intrepidez; osadia; arrojo.

DesaasnstadaiMente (de-aa-sas-ta-

da-men-te): adv. m. Sim pavor; sim mie-
do ó sobresalto (su»to).

Desassastar (de-aa-sus-tar) : v. a.

Tranquilizar; quitar el pavor. Y. r. : per-

der el miedo ó temor; tranquilizarse.

Desastradamente (de-xas-tra-da-

men-te) : adv. m. Desastradamente ; des-

graoiadamente. Con desastre. Con dosai iiio.

Desastrado (de-sas-tra-do) : adj.

:

Desastrado ; infausto, infeliz. Dicese de la

persona rota y desaseada.

Desastre (de-xas-tre) : s. m. Desastre;

desgracia grande ; saceso infeliz y la-

mentable.
Desastrosaaaente (de-xas-tro-

aa-men-te) : adv. m. Desastrosamente; de
modo desastroso.

Desastroso (de-xas-tro-ao) : adj. lY.

Desastrado).
Desataear (de-xa-ta-car) : v. a. Des-

atacar ; desatar ó soltar las agujetas,

botones ô corchetes con que está ajustada
ó atacada una co.^a. Tratándose de armas
de fuego, sacar de ellas los tacos. Y. r.;

lesabrocharse los calzones ó pantalones.
Desatadameate (de-xa-ta-da-nien-

te) : adv. m. Desatadamente ; libremente,
sin órden ni sujeción.

Desatadnra (de-xa-ta-da-ra) : ». f.
Desatadura ; acción ó eiecto de desatar ó
desatarse.

Desatamento (de-xa-ta-men-to )

:

s. m. (Y. Desatadura).
Desatar (de-xa-tar): v. a. y r. Desa-

tar; desenlazar una cosa de otra, soltar

lo que está atado. Vig.: desleir, liquidar,

derretir. Deshacer; aclarar.

Dcsatarrachar (de-xã-ta-rra-char)

:

V. a. Destornillar; deshacer Ias vueltas de
nn tomillo para sacarle ó aflojarle.

Desatasear (de-xa-tas-carj : v. a.
Desatascar ; sacar dei atascadero. Fig.:

sacar à uno de la dificultad en que se
halla, y de que no puede salir por si

mismo.

DesataTladamente (de-xa-ta vi-a-

da-men-te): adv. tn. Sin atavios.

Desatavio (de-xa-ta-vi-o) : *. m. Des-
atavio ; desalino, descompostura de la

persona.

Desateniorisár (de-xa-te-mo-ri-aar)

:

V. a. Encorajar; animar, excitar, alentar.

Quitar el miedo ó pavor.
Desaterrar (de-xa-te-rrar) : v. a. Des-

aterrar ; sacar tierra de un terreno para

ponerle liso y llano ; escombrar.

Desaterro (de-xa-te-rro): «. m. Des-
atierre; vaciadero ó deposito de escom-
bros producido por las excavaciones de

las minas, etc.

Desatilado (de-xa-ti-la-do): ad;. De-
satinado; falto de tino.

Desatinaefto (de-xa-ti-na-zán-u): ». f.

(Y. Desatino)*
Dexatinadamente (de-xa-ti-na-

da-men-te) : adv. m. Desatínadamente ;

inconsideradamente ; con desatino.

Desatinado (de-xa-ti-na-do) : adj.

Desatinado; desareglado; bin tino.

Desatinar (de-xa-ti-nar) : v. a. De.s-

atinar; bacer perder el tino; desatentar.

V. n.: decir ó hacer desatinos. Perder el

tino en un sitio ó lugar.

Desatino |de-«a-ti-no) : s. m. Desati-

no; falia de tino. tiento ó acierto; locu-

ra. Despropósito ó error.

Desatoiar (de-xa-to-lar): v. a. y r.

DesatoUar ; sacar ó librar dei at)l'adero.

Desatordoar (de-xa-tor-do-ar): v. a.

y r. Desatolondrar; hacer volver en m ai

ane está atolondrado ó privado de senti-

o. V. n.: volver en si.

Desatraear (de-xa-tra-car): v. a. y n.

Desatracar ; desa-sir, s«parar una embpr-
cación de otra 6 de la parte en que se

atraco. V. r.: soltarse.

Desatravancar (de-xa-tra-van-car)

:

V. a. Dcsatrampar ; limpiar 6 desemba-
razar de cualquier impedimiento una fuen-
te, conducto, etc.

Desatravessar (de-xa-tra-ve-sar) :

V. a. Desatravesar; quitar lo que estaba
atravesado.

Deítatrelar : v. a. Desatrahillar ; sol-

tar á los perros de la trailla.

Desattenção (de-xa-ten-zán-u) : *. f.
Desatención; falta de atención; distrac-

ción. Descortesia, falta de arbanidad ó
respeto.

Desattenel oso (de-xa-ten-ciq-
xj): adj. Descortês.
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Desattender (de-«a-ten-der) : v. a.

Desatender; no prestar atención á lo que
uno dice ó hace. Não hacer caso ó aprecio
de una persona ó cosa. No corresponder

;

no asistir con lo que es debido.

Dcsattendivei ('íe-na-ten-di-vel)

:

adj. Desantendible
; qae puede ó debe

desatenderse.

Uesatentiidampnte (de-xa-ten-ta-
dft-men-te) • adv. m. Desatentadaniente;
con desatiento; sn tino.

Desattentamente (de-za-ten-
ta-men-te) : adv. m. Desatentamente; con
desatención ; descortesniente.

Desattcutar (de-sea-ten-tar) : v. a.

Desatentar; no prestar atención. Turbar
el sentido ó ha';er perder el tiento.

Desattento (de-»a-ten-to) : adj. De--
atento; dícese de la persona q'ie aparta ó

divierte la atención que debia poner en
una cosa. Descortês, falto de rtención y
urbanidad.
Desaiictoração (de-«au-to-ra-zán-u)

:

s. f. Degradación; privación de algun gra-
do, honor, ó privilegio.

DeMauctnrar (de-zau-to-rar) : v. a.

Degradar; deshonerar á alguno de los

grados, honores, ó privilégios que tenia.

Deí^aactnridade (de - asau - to-ri-da-

de) : s. f. Desautoridad; fa'la de autori-

dad, de respeto ó de representación.

Desanctorisnçào (de-jiau-to-ri-za-

zán-u) : «. f. Desautorización ; acción ó

efecto de desautorizar. Descrédito.

Uesanctorisar (de-xau-to-ri-asar)

:

«. a. y r. Dezantorizar
;
quitar á perso-

nas ó cosas autoridad, poder, ó estima-
ción. Rebajarse.

Desavença (de-asa-ven-za) : s. f. Des-
avenencia ; oposición, discórdia, contra-

riedad.

Desaverbar (de-«a-ver-bar) : v. a
Cancelar la anotación marginal Caverha-
mento).
Desavergonhadamente ( de-asa-ver-

go-ná-da-men-te) : adv. m. Desvergonza-
damente; con desvergiienza.

DeMaverjsonhado (de-iea-ver-go-nà-

do) : adj. Desvergonzado ; que hab'a ú

obra con desvergiienza.

Desaversonhamento (de-xa-ver-
go-5a-men-to) : s. m. Desvergonzamiento;
desvergiienza.

l>e.«iaverKonliar (de-«a-ver-go-nar)

:

V. a, Des:vergonzar; hacer perder la ver-

giienza. V. r,'- deseoii>edi.rçej insolentarse,

DES
faltando ai respeto y hablando con dema-
siada libertad y descortesia.

DeMavezar (de-za-ve-asar) : v. a. fam.
Desavezar ; desacostumbrar.
Desaviar (de-Jía-vi-ar): v. a. p. us.

Desaviar; desviar; frustrar.

Desavindo (de-«a-vin-do): adj. Desa-
venido; dicese dei que esíá discrrde ó no
se conforma con otro.

Oesavir (de-za-vir) : v. a. y r. Desa-
venir; desconcertar, discordar," desconve-
nir.

Desavisadamente (de-za-vi-xa-da-
men-te): adv. m. Indiscretamente; sin r«-

flexión.

Desavisado ( de-zfl-vi-za-do) ; adj.
Desavisado; inadvertido; ignorante.
Desavisar (de-za-vi-atar): v. a. Des-

avisar; dar aviso ó noticia contrária á la

que se habia dado.
Desaviso (de-«a-vi-zo): s. m. Aviso

contrario á lo que se habia dado: contra-
órden. Indiscreción; imprudência.
Desavístar (de-za-vis-tar): v. a. Per-

der de vista alguién ó algnna cosa. No
avistar.

Desazada (lente (de-zá-zá-da-men-
te); adv. m. Torpemente; sin destreza ni

habilidad.

Desazado (de-zá-zá-do): adj. Desasa-
do; que tiene rotas ó quitadas las alfs.

Fam.: torpe; lerdo, desgraciado, desma-
ãado.
Desazar (de-zá-zàr): v. a. Quitar ó

romper las alas (usas). Fam.: deslomar,
apaiear, cascar, maltratar.

Desazo (de-zá-zo): s. m. Torpeza; poea
habilidad ó mafip en ejecutar algunr. cosa.

Negligoncia; descuido.

Desbabar t v. a. y n. p. us. Desba-
bar; purgar, expeler ias babas. Limpirr
las babas.

Desbagoar t v. a. Descobajar; des-

granar la uva: quitar los grpnos.

De)«balisar (des-ba-li-zpr): v. a. Qui-
tar las valiz;is.

Desbalsari r. a. Desbrozar; rozar,

desmontar la tierra de matorrales para !r

labor.

Desbancar! v. a. Desbancpr; en el

juego de la banca y otros de apúnte, ga-
nar ai banquero, los que páran ó apuis-

tan, todo el fondo de dinerç que puso de

contado para jugar cou ellos. Fam.: llevar

ventaja, descollar; exceder.

Dcsbandeirari v. a. Arrier bnnderrs.
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DeMbap(i«ar (des-bii-ti-xar) : v. n.

l)esbautisar; annlar el bautismo. Pam.:
mudar el nombre.
DeHbaratadamente I adv. m. Des-

baratadamente; con desbarate.

DeMbaratador i adj. y i. Desbarata-
dor; <\ie desbarata.

UeMbaratamento ( «. m. Desbarrta-
miento : disipación de bienes ; desbarato,

desconcierto, confusión, derrota.

Dpubaratar t v. a. y r. Desbaratar;
desho^er ó arruinar una cosa. Disipar,

nialgastar !os bienes. Desordenar, descon-
certar, poner en confusión á los contrá-

rios. Derrotar.

Deubarate I s. m. (V. Desbarato).
Desbarato t s. m. Desbarato; accióa ó

efecto de desbaratar. Disipación. Derro-
ta; destrucciOn de un ejercito, etc.

DeMbarbado i adj. Desbarbado; im-
berbe; Inmpino; sin barba.

Deubarbar i v. a. Desbarbar; cortar 6

quitar ias hilachas ó pelos, q;!e por seine-

janza se lláman barbas, y especialmente
las raices muy delgadadas de las plantrs.

Afeitar la barba.
DeMbarrar i v. a. Desbarretar; quitar

las barretas á lo que está fortificado con
ellas. Quitar el barro de alguna cosa que
está tapada con él.

Desbarretar i v. a. Quitar el gorro ó

la montcra (bai-rete). V. r.: hacer boneta-
da ó gorretada, saludo ó reverencia, qui-

tàndose el sombrero, ó bien la g-rra, y
que casi siempre supone bajeza, ó sumi-
sión.

DeMbarrigado t adj. Dcsbarrigado

;

que tiene peca bíirriga.

Desbaatador i adj. y s. Desbastador:
que desbasta : herraniienta para desbas-

tar.

Desbastamento i ^. m. (Y. Desbas-
te) . %
Desbastar i v. a. Desbrstar; qnitpr

las partes mas bastas á una cosa que se

haya de labrar. Gastar, dismiuuir, debili-

tar. Fig.: quitar lo basto, encogido y gro-
sero que tienen las personas rústicas por
falta de educrción.

Deibastardar i v. a. p. ut. Legiti-

mar; dar á un hijo natural los derechos de
los legítimos.

Desbaste : s. m. Desbaste; acción ó

efecto de desbastar.

Desbastecert v. a. (V. Desbastas).
Desbeiear (des-bei-zar): v. a. Des-

gollet&r; desbocar, desportillrr una vasija.

etc.

Desboecadamente i adv. m. Desbo-
cadamente ; desenfrenadamente; desver-
gonzadamente.
Deaboceari v. a. Desbocar; quitar ia

boca á una cosí»: desembocar. V. r.: ha-
cerse una cabal!ería insensible à la acción
dei freno y dispararse. Fig.: desvergon-
zarse; prorrumpir en denuestos.

Desbotada : adj. Descabezado; sin se-

so, con los cascos á la gineta.

Desboroart v. a. (V. Esboroar).
Desborrar t t'. a. Desborrar; quitar la

borra á los panos. Limpiar de hez ó poso
algun licor envasijado, etc.

Desbotar t v. a. y n. Descolorar; qui-

tar, comer el color á una co8;i. Descolo-
rir, apagar, robar el color; dicese de las

cosas y de las personas: desmayar. Dege-
nerar.

Desbragar < r. a y r. Soltar dei gri-
llete (braga). Fig.: desbocarse; descome-
dirse.

Desbravar t r. a. y r. Desbravar;
amansar el ganado cerril, cabal lar ó mu-
lar. Perder 6 deponer parte de la brave-
za. Desbrozar la tierra de matorrales para
la labor.

Desbridari r. O. y r. Quitar la brida
ó el freno á las caballerias.

Descabeçamento(des-ca-be-za-nien-
to): í. m. Descabezamiento; acción ó efe-

cto de descabezar ó descabezarse. Decapi-
tación.

Descabeçar (dbs-ca-be-zar) : v. a.

Descabezar; quitar ó cortar la cabeza; de-
capitar. Deshacer el encal>ezamiento que
han hecho los pueblos, etc.

Descabellado (des-ca-be-lá-do): adj.

fig. Descabellado; dícose de lo que vá fue-
ra de órden, concierto ó razón.
Descabeilar (des-ca-be-lar) : v. a. j

r. Descabeilar; despeinar, desgrenar : en-
maranarse el pelo.

Descadeirar : v. a. Descrderar; hacer
á uno dano grave en las caderas. V. r.:

menearse el cuerpo an<lando.
Descabida t s. f. Despojos, y memi-

dillos de aves (V. CABmÉLA). Pop.: indií-

creción.

Descahinaento i «. m. Decaimiento;
declinación. Fig.: decadência.
Deseabir t v. n. Decaer; ir á menos;

perder una persona, ó cosa, parte de las

condiciones ó propiedades que constituian
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su bondad, importância ó valor. Bajar la

embarcación dei rumbo ó derrota que lle-

vaba. V. r.: cometer una indiscreción.

Descaleadeira (des-cal-za-deiraj : s.

f.
Calzador ; instrumento para calzar ó

descalzar botas ó sapatos (V. Calçadei-
ra). Poj?.: reprimenda fuerte.

Desealçador (des-cal-za-dor): s. m.
(Y. Descalçadeira) .

Descalçar (des-cal-zar) : «. a. y r.

Descalzar; quitar el calzado, las médias,
guantes, etc. Quitar el impedimiento que
se pone para detener el movimiento de
una rueda, ó Ia pieza con que se igualan

los pies de una mesa ú otras cosas seme-
jantes.

Descalço (des-cal-zo) : aàj- Descalzo;
que tráe 5esnudos los pies. Dícese dei

fraile ó de la monja que profesa descal-

cez. Pop. : desprevenido.
Descalvart v. a. (V. Escalvar).
Deseambadéla I s. f. Caída de lado,

6 de costado. Pop.: indiscreción: incon-
veniência.

Descambar t v. n. Caér de lado; res-

balar. Fig. : decir inconveniências.
Descaminhar (des-ca-mi-nar) : v. a.

(V. Desencaminh.ar).

Descaminho (des-ca-mi-no) : s. m.
Descamino; acción ó efecto de descaminar
ó descaminarse. Perdida, extravio. Cosa
que se quicre introducir de contrabando.
Descamisa (des-ca-mi-zaj : s. f, (Y.

Descamisada).
Descamisada (des-ca-mi-za-da): s. f.

Deshojadura ; el trabajo de quitar las bo-
jas ó paja á la espiga dei maiz.
Descamisado (des-ca-mi-za-do): adj.

Descamisado ; sin camisa. Fig. : muy po-
bre y desarrapado.
Descamisar (des-ca-mi-zar) : v. a.

Quitar la camisa. Deshojar el maiz.
Descampado i s. m. Descampado; ter-

reno ó paraje desembarazado, descubierto,

libre y llmpio de tropiezos, malezas y es-

pesuras. Desierto.

Descançadanaente (des-can-za-da-
men-te) : adv. m. Descansadamente ; sin

trabajo, sin fatiga, quieta y reposada-
mente.
Descançadeiro (des-can-za-dei-ro)

:

s. m. Descansadero; sitio «J lugar donde
se descansa 6 se puede descansar.

Descançar (des-can-zar) : v. a. y n.

Descansar; poner en descanso ó reposo.

Gesar en el trabajo, repesar, reparar las I

fuerzas con la quietud. Fig. : tener algun
alivio en los cuidados ; dar alguna trégua
los males. Desahogarse, tener alivio ó

consuelo comunicando á un amigo ó á
una persona de cmfianza los males ó tra-

bajos. Repesar, dormir. Estar uno tran-
quilo y sin cuidado, en la confianza de
los ofícios ó el favor de otro. Estar una
cosa asentada ó apoyada sobre otra. Estar
sin cultivo, uno ó mas aíios, la tierra de
labor. Estar enterrado, reposar en el se-

pulcro. Asentar ó apoyar una cosa sobre

otra, etc.

Descanço (des-can-zo): s. m. Descan-
so; quietud, reposo ó pausa en el trabajo

ó fatiga. Causa de alivio en la fatiga y
en los cuidados fisicos ó morales. Asiento
sobre que se apoya, asegura ó afirma una
cosa.

Descangart v. a. Quitar el yugo à

los bueyes (canga).

Descantar t v. a. y n. Cantar ; dar
una serenata.

Descante : s. m. Serenata ; música de
nocbe con concierto de instrumentos.

Descaptivar (des-ca-ti-var) : v. a.

Resgatar dei cautiverio.

Descaracterizar (des- ca - ra- cte-ri-

zar): v. a. Hacer perder el cprácter; qui-

tar el característico. V. r. : desaderezarse

el actor en el teatro; quitar el arrebol.

Descaradanaentc i adv. m. Descara-
damente; com descaro.

Descarado : adj. Descarado
; que ha-

bla ú obra con desvergiienza, sin pudor
ni respeto humano.
Descaramento t s. m. Descaramien-

to; descaro, desvergiienza, atrevimiento,

insolência, falta de respeto.

Descarapnçar (des-ca-ra-pu-zar):
V. a. Quitar la montera fcarripuçaj.

Descarar-se t v. r. Descararse ; ha-
blar ú obrar co^desverguenza, descortês

y atrevidamente, 6 sin pudor.

Descarga t t. f. Descarga; acción ó

efecto de descargar; quitar la carga. Ali-

viar el peso; los gravámenes. Dár por li-

bre de lo que se pedia. Disparar la esco-

peta, y tambien desatacarla con el saca-

tiápos. Evacuación. Descarga cerrada

:

fuego que se háce de una vez por el total

de uno ó más batallones, compaiiias, etc.

Descargo t «. m. Descargo ; acción ó

efecto de descargar, quitar ó aliviar la

carga. Satisfacción, respuesta ó excusa dei

cargo que se háce á uno. Satisfacción de
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laa obligaciones de justicia, y descmba-

razo de las qne grávan la conciencia.

•«•caridade < $. f. Falta de caridad.

Desearldosaiaente (des-ca-ri-do-

«a-men-tel : adv. m, Sin caridad.

Deacaridoso (des-ca-rí-do-ao) : adj.

Qne no tiene caridad.

DeaearinhoaanaeBte (des-ca-ri-no-

aa-men-te): adv. m. Sin carino; desamo-
radamente.
Deacarinkaa* (des-ca-ri-no-ao): adj.

Dcsamoroso ;
qne no tiene carino.

Deaearnador t adj. y t. Descama-
dor ; que descama. Instrumento de acero

para despegar la encia de la muela ó diente

que se quiere sacar.

•eacarnadara I «. f. Descamadura;
acción ó efecto de descamar ô descar-

narse.

Beaearnar i v. a. Descamar : i^uilar

ai hueso la carne : poner à descubierto.

Hacer enflaquecer. Fig.: quitar parte de

ana cosa ó desmoronaria. Apartar 6 des-

viar à uno de las cosas terrenas.

Drscaro i «. m. (Y. Descabamento) .

DeAcaroavel < adj. (V. DESCARt?(Hoso).

DeMcaroçar (des-ca-ro-zar) c a. Qui-

tar el hueso' ó caesco de algunas frutas.

Desearref(adoiro i s. m. Descarga-
dero; sitio destinado para descargar mer-
cancias n otras cosas.

Deaearresador i $. m. Descarrega-
dor; el que tiene por oficio descargar

mercancias en los pnertos, ferrocarriles,

etc.

Desearreganaento t s. m. (Y. Des-
carga).

Deaearregar t v. a. Descargar ; qui-
tar ó aliviar la carga. Quitar á la carne,

7 especialmente à la dei lumo, la falda y
fiarte dei hueso. Disparar las armas de
nego. Sacar de cnalquier arma de fuego,

sin dispararia, la carga que tenia. Fig.

:

libertar á uno de un cargo ú obligación,

etc.

Descarrego i f. m. Descargne ; des-

carga de un peso ó trasporte.

Descarrelrart v. o. (Y. Desbscajc-
JíHAB).

Descarrilantento t s. m. Descarrila-

miento; acción ó efecto de descarrilar.

Deacarrllart v. n. Descarilar; salir

un vehiculo fnera de los carriles.

Deacartari v. a. fig. Descartar; des
echar una cosa ô apartaria de si. F. r.;

volver ai descarte aquellas cartas que se

consideran inútiles para la mano que se

vá á jugar, tomando otras tantas. Ir sol-

tando ó dando las cartas que se juzgau
inútiles 6 perjudiciales para el juego que
se quiere nacer. Fig.: excusarse una per-

sona de hacer alguna cosa, ó desembara-
zarse de un importuno.
Descartei t. m. Descarte; cartas que

se desechan en vários juegos de naipes, ó

qnedan sin repartir. Acción de descartar.

Fig.: excusa, escape ó salida.

Descasameiíia ( des-ca-aa-men-to )

:

t. m. Descasamiento : declaración de nu-
lidad de un matrimonio. Divorcio ó repú-
dio.

Descaaar (des-ca-aar): r. a. Desca-
sar ; separar, apartar á los que, no es-

tando legitimamente casados, viven como
tales de buen ó mala fé. Declarar por
nulo el matrimonio. Fio.: turbar el óraen
ó la armonia que á la vista resulta de

cierta colocación de los objetos.

Deacaacadort s. m. Que descasca.

Dencascadarai $. f. Operación de
desc&scarar.

Descaacamento I « m. (Y. Dkscai-
cadcra).
Descaacart v. a. y n. Descascarar;

quitar la cascara. V. r. : levantarse y
caérse la superfície ó cascara de algunas
cosas.

Deseaiipart v. a. Descaspar; quitar ó

limpiar la caspa.

Deseás^aet t. m. Descasque; acción

de descascar ó descortezar los árboles,

particularmente los alcomoqaes.
Deacandado t • adj. Sin cauda ; sin

cola.

Descandatoi adj (Y. Descaitdado).

DeMcaatelai «. f. Falta de cautela,

de cu' dado, de solicitud.

DeseaTalgar < v. a. y n. Descabal-
gar; desmontar ó bajar de ima caballe-

ria el que estaba montado en ella.

Descendência I t f. Descendência;
propagación, sucesion, linea continuada y
derivada de una persona, que es como el

principio común de todos loa que des-
cien-ien de ella.

Descendente i adj. Descendente; qne
desciende. Se dice en botânica de todo
órgano que se dirige de alto á bajo. En
los ferrocarriles se aplica á la linea y á
los trenes que bájan. S. m.: descendiente;

persona que desciende de otra en línea

recta. Ph: los hijos, los nietos, etc.
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Descender: v. n. Descender; proce-

der, por natural propagación, de nn mis-
mo principio ó persona común, qua es la

oabeza de la familia. Derivarse, proceder
una cosa de otra. Ant.: bajar.

Descendlmentoi s. m. Descendi-
miento ; acción de descender uno, .ó de
bajarle.

Descensão (des-cen-sán-u) : s. f.

Descensión ; acción de descender.

Descensional < adj. Que viene de ar-

riba á abajo.

Descenso t s. m. Descenso ; bajada.

Fig.: caída de una dignidad ó estado ã

otro inferior.

Descente t adj. Que desciende. S. f.:
bajamar.
Deseentr allsação ( des-cen-tra-li-

sía-zán-u) : s. f. Descentralización ; acción,

ó efecto, de descentralizar. Systema polí-

tico, ó manera de ser, opuesta á la centra-

lización de poderes.

Desceu t r alisador (des-cen-tra-li-

za-dor) : adj. y í. Descentralizador
;
que

descentraliza.

Deseentralisar (des-cen-tra-li-iar)

:

V. a. Descentralizar; transferir á diversas

corporaciones ó personas una parte de la

autoridad que antes ejercía el gobierno
supremo dei Estado.

Descer i v. n. Descender ; bajar, pa-

sando de un lugar alto á otro bajo. Cair,

fluir, correr una cosa líquida. Bajar, po-
ner en lugar inferior alguna cosa que es-

taba en alto, etc.

Descercar » v. a. Descercar ; derribar

ó arruinar la muralla de un pueblo ó la

cerca de una vina, huerta, heredad, etc.

Levantar 6 hacer levantar, de graáo ó

por fuerza, el sitio puesto á una plaza ó

fortaleza.

Descerrar i v. a. Abrir lo que estabn

cerrado. Manifestar.

Deschancellar (des-chan-ce-lar): r. a.

Desellar ; quitar el sello

Descida i s. f. Descenso ; bajada, fal-

da ó vertiente.

Descinabrar » v. o. Descimbrar
;
qui-

tar las cimbras á un arco, ó bóveda.
Descimentar i v. a. Descimentar

;

derribar, arruinar, deshacer un edificio

Sor los cimientos ó desde los cimientos

:

estruir.

Descintento s s. m. (V. Descisa).

Deselnglr (des-cin-gir) : v. n. Des-
cenir ; desatar, quitar el senidor, fajã,

ú otra cosa que se tráe ai rededor de'

cuerpo.
Descoagalação (des-co-a-gu-la-

zán-u) : s. f. Descoagulación ; acción ó

efecto de descoagular.
Descoagnlar t v. a. y r. Descoagu-

lar; liquidar lo coagulado.
Descoalltar I (des-co-a-llar) : v. a.

y r. (V. Descoagulab).
Descoberta i a. f. Descubierta ; reco-

nocimiento militar (V. Descobrimento).

Dcscobertantente t adv. m. Descu-
biertamente ; claramente, patentemente,
sin rebozo ni disfraz.

Descoberto « adj. Descubierto ; des-

tapado. Que lleva la caLeza descubier-

ta. Que está expuesto á graves cargos

ó reconvenciones. No fortircado ; cam-
po raso. A' descoberto (loc. adv.): en des-

cubierto, sin dar salida á algumas parti-

das de cargo, en los ajustes de cuentas,

ó faltando algnna cantidad para satisfa-

cerlo.

Descoblçoso (des-co-bi-zo-ao) : adj.

Quê no tiene codicia (cohim).

Descobridor t adj. y s. Descubridor

;

que descubro ó halla una cosa oculta (>

no conocida. Que indaga y averigua.

Que ha descubierto tierras y províncias

ignoradas. Explorador, batidor dei campo.
Descobrimento! s. m. Descubri-

miento; invento, en algún arte ó ciência.

Hallazgo, encuentro, manifestación de lo

qne estaba oculto ó secreto, ó era desco-

nocido. Território, província, ó cosa que

se ha reconocido ó descubierto (V. Des-
coberta),

Descobrir i v. a. y r. Descubrir ; ma-
nifestar ; hacer patente. Destapar lo que

está tapado ó cubierlo. Hallar lo que es-

taba ignorado ó escondido. Registrar ó

alcanzar á ver. Venir en conocimiento

de una cosa que se ignoraba. Descubrir

la cabeza quitándose el sombrero, gorro,

etc.

Descocar-se « v. r. Descocarse ; ma-
nifestar demasiada liberiad y desenvol-

tura. Perder la vergiienza.

Descoeoi s. m. fam. Descoco ; dema-
siada libertad y osadia en palabras y
acciones. Disparate; atrevimiento.

Descodeari v. a. Descortezar ;
qui-

tar la corteza ai pan ó á otra cosa.

Descollar (des-co-lar) : v. a. Desen-

colar; despegar lo que estaba pegado
con cola.
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De«c«leraç&o (des-co-lo-ra-záu-n)

:

$, f. Descoloración ; descolorsmiento, ac-

ción ó efecto de descolorar ô descolo-

rarse.

DeMColorari v. a. (V. Descorar).
Descolorir: r. a, (V Descór^vr).

UeHcontedidamentei adv. m. Des-
comedi 'lamente ; con descomediniiento.

Descomedimeat* I t. m. Descome-
dimiento ; falta de respeto; desatención;

desçort«sia.
Vpscomrdir-set o. r. Descomedi irse;

faltar ai respeto de obra ò de pal&bra.

Besrooiert e. a. p. ut. Descomer;
exonerar el vientre.

•«e*BBBiodidadet «. f. Descomo-
didad; falta de comodidad.
BracéoiHisdo i $. m. Incómodo (V.

Desco3icmooioa.de).

•««•unaBal I adj. Descomunal-,
extraordinário, monstruoso, enorme, mny
distante de lo común en sn línea.

BeMCommanalmnite I adv. m. Des-
comunalmente ; de modo mny distante

de lo común.
•escoaaaaansar t v. a. ant. Desco-

mnlgar, excomulgar (V. ExcosmrNGAH).
•escvBipadrar I v. a. pop. Descom-

padrar ; descomponcr la amistad de al-

gnnos. V. n.: aesavenirse los que eran
amigos. Gesar en la amistad j buena
correspondência.
DesconapaaiiadaaieBtei adv. m.

Descompasalamente ; descomedidamente,
con cxceso. Desproporcionadamente.
Beacompasaar t v. a. j r. Descom-

pasar; quitar dei compáso. Despropor-
cionar. Ejecutar sin regularidad. Fig.:
descomeilirse.

BraeonapSr t «. a. Descomponer

;

desordenar ó desbaratar. Fig.: indispo-

ner los ânimos; hacer que se pierda Ia

amistad, la confianza ó buena correspon-
dência. V. r. ; faltar á la compostura dei

cuerpo; descnbrirse. Descomeairse ; per-
der la serenidad ó la circunspección ha-
bitual.

• èseampaslção (des-com-po-si-
zán-u) : *. f. Descomposición ; acción, ó
efecto, de descomponer ó descomponerse.
Desórden, confusión, desbarato.

Descoi»postameiit« s adv. m. Des-
compuesiamente; con descompostura. In-
decentemente.
•escompostora t «. f. Descompos-

tura ; desaseo, desalino en el adorno de

las personas ó cosas. Descaro, falta de

respeito, de moderación, de modéstia, de
cortesia. Insulto, denuesto, injtoria, ul-

traje.

Deacompraxer (des-com-pra-ser)

:

V a. Xo com: h;cer. V. n. : desafrradar.

Besconceitaari v. a. j r. Descon-
ceptuar; desacreditar.

rscanccrtadankPBte i adv. m. Des-
concertadamente ; sin concierto. Confusa-
mente.
•escoBCcrtar i r. a. Desconcertar ;

perrertir, turbar, descomponer el órden,

concierto y compo^icidn de una cosa. V. n.:

discordar, desacordar, disonar. V. r.

:

desavenirse las personas ó cosas que es-
taban acordes. Fig. : hacer, 6 decir las

cosas sin el miramiento y órden que cor-

responde. Desordenarse ; desbaratarse.

Bescoacert* I t. m. Dtsconcierto

;

descomposición de las partes de un cuer-

po ó de una máquina. Fig. : desórden,
desaTenencia, descomposición. Faha de
modo y medida en las acciones ó pala-

bras. Falta de gobiemo 7 econon<ia, et<;.

•cHcaacliairar-ar I v. r. Discordar;

perder la concordância: desannonisarse.

Pop.: chochear, desatinar, disparatar.

•«•eoncharoi s. m. Disparate; pa-
tochada ; tor.ieria.

De«concordaneia t adj. Falta de

concordância ; desarmonia.
Beacaaeardaate t adj. Discordante ;

discorde. Que no tiene concordância:
contradictor.

Bescaacordar t r. a. Discordar; po-
ner en discordância; desarmonisar, enre-

dar, descomponer, malquistar F. n. : no
concordar, no conrenir, no estar de
acuerdo.

Desroneordei adj. (Y. Descomcor-
DA>TE .

Desconfladamentet adv. m. Des-
confiadamente; con dcsconfianza.

•eaeonflanea (des-con-6-an-za)

:

*. f. Desconfianza; falta de confianza.

Deacanflart v. n. Desconfiar; no
confiar; tener poça seguridad ó esperan-
za. Fam. : enojarse, enfadarse, imtarse.
V. a. : conjeturar.

Deacanformar t v. n. Desconformar;
disentir, ser de parecer opuesto ó diferente:

no convenir en una cosa. Discordar.

Deacasfonae 1 adj. Desconforme ; no
conforme; contrario, diverso, opuesto.

Enorme, desmesurado, descomunal.
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DeDeticonformenientet adv.

modo desconforme.
Deseonformldade t s. f. Desconfor-

midad ; diferencia de unas cosas con
otras en cuanto á su esencia, forma ó fin.

Oposición, desunión, contrariedad en los

dictámens ó en las voluntades.
Desconfortadamente i adv. m. Sin

confortación.

Desconfortar I v. a. Desconfortar;
desanimar, desalentar.

Desconrorto : «. m. Falta de confor-

tación; desaliento, caimiento de ânimo.
Deseonselae&o (des-con - ge-Ia-

zán-u): s. f. Deshielo; acción y efecto de
desheíar ó deshelarse.

Desconi^elar (des-con-Ke-larj: v. a.

Desheíar; liquidar lo que está helado.

D e s e onhecedor (des-co-ne-ce-dor):

adj. y s. Desconocedor ; que no conoce.

Ingrato; falto de reconocimiento ó grati-

tud.

Desconhecer (des-co-ne-cer): v. a.

Desconocer; no recordar la idéa que se

tuvo de una cosa; haberla olvidado. No
conocer.

Desconhecldamente (des-co-ne-ci-

da-men-te): adv. m. Desconocidamente
;

con desconocimiento ; ocultamenfe.

Desconhecido (des-co-ne-ci-doh adj.

Desconocido ; ignorado, no conocido de

antes. S. m. : persona extrana.

Desconhecimento (des-co-ne-ci-

men-to): s. m. Desconocimiento; falta de
conocimiento. Ignorância. Ingratitud.

Desconjuncçuo (des-con-Jun-zán-u):

s. f. (V. Desconjunctamerto).
Desconjunctamento (des-con-Jun-

ta-men-to): s. m. Descoyuntamiento; ac-

ción, ó efecto, de descoyuntar ó descoyun-
tarse. Dislocación de loa huesos.
Desconjnnctar (des-con-Jun-tar): v.

a. y r. Descoyuntar; desencajar los hue-
sos de su logar. Desunir, despegar, sepa-

rar lo que está unido.
Desconjnncto (des-con-Jun-to): adj.

Descoyunto; desunido; dislocado.

Desconjunctura (des-con-jun-tu-ra):

s. f. (V. Desconjunctamento).
Desconnexào (des-co-né-ksán-u): t.

f. Falta de conexión; incoherencia.

Desconnexo (des-co-né-kso): adj. In-

coheren^e.

Desconsagrart v. a. Profanar ; tratar

con irreverência las cosas sagradas, ó apli-

carias á usos profanos.

Desconsentlmento t s. m. Falta de
consentimiento. Recusación.
Desconsentir « v. n. p. m. Descon-

sentir ; no consentir, dej ar de consentir.

Discordar ; recusar.

Desconsideração (des-con-si-de-ra-
zán-u): s. f. Desconsideración ; falta de
consideración.

Desconsiderar t Gastar la considera-
ción, la estimación.

Desconsolae&o (des-con-so-Ia-
zán-u): s. f. Desconsolación ; desconsuelo;
aflicción.

Desconsoladamente I adv. m. Des-
consoladamente; con desconsuelo.
Desconsolado t adj. Desconsolado ;

que carece de consuelo. Fig. fam. : que
en su aspecto y en sus discursos muestra
un génio melancólico, triste y afligido.

Insípido ; insulso.

Desconsolador i adj. y s. Desconsola-
dor

;
que desconsuela. Que aflige.

Desconsolar t v. a. y r. Desconsolar
;

privar de consuelo ; afligir.

Desconsolatlvo « adj. y s. (V. Des-
consolador) .

Desconsolo: $. m. Desconsuelo ; an-
gustia y aflicción profunda (V. Desconso-
lação).
Descontar t v. a. y r. Descontar ; re-

bajar ima cantidad de la suma de una
cuenta, una letra, etc. Cambiar con des-
cuento.

Deseontentadlço (des-con-ten-ta-di-

zo): adj. Descontentadizo
; que con facili-

dad se descontenta. Dificil de contentar.

Descontentamento t s. m. Descon-
tentamiento ; falta de contento; disgusto.

Desavenencia, falta de aniistad.

Descontentar : v. a. y r. Desconten-
tar ; disgustar, desagradar. Causar des-

contentamiento.
Descontente t adj. Descontento ; dis-

gustado, mal satisfecho ; quejoso.

Descontlnencla i s. f. Incontinên-
cia.

Descontinnaeão (des-con-ti-nua-

zán-u): s. f. Descontinuación ; acción ó

efecto de descontinuar. Interrúpción.

Descontlnuadanaente t adv. m. Con
interrúpción. Interrompidamente.
Descontinuar I v. a., n. y r. Descon-

tinuar ; romper ó interrumpir la continua-

ción de una cosa.

Desconto t «. m. Descuento ; acción ó

efecto de descontar. Rebaja, compensa-
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ción de una parte de la deiula. Negocio
de los bancos y capitalistas, que consiste

en pagar ó realizar en numerário, letras 6

pagares, cuyo vencimiento no ha llegado

aún, cobrando un tanto por ciento previa-
mente estipulado.

Denconveniencia: s. f. Desconve-
niencia ; incomodidad, perjuicio, desaco-
modo. Desproporción.
Deaconvenlente: adj. Desconyenien-

1e ; no conveniente ó conforme.
DcHconveraaçao (des-con-ver-sa-

zán-u): s. f. Insociabilidad
;
génio, cará-

cter dei que es insociable.

Deseonvcmavel: adj. Desconversa-
ble; de génio áspero y desabrido; que
huye de la conversación y trato de las

gentes, ó que ama el retiro y la soledad.
Desconverteri v. a. Desconvertir

;

deshacer la conversión.

Deseonvidari v. a. Desconvidar; re-

vocar, anular lo ofrecido ó prometido.
Desconviri v. n. Desconvenir; no

convenir en las opiniones; no concordar
entre si dos personas 6 dos cosas.

Descoraniento i s.m. Descoloram ien-

to; acción ó efecto de descolorar ó des-
coiorarse. Palidez ; amarillez.

Descorar: v. a. Descolorar; quitar ó

amortiguar el color. V. n. y r. : perder el

color ; desmayar.
Descornar t v. a. y r. Descornar

; qui-

tar, arrancar los cuernos á un animal.
Descoroar: v. a. Descoronar; quitar

la corona; destronar. Fig.: quitar la cima
ó coronilla á una cosa.

DescoroIIado (des-co-ro-lá-do): adj.

Apétalo; sin corola, dicese de los vegeta-
les.

Descorrimento: «. m. Descorrimien-
to; efecto de desprenderse y correr un li-

quido. Decurso, sucesión ó continuación
dei tiempo.
Descortejar (des-cor-te-jar) : v. a.

No saludar; tratar descortesniente.
Descortéz : adj. Descortês; falto de

atención y cortesia. Incivil; grosero.
Doscortezia (des-cor-te-«i-a): s. f.

Descortesia; falta de modo, atención y
cortesia.

D e 8 e o rtezmente (des-cor-tés-men-
te): adv. m. Descortésmente; sin cortesia.

Descortiear (des-cor-ti-zar) : v. a.

Descortezar; quitar la corteza ó el corcho
dei árbol respectivo.

Descortinar i v. a. Descortinar; cor-

rer ó quitar las cortinas. Destruir la cor-
tina ó mnralla batiéndola á canonazos, ó
de otro modo. Fig. : distinguir ; alcanzar
á ver.

Descoser (des-co-«êr): v. a. y r. Des-
coser; soltar, cortar, desprender las pun-
tadaa de las cosas que estaban cosidas.

Fig.: descubrir indiscretamente lo que con-
venia calar.

Descosido (des-co-BÍ-do) : adj. fig.

Descosido; desordenado, falto de órden y
trabazón conveniente. S. m.; pprte desco-
sida en una prenda de vestir, ó de cual-

quiere otro uso.

Descostuiaar i v. a. (V. Desacostu-
mar).

DescostaiHe i «. m. Desuso; falta de
costumbre.
Descotoadoi adj. Limpio de borra, ó

pelusa CcotãoJ.
Descravar: V. a. Desenclavar; des-

clavar. Desenclavijar.

Descravejar (des-cra-ve-Jar) : v. a.

Desclavar ; arrancar ó quitar los clavos.

Fig.: desengastar las piedras preciosas de
la guamición dei metal en que están como
clavadas.

Descrédito : 9. m. Descrédito; dismi-
nución <J perdida de la repntación de las

personas, <5 dei valor y estima de las co-
sas.

Descrença (des-cren-za) : í. f. Des-
creimiento ; fal*a, abandono de fé, de
creencia, especialmente en punto á la re-

ligión.

Descrente: adj. Descreido; incrédulo;
falto de fé. Sin creencia, por que ha de-
jado de tenerla. Séptico.

Descrer : v. a. y r. Descreer; faltar á
la fé; dejar de creer.

Descrever: v. a. y r. Describir; deli-

near, dibujar, figurar una cosa represen-
tándola menudamente y por partes. Re-
presentar personas ó cosas por médio dei

lenguage, referiéndo ó explicando sus dis-

tintos partes, calidades ó circunstâncias.

Descrido : adj. (V. Descrente).
Descripeào (des-cri-zán-u): s. f. Des-

cripción; acción ó efecto de describir. Nar-
ración menuda, ó pintura de alguna cosa
ó suceso.

Descriptívo (des-cri-ti-vo): adj. Des-
criptivo; dicese de lo que describe.
Descriptor : adj. y s. Descriptor; que

describe.

Descrnza,r (des-cru-zar): v. a. Des-
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crazar; deshacer la forma ó figura de cruz

en una cosa.

Desculdadantente t adv. m. Descui-
dadamente; con descuido: negligentemente.
Descuidar : Descuidar ; desatender :

no poner cuidado ó primor en alguna cosa.

V. r. ; no cuidar de su aseo, de su aliíio,

de su compostura Olvidarse de sus obli-

gaciones, etc.

Descuido t s. m. Descuido; omiiión,
negligencia, falta de cuidado. Olvido

;

inadvertência. Acción reparable ó desa-

tención, que desdice de aquél que la

ejecuta, 6 de aquei á qnien ofende ó per-

judica.

Descuidosamente (des-cai-do-za-
men-te) : adv. m. (V. Descdidadamente).
Descuidoao (des-cui-dô-aso): adj. Ne-

gligente ; descuidado ; omiso.
Desculpa: s. f. Desculpa; razón que

se dá, y causa que se alega, para excu-
sarse y purgarse de una culpa. Excusa;
justificación.

Desculpadort adj. y s. Que disculpa.

Desculpar: v. a. y r. Disculpar; dar
razones ó prnebas, que descárguen de una
culpa ó delito.

Desculpável x adj. Disculpable ;
que

merece disculpa; que tiene razones en que
fundaria.

Descurar tu. a. j n. Descuidar ; ol-

vidar, omitir lo que es de la obligación, ó

interés.

Descurlosidade (des-cu-ri-o-«i-da-

de) : s. f. Falta de curiosidad; negligen-

cia; descuido. Poço cuidado, esmero, apli-

cación, etc.

Descurioso (des-cu-ri-o-zo): adj. Fal-

to de curiosidad; negligente, descuidado.

Sin aplicación.

Descurvar: v. a. Enderezar; poner
derecho lo que estaba corvo.

Desdart v. a. p. us. Revocar, anular

lo qne se ha dado ii oferecido. Deshacer
un nudo, lazo, etc.

Desde t prep. Desde; denota el punto,

en tiempo ó lugar, de que procede, se

origina, 6 La de empezar á contarse una
cosa, un echo 6 una distância. Después
de este.

Desdém t s. m. Desdén; indiferencia y
despego que denotan menosprecio. Desali-

íio; descuido.
Desdenhador (des-de-na-dor) : adj.

y í. Desdenador; que desdena, desestima

ó desprecia.

Desdenhar (des-de-nar): v. a. Dcsde-
nar ; tratar con desdén á una persona ó

cosa.

Dcsdenhativo (des-de-na-ti-vo): adj.

Que desdena.
Dcsdenhavel (des-de-na-vel): ndj.

Desdeiiable; digno de ser desdeiiado.

Desdenho (des-de-íio): s. m. (V. Des-
dém) .

Desdenhosamente (des - de - nó - xa-

men-te) : adv. m. Desdenosamente ; con
desdén.
Desdenhoso (des-de-íío-«o); adj. Des-

deííoso; que manifiesta desdén.
Desdentar* v. a. y r. Desdentar; qui-

tar ó sacar los dientes.

Desdita: s. f.
Desdicba; desgracia,

suerte adversa. Caso ó aconteciuiiento

adverso ó funesto. Pobreza suma; niise-

ria; necesidad.

Desditosamente (des-di-to-«a-men-

te) : adv. m. Desdichadamente ; con des-

dicba.

Desditadot adj. Desdichado; desgra-

ciado, que padece desgracias ó una des-

gracia: desafortunado.

Desditoso (des-di-to-xo): adj. (V. Des-
ditoso).

Desdizer (des-di-«er) : v. a., n. y r.

Desdecir; desmentir. Negar la autentici-

dad de una cosa. Fig.: degenerar una cosa

ó persona de su origen, educación ó clase.

Discordar. Retractarse de lo dicho.

Desdobrar: v. a. Desdoblar; extender

una cosa que estaba doblada; descogerla.

V. r.: desenvolverse. Manifestarse.

Desdoirart v. a. y r. Desdorar; qui-

tar el oro con que estaba dorada una
cosa. Fig.: deslustrar, deslucir, mancillar

la virtud, reputación ó fama.
Desdoiro: s. m. Desdoro ; deslustre;

mancilla en la virtud, reputación ó fama.
Deseccação (de-ce-ca-zán-u) : s. f.

Desecación; acción, ó efecto, de desecar

ó desecarse. Extenuación; sequedad. De-
saguo de un pântano ó laguna, etc.

Deseccamento : s. m. (V. Desecca-
ção).

Desecante t adj. Desecante ;
que de-

seca.

Deseccar I v. a. y r. Desecar; secar,

enjugar, extrair la humedad. Fig.: enma-
grecer, enflaquecer.

Deseccativo * adj. Desecativo ; dicc

se de lo que tiene la virtud ó propiedad

de desecar.
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De«eellp«ar (de-si-cli-psar) : v. a.

y r. Aclarar; césar el eclipse. Reaparecer;
ponerse claro lo que estaba obscuro.

BrMrdiBcação (dez-e-di-fí-ca-zán-a)

:

«. f. fig. Desediãeación ; mal ejemplo.
Escândalo.
Dcsedifleador (dez-e-di-fi-ca-dor)

:

adj. Q .e desedifica.

Dewediflcikr idez-e-di-fi-car) : v. a.

fig. Desedificar; dar mal ejemplo.
BcAediflcativo (dez-e-di-fi-ca-ti-vo)

:

adj. (V. Desedificador).
DrseK«i«l (de-mi-gnal) : (ulj. Des-

ivcual; no igual. 6arraDcos'>, no llano, por
tener qaiebras y cuestas. Lleno de aspe-
rezas. Fig.: inconstante, vário, dicese dei

liempo, dei ingénio, etc.

DfMegaalar (de-ai-gua-lar) : v. a.

y r. Desigualar; hacer una cosa desigual
á otra. Desparejar ; deshermanar.
Beiiecualdade (de-xi-gaal-da-de)

:

<. f. Desigualdad ; calidad de desigual.

Cada una de Ias eminências ó depresio-
nes de un terreno ó de la superfície de
un cuerpo : asperezas. Diferencia, en más
ó en menos, entre dos cantidades que se

compàran.
Desegaainaente (de-ai-gual -men-

te) : adv. m. Desigualmente ; con des-
igualdad.

Desejar (de-«e-Jar) : v. a. Desear

;

aspirar con afán ai conocimiento, pose-
íión ó di-frjte de una cosa.
BeaeJaTPl (de-«e-Já-vel): adj. Desea-

ble ; Higno de ser deseado.
Deseja (de-«e-Jo): s. m. Deseo ; mo-

vimiento enérgico de la voluntad hácia el

conocimiento, posesión ó disfrate de una
cosa.

Besejosaiaente ( de - ae-Jó - za-raen-
te): adv. m. Con deseo veh« mente.
Desejoso (de-«e-Jo-ao) : adj. Deseo-

S'->; que desea ó apetece.

Deaentbactar (de-zem-ba-ci-ar): v. a
Desempaiiar; limpiar el cristal O cual-
íjuiera otra cosa lustrosa que esiaba em-
panada fembaciítdnj.
Desentbahiilar ( de - xem-ba - ú-lar)

:

tj. a. Desenibaular ; srcar lo que está en
un baúl.

Desenabainhar (de-aem-ba-i-iíarj :

»'. a. Desenvainar, sacar la espada. Des-
hacer un repnlgo ó dobladDlo (bai-
nhaj.
Desenabalar (de-xem-ba-lar) : v. a.

Desembalar; desenfardar, deahacer los

fardos; quitar el aforro ó cnbierta á las

mercaderias ó á otros efectos que vienem
con él.

Desembandelrar (de-aem-ban-dei-
rari: v. a. Quitar la bandera.
Desembaraçadamente (de-aem-ba-

ra-zá-da-men-tej : adv. tn. Desembaraza-
damente; iin embarazo.
Desembaraçar (de-aem-ba-ra-zcr^

:

V. o. Desembarazar; quitar el impedi-
mento que se opone á una cosa; dejarla
libre j expedita. Evacuar, desocupar.
V. r. fig.: apartar ó separar ur.o de si lo

que le estorba ó incomoda para conseguir
un Hn.

Desembaraço (de-aem-ba-ri-zo) :

t. m. Desembarazo; despejo, desenfado.
Agilidad, expedición. Vivacidad.
Deseaabaralbar (de-xem-ba-ra-llar):

V. a. Separar lo que estaba barajado, ó
mezclado.
Desenabareadoiro (de-aem-bar-ca-

doi-ro) : *. m. Desembarcadero ; lugrr
destinado, ó que se elige, para des-
embarcar.
Desembarcar (de-zem-bar-car): v. a.

y n. Desembarcar; sacar de la nave y po-
uer en tierra lo embarcado. Salir de la

embarcación las personas y saltar en tier-

ra. ó á 'ierra.

Deseakbarffadamente (de-aem-bar-
ga-da-men-te): adv. m. Desembargada-
mente; libremente; sin impedimiento.
Desenibargador (de-zem-bar-ga-

flor) : *. m. Desembargador; jnez dei tri-

bunal supremo.
DeNeiabargar (de-aem-bar-gar): v. a.

Desembargar; quitar el impedimento ó
embarazo. Âlzar el embargo 6 secuestro.

Fig.: desembarazar; expedir.
Deseaibargo (dea-em-bar-go): ». rn.

Desembargo; acción ó efecto de desem-
bargar, a!zar el embargo ó secuestro.

Desembargo do Paço: antiguo tribunal,

correspondente ai actual tribunal supre-
mo de justicia.

Desenibarcação (de-zem-bar-ca-
zán-u): g. f. (V. Desembarque).
Desembarque (de-zem-bí>r-quei:

». 171. Desembarque; acción ó efecto de
desembarcar.
Desentbarranear (de-aem-ba-rran-

carj: r. a. Desatascar; sacar dei atas-

cadero.

Desembarrilar (de-zem-ba-rri-larj :

V. a. Sacar dei barril.
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Desenabebedar (de-«em-be-be-dar)

:

V. a. y r. Desembriagar; desemborrachar;
quitar la embriaguez.
Deciemberresar (de-eem-be-rre-asar)

:

V. a. y n. pop. Perder el hocico, la mo-
hina.

Desembeatadamente (de-xem-bes-
ta-da-men-te): adv. m. Desenfrenada-
mente; con desenfreno.

Desembestar (de-zem-bes-tar): v. a.

y n. Desemballestar; arrojar, lanzar, dis-

parar, tirar una flecha, saéta, dardo. Fig.:

arrojarse con impetu; precipitarse.

Desembirrar (de-asem-bi-rrar) ; v. a.

y r. Desencaprichar ; desimpresionar ; di-

suadir ò. uno de un error, tema ó ca-

pricho.

Desemboccadara (de-seem-bo-ca-
du-ra): s. f. Desembocadura; paraje por
donda ua rio, un canal, etc, desemboca
en otro, en el mar, ó en un lago. Abertu-
ra ó estrecho por donde se sale de un
punto á otro, como: calle, camino, etc.

Desemboecar (de-«em-bo-car): v. n.

Desembocar; salir como por una boca ó

estrecho. Entrar, desaguar un rio, un ca-

nal, etc, en otro, en el mar, ó en un
lago.

Desembolar (de-zem-bo-lar): v. a.

y r. Quitar las bolas de los cuernos dei

toro, 6 de los floretes, etc, que han sido

embolados.
Desembolsar (de-zem-bol-sar): v. a.

Desembolsar; sacar lo que está on la bol-

sa. Fig.: pagar ó entregar una cantidad

de dinero.

Desembolso (de-zem-bol-so): s. m.
Desembolso; entrega de una porción de
dinero efectivo y de contado. Adelanto,
anticipación de dinero.

Desemborrachar (de - asem-bo-rra-

char): v. a. pop. (V. Desembebedab, Des-
embriagar) .

Desemboscar (de-zem-bos-car): v. a.

y r. Desemboscar; salir dei bosque, espe-
sura ó emboscada.
Desembotar (de-zem-bo-tar): v. a.

Desembolar; hacer el filo ó ponta á lo que
estaba embotado.
Desenabraçar (de-zem-bra-zar): v. a.

Desembrazar
;

quitar, ó sacar, dei brazo

una cosa.

Desembravecer(de-zem-bra-ve-cer):
V. a. Desembravecer ; amansar, domesti-
car, quitar la braveza.

DeseiHbrear (de-zem-bre-ar): v. a.

Quitar ó limpiar la brea, de lo que esta-

ba embreado.
De s embrenhar (de-zem-bre-nar):

V. a. y r. Quitar de las brenas.

Desembriag;ar (de -zem - bri - a-gar )

:

i'. a. Desembriagar
; quitar la embriaguez

(V. Desembebedab).
Desembrulhar ( de-zem-bru-llar) :

V. a. y r. DesembroUar ; sacar dei em-
brollo. Fig.: desenredar, aclarar.

Desembrulho (de-zem-bru-Uo).* s. m.
Acción ó efecto de desembrollar. Fig.:

esclarecimiento.

Desembrnscar ( de-zem-brus-car ) ;

V. a. fam. (V. Desembrulhar).
Desenibrutecer (de-zem-bru-te-cer):

V. a. Quitar la rudeza; hacer perder el

embrutecimiento ; civilizar.

Desembruxar ( de-zem-bru-char ) :

V. a. (V. Desenfeiticar).

Desembuçar (de-zem-bu-zar): v. a.

Desembozar
;

quitar à uno el embozo.
V. r.: quitarse el embozo.
Desembuchar (de-zem-bu-char): v.a.

Desembuchar; echar ó expeler las aves
lo que tienen en el buche. Fig. y fam.:
decir uno todo cuanto sabe y tenia cal-

lado.

Desenaburrar (de-zem-bu-rrar): v. a.

y n. fam. Desasnar; hacer perder á uno
la rudeza, ó quitarle la rusticidad por
médio de la enseiianza. V. r.: desenojarse.

Desemmalar (de-zen-ma-lar): v. a.

Sacar de la maleta. Desenfardar ; desem-
balar.

De sem m ar anh ar (de-zen-ma-
ra-fiar): v. a. y r. Desenmaraiiar ; desen-
redar, deshacer el enredo i5 maraiia. Fig.:

poner en claro una cosa que estaba oscu-

ra y enredada.
Desemmassar (de-zen-ma-sar): v. a.

Desencolar ; separar lo que estába pega-
do, ó empastado.
Desemmoinhar (de-zen-mo-i-nar) :

V. a. Quitar las granzas (moinha) ai tri-

go, etc.

Desemmudecer (de-zen-mu-de-cer):

V. a. y n. Desenmudecer ; libertarse dei

impedimento natural que tenia uno parii

hablar. Romper el silencio que se habiu
guardado durante mucho tiempo.

Desempachar (de-zen-pa-char): v. a.

Desempachar; quitar el empacho óasipi

to dei estômago.
Desempacho (de-zen-pa-cho): s. ,n.

Desempacho ; desahoga; desenfado.
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Desempalhar (de-Een-pa-llar): v. a.

Quitar la paja que en^uelve algún objeto

6 cosa quebradiza que ha sido trasporta-

da. Desenfardar ; desembalar.
Wesempapar (de-xen-pa-par): v. a.

DesinSar ; sacar el aire ú otra sustáncia

aeriforme ai cuerpo flexibel que lo con-
tenia. Deshacer un pliegue en el vestido,

Dearnapapelar ( de-zen-pa-pe-lar )

:

.a. Quitar á una cosa el papel en que
estaba envuelta, ó á uoa habitación el

que revestia y adomaba sus paredes.
Desempar (de-xem-par): v. a. Des-

rodriganar; sacar los rodrigones á las

vides.

DeMentparelhar (de-xem-pa-re-llar):
V. a. Desemparejar ; desigualar lo que
estaba ó iba igual y parejo. V. r. fig.:

casarse mal ; hacer un casamento bajo.

Besempatar (de-zem-pa-tar): v. a.

Desempatar ; quitar Ia igualdad ó em-
pate en los votos, ó pareceres; decidir.

Poner fondos en circulaciôn, etc.

Desempate (de-aem-pa-te): t. m. Ac-
ción de desempatar. Remoción de obstá-
culo.

DesempaTeaar (de-aem-pa-ve-xar):
V. a. Quitar los paveces. V. r. fam.: de-
jarse de fatuidades, de tonterias.

Desempeçar (de-xem-pe-zar): v. a.

(V. Desempecer).
Desempecer (de-xem-pe-zer): v. a.

Desembarazar ; despejar caminos, calles,

plazas, ele, dejarlas libres, ó escuetas.
Desenipedernlr (de-xem-pe-der-nir):

r. a. Desempedrar. Fig.: ablandar ; enter-
necer.

De«einpedrar(de-xem-pe-drar): v. a.

Desempedrar ; desencajar y arrancar Ias

piedras de un empedrado.
Desempenado ( de-xem-pe-na-do )

:

adj. fig. Derecho, esbelto ; donairozo.
Desempenar fde-xem-pe-nar): v. a.

Enderezar
; poner derecho, lo que estaba

torcido.
"^

Desempenhar (de-xem-pe-nar);
r. a. y r. Desempenar ; sacar lo que es-
taba en poder de otro, en prenda y por
seguridad de una deuda ó préstamo, pa-
gando la cantidad en que estaba empe-
nado. Libertar á uno ae los empenis ó
deudas que tenía contraidos. Cumplir,
hacer aquello á que está tmo obligado.
Ejecutar Io ideado para una obra literária

ó artística. Representar en el teatro.

Desempenho (de-zem-pe-no): s. m.
Desempeno; acción ó efecto de desempe-
nar ó desempenarse. Cumplimiento de
obligación, etc. Ejecución de un papel en
el teatro.

Desenapena ( de-xem-pê-no ) : s. m.
Enderezamiento ; corrccción. Régia de
carpintero. Fig.: dona re

;
gentileza.

Deseoaperrar (de-xem-pe-rrar): v. a.

Âflojar ; soltar lo que estaba tirante. Fig.:

desencaprichar.

Desempestar (de-xem-pes-tar): v. a.

(V. Desi>-fectar).

Deaempaar (de-xem-po-ar): v. a. yr.
Desempolvar ; quitar el polvo. Fig.: enhar
las preocupaciones ; esclarecerse.

Desempobreeer (de-xem-po-bre-cer)

:

V. a. y r. Desempobreeer ; salir de la po-
breza.

Desempoçar (de-xem-po-zar): v. a.

Desempozar ; sacar dei pozo.

Desempoeirar ( de-xem-po-ei-rar )

:

V. a. y r. (V. Dksbmpoab).
Desempoleirar íde-xem-po-lei-rar):

r. a. Sacar de la percha. Fig;: hacer per-
der un cargo importante, una posición
elevada.

Desempolgar (de-xém-pol-gar): v. a.

Desempnlgar ; quitar de las empulgueras
la cnerda de la ballesta. Quitar de las

garras.

Desemposaar (de-aem-po-sar): v. a.

(V. Desapossar).
Desempregar (de-xem-pre-gar): v. a,

y r. Quitar de un puesto 6 empleo Cem-
pregoj.
Desemprenhar ( de-xem-pre-nar )

:

V. n. Parir. Fig.: desembuchar.
Deseniproar (de-xem-pro-ar): v. a.

fam. Hacer perder á uno la arrogância,
el orgullo (proa).
Desentpanhar (de-xem-pn-nar): v. a.

Sacar dei puno
; quitar el mango à al-

gun instrumento. Doltar dei puno, de la

mano, la espada, etc.

Deseneabar (de-xen-ca-bar): v. a. y
r. Desmangar; quitar dei mango un ins-

trumento, herramienta, etc.

Desencabeçar ( de-xen-ca-be-zar )

:

V. a. fam. (V. Descabeçar).
D e s e n e a brestar (de-zen-ca-bres-

tar): v. a. y r. Desencabestrar ; quitar el

cabestro. V. n. pop.: desenfrenarse.

Desencadear (de-zen-ca-de-ar): v. a.

Desencadenar
;

qtiitar la cadena ai que
pstá con ella amarrado. Fig.: romper ó
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desunir el vínculo de las cosas inmate-
riales.

Deaencadernar (de-«en-ca-der-nar):

V. a. y r. Desencuadernar ; descuadernar,
deshacer lo encuadernado, como un cua-
derno ó un libro.

Deseneaixar (de-zen-cai-char) : v. a.

Desencajar; sacar de su lugar una cosa,

desuniria dei encaje 6 trabazón que tenía

con otra.

Desencaixe (de-«en-cái-che) : s. m.
Desencaje; desencajamiento; acción ó

efecto de desencajar ó desencajarse.

Deaencalxotar (de-zen-cai-cho-tar):

V. a. Desencajonar; sacar lo que está

dentro de un cajón.

Desencalacrar (de-zen-ca-la-crar) :

V. a. pop. Libertar á uno de los enipeíios

ó deudas que tema contraídos.

Desencalhar (de-zen-ca-llar): v. a.

Desencallar ; sacar la embarcación dei

paraje donde encalló.

Desencalhe (de-zen-cá-lle) : $. m.
El acto de desencallar.

Desencalmadamente (de-zen-cal-

ma-da-men-te) : adv. m. Sin ardor. Fig.

:

á sangre fria.

Desencalmar (de-zen-cal-mar) : v. a.

Refrigerar. Fig.: tranquilizar, socegar,

aquietar. V. r.: refrescarse. Fig.: niode-

rarse, contenerse, comedirse.
Deseneaminhador (de-zen-ca-mi-

fia-dor) : s. m. fig. Corruptor; perver-

tidor.

Desencamlnhamento (de-zen-ca-

mi-na-men-to) : s. m. Descamino ; extra-

vio, perdida dei camino. Fig.: mala con-
ducta.

Deseneantinhar (de-zen-ca-mi-úar):

V. a. Descaminar ; sacar ó apartar á uno
dei camino que debe seguir. Pervertir.

Desencantisar (de-zen-ca-mi-zar) :

tj. a. (V. Descamisar).
Desencampar (de-zen-cam-par): v. a.

Invalidar; abolir, anular un contrato,

etc.

Desencauar (de-zeur-ca-nar) : v. a.

Quitar ó desviar dei canal.

Dese n cana strar (de-zen-ca-nas-
trar) : v. a. Sacar de la canasta; desha-

cer el entrenzado de la canasta Ccanas-
ira).

Deseneantador (de-zen-can-ta-dor):

ítdj. y s. Que desencanta.

Deaencantaeão (de-zen-can-ta-

zá-u): í. f.
(V. Desencanto).

Desencantamento (de-zen-can-ta-
men-to) : s. m. (V. Desencanto).
Desencantar (de-zen-can-tar) : v. o.

Desencantar; deshacer el encanto. Sacar
dei encanto ó embeleso. Fam. : descubrir,

hallar lo que estaba ignorado ó escon-
dido.
Desencanto (de-zen-can-to) : g. m.

Desencanto; acción ó efecto de desencan-
tar ó desencantarse. Deshechizo.
Desencantoar (de - zen - can - to - ar)

:

V. a. Sacar dei rincón (canto); traer ai

trato social.

Desencapellar (de-zen-ca-pe-lar)

:

V. a. Desencapillar. Desmantelar un ba-
jel. Quitar el capucho, capilla, cogulla

CeapelloJ. V. n. ; abonanzar.
Des encapotar (de-zen-ca-po-tar)

:

V. a. Desencapoíar ;
quitar el capote. Fig.

:

y fam. : descubrir ; manifestar.
"^ Desenearacolar (de-zen-ca-ra-co-

lar) : v. a. Desenrizar ; deshacer los rizos

dei pelo.

Desencaprlchar (de-zen-ca-pri-

char) : v. a. y r. Desencaprichar; desim-
presionar, disuadir á uno de un error,

tema ó capricho.

Desencarcerar (de-zen-car-ce-rar)

:

V. a. y r. Desencarcelar; sacar de la

carcel, dar libertad ai que estaba preso.

Desencardir (de-zen-car-dir): v. a.

fam. Blanquear; poner blanoa la ropa.

Dese n carecer (de-zen-ca-re-cer)

:

V. a. y n. Desencarecer; disminuir, bajar,

bacer menor el precio de una mercancia
ó cosa vendible.

Desencarqullhar (de-zen-car-qu i-

llar) : v. a. Desarrugar; quitar las arru-

gas á la piei, etc.

Desencarregar (de-zen-ca-rre-gar)

:

V. a. Descargar; excutar, dar por libre

de lo que se pedia. Desobligar.

Desencarretar (de-zen-ca-rre-tar)

:

V. a. Desmontar el cânon de artilleria.

Desencarrllhar (de-zen-ca-rri-llar)

:

V. a. (V. Descabrilar).
Desencascar (de-zen-cas-car) : y. a.

(V. Desencardir).
Desencasquetar (de-«en-cas-que-

tar) : v. a. fam. Quitar de la cabeza

;

dissuadir.

Desencastellar (de-zen-cas-te-lar)

:

V. a. Desencastillar : echar de un cas-

tillo ó lugar fuerte la gente que lo de-

fendia. Fig.: deshacer lo que está amon-
tonado ó hazinado.
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BearBeaa(«ar (de-sen-caá-to-ar^ : v.

a. Deâtngastar ; deáclavar las piedras pre-

ciosas.

Bcaeacatarrhasr (de-aen-ca-

ta-rro-ar) : r. a. y r. Curar, sanar de ca-

tarro.

•earncaTar (de-Ben-ca-var) : v. a.

(Y. Desescabar).
DesrneaTllhar (de->en-ca-TÍ-Ilar)

:

o. a. Deseoclavijar, quitar las clavijas

(cavUkat).
Drsencerrar (de-aen-ce-rrar) ; c. a.

I), :., río. rr:ir ; sacar dei encierro; fran-

iu<-ar la sali'ia à lo que estaba encerrado.

h'ig.: manifestar.

• eaeaeoler iaar (de-aen-co-le-ri-

zar) : v. a. Desencolerizar; apaciguar ai

^ue está encolerizado.

Draenealher (de-aen-co-ller) : v. a.

y r. Desencoger; extender, estirar y di-

latar lo qae estaba doblado, arrollãdo ó

encogido. Fig.: esparcirse; perder el en-

cogimlento.
•ea^aeollar (de-aen-co-Iar) : o. a.

Acepillar cl lorde ó canto de una tabla.

Drseacamiaeadar (de-aen-co-uien-

dar): v. a. Revocar una encomienda ó

encargo ; contramandar.
•eaeneontro (de-aen-con-tro) : t. m.

Direcfión opuesta. Discrepância.

Braeacordaar •de-aen-cor-do-ar)

:

V. a. Desencordar; qoitar Ias caerdas á un
instrumento. Y. n. pop.: desenfadarse

;

desenconarse.
•eaeaearparar (de-sen-cor-po-rar)

:

r. a. (V. Dksmembbabj.
Draene*at«r (de-aen-cos-tar): t>. a.

Desapoyar; desviar dei apoyo. F. r.

:

erguirse ; ponerse derecho.
•racacavar (de-aen-co-var) : o. a.

Quitar ó sacar de la fosa (cova). Pig.

:

descubrir ; desalojar.

•«acacravar (de-aen-cra-var) : v. a.

Desenclavar; quitar el que está enclava-

do. Arrancar ó quitar los clavos.

Deaeneravilhar íde-aen-cra-TÍ-Uar]:

V. a. (V. Desentalar).
Deaeaereapar (de-aen-cres-par)

:

V. a. y n. Desenrizar -, deshacer los rizos

dei pelo.

Veamcarralar (de-aen*cu-rra-lar] :

r. a. Hacer salir dei corral. Fig. : poner
en libertad.

• r a e 4 Ividar (de-aea-di-TÍ-dar)

:

r. a. Pagarias deudas ("dividcuji

B r r n r a tiadiça (de-aen-fa-da-di-
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tj): od/. Divertido; que_diverte, entrt-

tiene, ó recrea.

Beaeafadaaaeata (de-aen-fa-da-

men-to) : t. m. (V. Dkseafado).
Beaeafadar (de-aen-fa-dar) : c. a.

Desenfadar; desenojar; quitar el enfado.

Y. r.: recrearse.

Braeafadla (de-aen-fa-do) : «. m. Des-

enfado ; desahogo, despejo y desembora-

zo. Diversiún ô desahogo dei ânimo.
Braenfalxar (de-aen-fai-char) : v. a.

y r. Desenfajar ;
quitar la envoltura ó las

mantillas á una criatura: desenvolveria.

Braenfardar (de-aen-far-dar): «. o.

Desenfardar ; abrir y desatar los fardoi.

Beaeafardelar (de-aen-far-de-lar)

:

V. o. (V. Desenfabdab).
Beacafarpcllar (de-aen-far-pe-Iar)

:

V. a. y n. pop. Desnudar; quitar el ves-

tido, 6 la ropa (farpela).
B«aearaa<lar (de-aen-fas-ti-ar) : v. a.

Desenhastiar ; quitar el hastio (fattio).

Fig.: esparcir.

Beaeafeltar (de-aen-fei-tar) : v. a. j
r. Desengalanar ; desadomar ;

quitar los

a-lomos, los afeites, las galas: desguarne-

cer.

B«aearei(içar (de-aen-fei-ti-zar): v.a,

Deshechizar ; quitar el hechizo, ó male-
ficio.

BracBfeixar (de-aen-fei-char) : r. a.

Desatar un haz 6 manojo.
Beacafcrrajar ( de-aen-fe-rra-jar )

:

V. a. y r. Desenmobecer ; limpiar el me-
tal mohoso, qaitarle el orin. Fig.: pulir,

limar á una persona rústica.

Beaeafeaar (de-aen-fe-;rar) : v. a.yr.
Quitar las heces, depurar. Fig.: hacer cé-

sar el enfiaquecimiento, la perdida de

fuerzas.

Beaeaflar (de-aen-fi-ar) : v^a. Desen-
•artar ; deahacer la sarta : desprender y
soltar lo ensartado. Cortar el hilo ; inter-

rumpir.
Beacnfarear (de-aen-for-car) : r. a.

Quitar de la boroa (forca).
Beacafarnar (de-aen-for-nar) : «• a,

Desenhomar ; sacar dei homo (forno)
una cosa que se habia introdumdo en el

para cocerla.

Beaenfreadaiiirate ( de-aen-fre-a-

da-men-te): adv. m. Desenfrenadamente

;

con desenfreno.

BeaenfreaBseata (d«-«en-fre-a-men-
to) : t. m. Desenfrenamiento (V. Desbw-»
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toesenfrear (de-«en-fre-ar) : r. a. y r.

Desenfrenar
;

quitar el freno á las cabal-
lerias. Fig.: desmandarse, entregarse des-
ordenadamente à los vicies y maldades.
Ueseufrelo (de-jBen-frei-o): s. m. Des-

enfreno ; acción ó efecto de desenfrenarse.
Descompostura, desordem, desconcierto en
las costmnbres.
Desenfrouhar (de-«en-fro-nar): v. a.

y r. Desenfundar ; sacar 6 quitar la fun-
da (fronha) de la almobada
DeHenfuelrar (de-«en-fu-ei-rar): v. a.

Sacar los tènemozos ó estacas de una car-
reta ffueirosj, etc.

Desenfarecer (de-«en-fu-re-cer)

:

V. a. Desenfurecer ; hacer deponer el furor.

Desensaçadamente (de-zen-ga-zà-
da-meti-te): udv.m.pop. Avidamente ; con
voracidad.
D e M e n g; aeador (de-«en-ga-za-dor):

s. m. Desgranadera ; instrumento para
desgranar la uva.
Desengaçar ( de-asen-ga-zar ) : v. a.

Descobajar; desgranar la uva, quitaria el

escobajo, ó la raspa. Pop.: comer avida-
mente.
nesengaço (de-síen-gú-zo): s. m. Ac-

ción de desgranaí la uva, de quitarle el

escobajo.

DeseiiKaiolar (de-«en-gai-o-lar): v.

a. Desenjaular ; sacar de la jaula.

DcMengalfliihar (de-xen-gal-fí-nar) :

t\ a. fam. Desenganilar; desasir ; apar-
tar ai que tiene ngarrado á otro por los

ganiles.

neseiiganadamente (de-zen-ga-nã-
da-men-te): adv. m. Desengaiiadamente

;

claramente, sin receio ni engano.
Uesenganador (de-«en-ga-na-dor)

:

adj. y s. Desengaiiador
; que desengana.

Desenganar (de-zen-ga-nar): v. a.

y r. Desenganar ; hacer conocer el enga-
no 6 el error. Decidirse.

Desenganchar ( de-zen-gan-char ) :

V. a. Desenganchar ; soltar, desprender
una cosa que está enganchada.
Desengano (de-zen-ga-no): ». m. De-

sengano; conocimiento de la verdad, con
que se sale dei engano ó error en que se

estaba.

Desengarrafar (de-zen-ga-rra-far) :

1). a. Sacar de la botella (garrafa) el li-

cor que se contenia en ella.

Desengastar (de-zen-gas-tar): v. a.

Desengastar ; saccar dei engaste lo que
estaba engastado.

Desengatar (de-«en-ga-tar): v. a.

Desenganchar; soltar; desprender una co-
sa que está enganchada. Quitar de un
carruage las caballerias dei tiro.

Desengatilhar (de-zen-ga-ti-llar) :

V. a. Disparar (V. Desfechar).
Desengenhoso (de-zen-ge-no-zo) :

adj. Desmanado ; falto de industria, des-
treza y habilidad.

Desenglobar ;de-«en-glo-bar) : r. u.

Apartar lo que estába conglobado.
Desengolfar (de-zen-gol-far) : v. a.

Sacar dei golfo.

Desengonimar (de-zen-go-uiar)

:

V. a. Desengomar ; desgoniar, quitar la

goma á los tejidos.

Desengoneadantente (de-zen-goa-
zá-da-men-te) : adv. m. De Una maneia
desconcertada o descoyuntada.
Desengonear (de-zen-gon-zar) : v. a.

Desgonzar ; desgoznar
;

quitar ó arrancar
los goznes : descoyuntar. V. r. fig: desgo-
bernar, afectar movimiento de miembros
desconcertados, como en bailes y mudan-
zas.

Desengonço (de-zen-gon-zo) : í. m.
Salida de los goznes ; descoyntura.
Desengordar (de-zen-gor-dar) : v. n.

Desainar; desengrásar, enflaqnecer.

Desengordurar (de-zen-gor-du-rar):
V. a. Desengrásar

;
quitar la grasa ó las

manchas de la ropa.

Desengraeado (de-zen-gra-zá-do)

:

adj. Desgraciado; falto de gracia y atra-

ctivo. Desagradable, insípido, soso, sin

sabor ni sazón.

Desengraçar (de-zen-gra-íar) : r. n.

Desgraciar; desazonar, disgustar, desa-
gradar. Hacer perder la gracia. V. n.: te-

ner antipatia á algnno.

Desengravecer (de-zen-gra-ve-cer):

V. a. Disminuir la gravedad.
Desengranzar (de-zen-gran-zár)

:

V. a. Desensartar; deshacer la sarta; des-
prender y soltar lo ensartado.

Desengrossar (de-zen-gro-sar): t). o..

Desengrosar; adelgazar; enflaquecer.

Desengniçar (de-zen-gui-zar) : v. a.

Quitar el azar; mejorar la suerte, espe-
cialmente en el juego.
Desengnlhar (de-zen-gu-llar): v. a.

Quitar la náusea, basca, ó gana de vcmi-
íar.

Desenhador (de-«e-na-dor) : t. m.
Dibujador ; el que dibuja.

Desenhar (de-ze-nar): «. a. Dibujftr;
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lielinear en la superficie, imitando de

claro y escuro la figura de un cuerpo.

Fig.: describir con propiedad una pasjón

dei 4niiuo 6 una cosa inanimada.
Deseaho {de-me-õo) : $. m. Dibnjo

;

arte que ensena á dibujar. Proporción j
simetria que debe tener en sus partes j
medidas la fígura dei objeto que se dibuja
O pinta.

esrnjaar (de-sen-Jo-ar) : v. a. y r.

Hacer césar la náusea. DesenfsMlar, des-
enojar, quitar el enfado.

DrsFBtJ«a(lv* (de-«en-Jo-a-ti-vo)

:

adj. Que báee césar la náusea. S. m. ; lo

que se come para quitar el sabor de la

grosura, ú para excitar el apetito.

Desenlaçar (de-aen-la-zar): v. a. v r.

Desenlazar; desatar los lazos ; desasir y
soltar lo que está atado con ellos. Fig.:

separar, distinguir, aclarar, deshacer laa

dificultades.

Deaealaeaiaeaia (de-men-Ia-za-
raen-to): «. m. (Y. Dksenijicb).

Desenlace (de-xen-lá-ce) : t. m. Des-
enlace; solución dei nudo ó enredo; snce?o
que pone término á la acción en lo.s poe-
mas épico y dramático y en la novela.

Descnlamear (de-men-la-me-ar): v. a.

Quitar el barro de los zapatos, de la ropa,

etc.

Desenlear (de-xen-le-ar) : v. a. y r.

Desenredar; desembrollar, desenmaraíiar
una cosa enredada ó embrollada.
Desenleio (de-sen-lei-o) : «. m. Des-

enredo ; acción ó efecto de desenredar ó

desenredarse.

Desenledar (de-xen-lo-dar): v. a. Es-
tregar, limpipr dei lodo ó cieno.

Desenloa<|ueeer (de -sen -lo -que

-

cer) : V. a. y r. Sanar ó curar de la locara
ó demência.
Desenlutar (de-xen-lu-tar): v. a. Des-

enlutar; quitar, dejar el luto que se traia

õ que habia en las casas, coches, etc. Fig.:

aclarar, despejarse ó serenarse el cielo.

Desennastrar (de-sen-nas-trar)

:

V. a. Desiiar ; desatar.

DesenneToar (de-sen-ne-vo-arl; p. o.

Aclarar; despejar, poner claro, se dice
dei tiempo cuando escampa, se despeja ó
serena el cielo. Fig.: instruir, enterar, in-

formar á uno de alguna cosa.

Desennobrecer ( de-«en-no-bre-cer)

:

V. a. y r. Quitar los titulos de nobleza.
Envilecer.

Desennoilaar (de-sen-nc-do-arj: v. a.

Limpiar ; sacar Ias manchas de un ves-

tido, tela, etc.

Desennojar (de - sen- no-Jar): r. a.

(V. Desenjoar).
Desennevellar (de-xon-no-ve-Iar)

:

V. a. y r. Deshacer el ovillo (novtUoJ de
hilo, fana, ó seda.

Desenralar (de-aen -rai-ar) : v. a.

Desatar la meda de un carrnaje, despnés
de bajada una cnesta.

DesenralTeeer (de-aen-rai-ve-cer)

:

V. a., n. y r. Aplacar la rabia.

Desenraisar (de-xen-ra-i-aar) : «. a.

(V. DESARR.\.!G.1HJ.

Desenramar (de-aen-rra-mar): v. a.

Cortar las ramas de los arboles.

Desenrascar (de-aen-rras-car) : v. a.

pop. Libertar á ano de algnn empeno ò
riesgo.

Desenredar (de-aen-re-dar) : v. a. y
r. Desenredar; deshacer el enredo. Fig.:

salir de una diticultad, empeíio ó lance.

Desenredo ( de-aen-re-dol : «. m. Des-
enredo; acción ó efecto de desenredar ó
desenredarse : desenlace.

Deaenregelar (de-aen-rr«-ge-lar)

:

V. a., n. y r. Deshelar; liquidar lo qae está

helado.
Desenrisar (de-«en-rí-aar): v. a. Sa-

car de los rizos á Ias velas.

Desenralar (de - aen - rro - lar) : v. a.

DesenroUar ; desarrollar, desoc^er lo qoe
está arroUado: deshacer an roJlo. Fig.:

desenvolver; explicar.

Desenroscar (de-aen-rros-car) : v. a.

y r. Desenroscar ; enderezar Io que ^staba
enroscado. Destornillar.

Desenrugar (de-aen-rru-gar) : r. a.y
n. Desarrugar; estirar, quitar Tas armgas.
Desensaear (de-aen-sa-car) : v. a.

Quiiar dei saco.

Desensinar (de - zen - si - nar) : v. a.

Desenstnar ; h?cer olvidar á uno lo que
antes se le habia ensenado, para instroirle

con propiedad y acierto.

Desenslno (de-sen-si-no): s. m. Des-
ensenamiento; falta de ensenanza, d erra-
da ensenanza. Ignorância.

Desensefcerbeeer-se (de - «en - so -

ber-be-cer-se) : e. r. Desensoberbecerse

;

deponer la soberbia.

Desensalrar (de-aen-sol-var) : v. a.

(V. Dksassolvab).
Desensontkrar (de-aen-som-brar)

:

V. a. Quitar !o que bacia sombra.
Desentaboar (de-sen-ta-bo-ar) : v. a.



DES — 420— DES
Desentablar; arrancar las tablas dei lugar

donde estában clavadas, ó deshacer el ta-

blado.

Deaentabolar (de-«en-ta-bo-lar): v.a.

Desentablar ; deshacer, desconcertar un
negocio, trato 6 amistad.
UeMentalar (de-«en-ta-lar): r. a. y r.

Cuitar de las tablillas. Fam.: libertar de
un empeno ó riesgo.

neflenteudrr (de-aeen-ten-der) : v. n.

Desentenderse ; fingir que no se entiende

una cosa. Afectar ignorância.

Desenterrado (de-jíen-te-rra-do)

:

adj. fig.: Que tiene aspecto cadavérico.

Desenterramcnto (de-zen-te-rrà-
men-to) : «. m. Desenterramiento; acción ó
efecto de desenterrar, Exhmnación.
Desenterrar (de-«en-te-rrar) : v. a.

Desenterrar; exhumar, descubrir, sacar lo

que está debajo de tierra. Fig. : traer á la

memoria lo olvidado y como sepultado en
el silencio.

Desenterroar (de-JEen-te-rro-ar):«. a.

Desterronar; quebrantar ó deshacer los

terrones.

Des entoação (de-«en-to-a-zán-u)

:

s. f. Desentonación ; desentono, despropor-

ción en el tono de la voz.

Deseutoamento (de-zen-to-a-men-
ío): s. m. (V. DesentoaçÃo).
Desentoar (de-«en-to-ar): v. n. Des-

entonar; sair dei tono y pnnto que com-
pete. Fig. : abatir el entono, ó humillar el

orgullo de uno.
íkesentolher (de-«en-to-lIér): v. a. y

r. (V. Desentobpecer).
Desentorpecer (de-Ken-tor-pe-cer)

:

V. a. y r. Desentorpecer ; sacudir la tor-

peza, 6 el pasmo. Hacer capaz ai que an-
tes era torpe ó rudo.

Desentrancar ( de-zen-tran-zar) :

V. a. Destrenzar; deshacer la trenza.

Desentranhar (de-xon-tra-iiar): v. a.

Desentranar; sacar, arrancar las entranas.

Fig. : averiguar, penetrar lo mas dificul-

toso y recôndito de una matéria
Desentrouehar (de-cen-tro-char):

1). a. Desempatar ; sacar alguna cosa de un
paquete. Desempapelar ; desliar.

Desentulhar (de-zen-tu-llar) : v. a.

Esconibrar; desembarazar, desocupar de

los escombros un paíeo, un terreno, etc.

Desentulho (de-seen-tu-llo): í. m. Es-
combros ; la piedra, ripio, y cascote que
qu('da en el derribo de una obra.

Desentupir (de-«en-tu-pir) : v. a.

Destapar ; abrir alguna cosa que estaba
tapada. Desatrancar, desatacar un condu-
cto, ó cafío, que estaba atascado, ó puer-
co. Fam. : desembuchar, decir sin mira-
miento lo que sabe.

Desenvasar (de-asen-va-Kar) ; v. a. y
r. Quitar dei fango (vasaj. Limpiar dei

fango.
Desenvenenar (de-aen -ve-ne-nar):

V. a. Neutralizar el veneno.

Desenvergar (de-«en-ver-gar) : v. a.

Desenvergar, desatar las velas que están

envergadas. Fam.: desnudar.
Desenvineilhar (de-zen-vin-ci-llarj:

V. a. Desliar; desatar, soltar lo que esta-

ba prendido: desanudar. Fig^: desenredar.

V. r.: libertarse, soltarse.

Desenvolto (de-zen-vol-to): adj. Des-
envuelto; libre y deshonesto. Desembara-
zado y expedito.

Desenvoltura (de-zen-vol-tu-ra)

:

í. f. Desenvoltura; desembarazo, despejo,

desenfado. Desvergiienza, deshonestidad,
principalmente en los mujeres.

Desenvolvente (de-»en-vol-ven-te)

:

adj. Que desenvuelve.

Desenvolver (de-«en-vol-ver): v. a. y
r. Desenvolver; desarrollar, descoger lo

envuelto ó arreliado. Descifrar, descubrir

ó aclarar una cosa que estaba oscura ó

enredada. Desempachar, desembarazarse,
perder el empacho ó encogiraiento. Fig.

:

desenredar, salir de una dificultad, em-
peíio ó lance.

Desenvolução (de-«en-vo-lu-zán-u)

:

s. f. (V. Desenvolvimento).
Desenvolvlnaento (de-«en-vol-vi-

men-to): s. m. Desenvolvimiento; acción,

6 efecto, de desenvolver ó desenvolverse.

Aumento; propagación.
Desenxabldamente (de-Ben-chá-bi-

da-men-te) : adv. m. Insipidamente; sin

gracia.

Desenxabldo (de-zen-chá-bi-do): adj,

Soso; desabrido; sin sabor, sin gracia.

Desenxanaear (de-zen-cha-me-ar)

:

V. a. Destruir un enjambre (enxame) de

abejas.

Desenxarciar (de-zen-char-ci-ar):
V. a. Desaparejar; quitar el aparejo á un
navio. Desmantelar.
Desequilibrar ( de - zi - qui - li - brar):

V. a. y r. Desequilibrar; hacer perder el

equilíbrio.

Desequilíbrio (de-zi-qui-li-bri-o
I

:

*. m. Desequilíbrio; falta de equilíbrio.
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VeMFrrà* (de-»er-zán-a): s. f. De«er-

ijn; acción de desertar.

Desrrt«r (de-ser-tar): v. a. Desertar,

liesamparar. abandonar e1 soldado sus

bander.is. Separarse ò abandonar Ia cansa

ó apelación.

M^n^rtm (de-mer-to): adj. Desierto

;

despoblado, solo, inbabitado. 5. tn. ; In-

gar, paraje, sitio despoblado de edificios

y j^entes.

Dcaertor (de-xer-tur): t. m. Desertor;

'\w deserta.

>e«eMperação (de-s«s-pe-ra-zán-U)

:

s. f. Desesperación; perdida total de la es-

peranza. Cólera, despecho, enojo.

BeaeKprradameaie ( de-ses-pe-ra-
da-men-tei : adv. m. Desesperadamente;
con desesperación. Loca, desatinadamente.
Braenperançs ( de-ses-pe-ran-za )

:

.1. f. Desesperanza; falta de esperanza.

Desesperación.
Orseaperanear (de-»es-pe-ran-/ar)

:

V. a. Desesperanzar; qoitar la esperanza á
uno.

Drscap«r«r (de-xes-pe-rar): v. a. y n.

Desesperar; desesperanzar. Impacientar,
exasperar. V. r.: despecharse, desesperar-

se, enojarse.

Vea«Mper* (de-xes-pe-ro): s. m. (V.

Desesperação).
Desestima (de-xes-ti-mx}i iA< -^'(V.

DesestimaçÃo).
DrsestlBiaç&A (de-xes-tl-ma-zin-n)

:

*. f. Desestimación; acción, ó efecto, de
desestimar. Menosprecio, desestimación,
descrédito.

Desefltiaaar (de-xes-ti-mar) : r. a. Des-
estimar ; tener en poco. Desechar ; dene-
gar.

Desrxeonansangar (de-xes-co-mon-
gar): c. a. (V. Descommuugaj»).
DeNÍabrlcar t v. a. Destruir el que

está fabricado.

Desravadianaente (des-fa-zá-da-men-
te): adi', m. Descaradamente; sin empa-
cho, sin vergiienza; desahogadamente.
Oenfaear-se (des-fa-zár-se): v. r. Des-

cararse; hablar ú obrar con desvergnen-
z;i, descortês y atrevidamente.
Desfaçatez (des-fa-za-tés): *. f. Des-

fachatez; desvergiienza.

Desfalcaiaentat «. m. (Y. Desfal-
que).

Desfalcar t v. a. Desfalcar; qnitar

arte de una cosa, descabalarla. Tomar
^ ara si un caudal que se teni3 en depósito.

Desfalleecr (des-fa-le-cer): r. h. Dcs-
fallecer; causar desfallecimiento ó disuii-

nair las fuerzas. Descaecer perdiéndo el

aliento, vigor y fuerzas. Padecer deliqnio.

•exfallecloaeBta (des-fa-ie-ci-men-

to): t. tn. Desfallecimiento; diminución de
ânimo, descaecimiento <le vigor j fnerzas.

Delíquio; desmajo.
•eafálqart s. m. Desfalco; acción ó

efecto de desfalcar; diminnciOn de una
cantidad. Reducción; alcance.
VeMfanatiaar (dcs-fa-na-ti-sar): r. a.

Quitar el fanatismo.
Beafaatla i t. m. Âpetito. Fam.: jovia-

lidad, buen humor, génio festivo.

•eafavar t s. m. Disfavor; desaire ó
desatención usada con algono. Sospentión
dei favor.

Deafavaravel i adj. Desfavorable; no
favorable ; perjudicial, contrário, adverso.
Beafavorecer i r. a. Desfavorecer ;

dejar de favorecer, á uno; desairarle.

Beafaxer (des-fa-xer): v. a. j r. Dcs-
hac^r; quitar la forma ó t^gura á una co-
sa, descomponiéndoia. Desgastar, atenuar.
Derrotar, romper, poner en fuga un ejer-

cito ó tropa. Derretir, liquidar. Dividir,

partir, despedazar. Deskir en cosa liquida

la que no lo es. Alterar, descomponer nn
tratado ó negocio. Desbaratarse ó destmir-
se una cosa, etc.

Besfear t v. a. j r. Desfear; de^gu-
rar, desemejar, afear.

Desfechar t v. o. y r. Descai^r; des-
cerrajar; disparar las armas de fnego.
Quitar el cerrojo (fecho). Rematar. Arro-
jar, lanzar. Vomitar injurias, dicterios,

etc.

Desfecho : «. m. Desenlace; desenre-
do, de novela ó pieza de teatro. Êxito,
salida, fín de una trama, de un negocio,
etc.

Desfeita : *. f. Insulto; denuesto, in-

júria, ultraje. Rota, ó derrota de un ejer-

cito.

Desfeiteador : s. m. Insultador; el

que insulta ó injuria.

Desfeitear t v. a. Insultar; ultrajar.

Desfeito : adj. Deshecho, desbarata-
do. Enflaquecido, consumido. Impetuoso,
fuerte, violento, hablando de lluvias, tem-
porales, borrascas, etc.

Desferir t v. a. y n. Desplegar las ve-
las; darias ai viento. Hacer vibrar.

Desferrar: r. a. Desherrar las caballe-

rias. Desplegar las velas ; darias ai viento.
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DcMferroliiar (des-fe-rro-llnr): v. a.

(V. Desaferrolhar).
Dcsferveroso (des-fer-ve-ro-«o): adj.

Que no tiene fervor.

Desflados t s. m. pi. Fleqaillos; des-

hilados; espécie de flecos.

DeHliadurat s. f. Deshiladura; acción,

ó efecto de deshilar : sacar hilos de un teci-

do. Destejer una tela por la orilha dejandi
pendientes los hilos en forma de íiecos.

Desflari v. a., n. y r. Deshilar; sacar

hilos de un tejido. Desflecar, sacar flecos,

destejiéndo las orillas ó extremos de una
tela, cinta ó cosa semejante. Fig. : referir,

relatar minuciosamente.
nenflí^uração (des-íi-gu-ra-zán-u): s.

f. Desfiguración ; acción, O efecto, de des-

figurar ó desfigiirarse. Cambio de forma ó

de figura de una cosa.

Desflgnrari v. a. Desfigurar ; deseme-
jar, afear, ajar la composición, órden y
hermosura dei semblante y de las faccio-

nes. Disfrazar y encubrir con apariencia

diferente el própio semblante, la inten-

ción ú otra cosa. Referir una cosa alte-

rando sus verdaderas circunstâncias.

Desfllada i s. f. Deshilada ; marcha
de tropa cuando van los soldados uno trás

otro. Cosas que se suceden <5 siguen unas
después de otras. A' desfilada (loc. adv.):

à ríenda suelta ; á toda rienda.

Uesflladeiro t s. m. Desfiladero
;
paso

estrecho por donde la gente de guerra no
pnede pasar formada, sino á la desfilada.

Det^aiars v. n. Desfilar ; marchar en
órden y formación mas reducida que la

que basta alli se traía, como de á uno, de
à dos de frente. Fam.: salir vários, uno
trás otro, de alguna parte.

Desfilhar (des-fi-llar): v. a. Deslechu-
gar ;

quitar los pâmpanos y ramas que na-
cen de nuevo en la vid, fuéra de los sar-

mientos y vástagos principales.

Desfloraç&o (des-flo-ra-zán-u): s. f.

Desfloración ; acción ó efecto de desflorar

(V Desfloramento).
DeHflorador: s. m. Desflorador ; el

que desflora : estupr.-idor.

Desfloramento: s. m. Desfloramien-

to ; acción ó efecto de desflorar ; desfloro,

violación de una doncella. Estupro.

DeMflorari v. a. Desflorar; ajar; qui-

tar la flor ó el lustre. Estuprar ; violar una
doncella.

Desllorceert v. n, Desflorecer
;
per-

der la flor.

DeMflorecimentot t. m. Dcsfloreci-

miento ; acción, ó efeclo de desflorecer.

Deaflortrt v. a. (Y. Desflorecer).
Desfolha (des-fó-lla): *. f. (V. Desfo-

LHAÇÃO).

Desfolhaçào (des-fo-Ua-zán-u): <. f.

Desfoliación.

Desfolhada (des-fo-llá-da): «. f. (Y.

Desfolhaddra).
Desfolhador (des-fo-lla-dor): adj. y

s. Deshojador ; que quita las hojas de los

árboles y plantas.

Desfolhadura (des-fo-lla-du-ra): s. f .

Deshojadura ; acción de deshojar (Y. Des-
camisar).

Desfolhar (d^s-fo-llar): v. a. Des-
hojar; despojar de las hojas una planta ó

una flor.

Desfolho (des-fô-Uo): s. m. Deshoje

;

caida de las hojas de los árboles y plan-

tas.

Desforçador (des-for-za-dor): ». m.
Deâagraviador ; el que desagravia, ó se

desagravia; que toma satisfación de una
injm-ia: que se venga.
Desforçámento (des-íor-za-men-to):

s. m. (Y. Desforço).
Desforçar (àes-for-zar): v.' a. Des-

agraviar ; tonrar satisfación de una afren-

ta. V. r. : desforzarse, vengarse.

Desforço (des-for-zo): g. m. Desagrá-
vio ; reparación de un daiío ó injuria.

Desforrai «. f. Recobro de lo perdido
en el juego. Despique ; deíagrávio : ven-
ganza.
Desforrar I r. a. Desaferrar

;
quitar el

forro. V. r. : desforzarse, tomar satisfa-

ción de un dano ó injuria.

Desfortunai s. f. Infortuna; suerte

adversa.

Desfradart v. a. y r. Desenfrailar

;

dejíir de ser fraile. Secularisarse.

Desfraldar: v. a. Desplcgar las ve-

las, darias ai viento. Quitar la falda á un
vestido.

Desfranzir (des-fran-«ir): v. a. y r.

Deshacer ; descoser los pliegues de una
ropa. Derrugar, estirar una cosa arrugada.

Fig. : desarrugar la frente ; dejar el cefio.

Desfréehari v. a. y n. Arrojar, dis-

parar, tirar flechas.

Desfruetador (des-fru-ta-dor): adj.

Que disfriita. Fig. fam.: pegote, gorrista.

Burión, zuiTibón, fisgón.

Desfrnclar (des-fru-tar): v. a. Desfru-

tar ;
percibir los produtos y utilidades de



DES -421- DES
^na cosa. Esqailmar y gozar una cosa sin

*^uidar de sa conservación ni mejora. Go-
^ar de sa1ad, comodidad, regalo 6 conve-
niência. Aprovecharàe dei favor, protec-

ciúu ó amistad de nno. Fip.: frecaentar

la nie^a de otro como gomsta. Barlarse,

reirse, hacer burla.

DcMÍraetc (des-fru-te): $. m. Disfrute;

acción ó cíecto de disfrutar. Usufruto,

goce. Fnm.: ohanza, burla, zumba.
DcurHndari v. a. Desíondar; quitar

ó romper el fondo á un vaso O vasija.

nemgmUuTi V. a. Desalabar ; vitupe-

rar, poner faltas ó tachas.

Deagabo > t. m. Desestimación ; des-

crédito.

DesKBdelhar (des-ga-de-llar): d. a.

Desgreiiar ; despeluzar ; descomponer, des-

ordenar los cabellos.

DragalKtri v. a. Desgalgar; arrojar,

precipitar de lo alto y con violência. V. n.

y r. : precipítarse.

De.igarrádiftt «. f. Cantar popular, en
competência, entre dos copleros.

DetiK«rrão (des-ga-rrán-u): adj. Que
'Icsgarra.

Desgarrar t v. a., n. y r. Desgarri-

tar ; perder el rnmbo. Perder la nave el

rumbo que llevaba. Âpartarse dei rebaão.
Descararse ; e.xtraviarse.

Desgarre t s. m. Desgarro ; arrojo,

desverguenza, descaro. ÂfectaciOn de vr.-

leutia ; fanfarronada.

De«K**tar i v. a. y r. Desgastar ; qui-

tar O consumir poço à poço parte de una
cosa.

Deiv^elar (des-ffe-lar): v. a. (V. Dbs-
CONGELA.R).

DeMgorJado (des-gor-Já-do): adj. Des-
pechugado ; andar muy. escotado.

DeMgoatari c. a., n. y r. Disgostar

;

causar disgusto y desabrimiento ai pala-

dar. Causar enfado, pesadnmbre ò desa-
zón.

Desgafitai «. m. Disgusto; desazón,
desabrimiento cansado en el paladar por
una comida ó bebida. Encuentro enfadoso
con uno. Contienda ó diferencia. Senti-

miento, pesadumbre é inquletud causados
por un accideate. Fig.: fastidio, tédio ó
enfado que causa una persona ó cosa.

DeMKostoso (des-gos-to-xo): adj. Dis-
gustoso ; disgustado, Jesazonado, desabri-

do, incomodado. Desagradable ai paladar,

ó falto de sazón.

Peii|$overnari v. a, Desgobernar

;

desiiacer, perturbar y confundir el bucn
i)rden dei gobierno. Desperdiciar, despil-

farrar, malgástar, malbaratar el caudal,

los baberes. Descuidarse el timonero «a el

Sobierno dei timón. Y. r. : desarreglarse,

esordenarse.

•enfi^oTemo i s. m. Desgobierno; des-
órden, desbarate, falta de gobicrno.

DeMgrafa (des-gri-aa): <. f. Desgru-
da ; suerte adversa. Caso ó aconteci-

miento adverso ó funesto. Motivo de afUc-

ción originado de caso 6 acontecimiento
contrário á lo que convenia ó se deseaba.
Perdida de gracin, valor ú valimianto.

Menoscabo de la salud, etc.

Beagraçada (des-gra-zá-da) : $. f.
Desgraciada; mujer infeliz.

Beaifraçadanaente (des-gra-za-^a-
men-t€; : adv. m. Desgraciadamente ; con
desgracia.

DeMgraeado (des-gra-zá-do): ad}. y t.

Deftgraciado; que padece desgracias ú una
desgracia. Desafortunado. Miserablc. Des-
preciable.

Desgraçar (des-gra-zar) : v. a. Des-
graciar; hacer desgraciado. Echar á per-
der á una persona ó cosa, ó impedir su
desaroUo ó perfeccionamiento. V. r.: ar-

ruinarse, perderse, en la hacienda ó sa-
lud.

Desgraeioao (des-gra-ci-ó-so) : adj.

(V. Dbsaiboso).
Deagreahar (des-gre-íiar): v. a. y r.

Desgreiiar; despeluzar (V. Desgadelhak).
Desgrudar: v. a. Desencolar; despe-

gar una cosa que está pegada con cola

(grudej.

Desiniarneeer I v. a. Desguarnecer;
quitar la fuerza ó fortaleza á una cosa,

como á una plaza, á un castillo, etc. Qui-
tar las guarniciones á los animales de
tiro. Desadomar, quitar los adornos, etc.

Desgnedelhar (des-gu£-dé-llar): v.a.
y r. (V. Desgreshae).
Deshabitar (de-«a-bi-tar): v. a. Des-

habitar; dejar ó abandonar la babitación.
Dejar sin íiabitantes una población ó un
território.

DeshabUaar (de-xa-bi-tu-ar); r. a.

y r. Deshabituar; hacer á uno perder el

hábito 6 l,<i costumbre que tenia.

Desharnaonia (de-car-mo-ni-a): t. f.
Desarmonia; falta de armonía. Desacuer-
do; divergência.

Desharnsónico (de-xar-mó-ni-co):
adj. Sin acmonlft.
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Desharmonisar (de-sar-mo-ni-zar):

V, a. y r. Destruir la armonla. Poner en
divergência.

Desherdar (de-«er-dar) : v. a. Des-
bordar; excluir á uno de Ia herencia.

Dcshonestamente (de-xo-nes-ta-
men-te): adv. m. Deshonestamente; de un
modo deshonesto.

Deshonestar (de-xo-nes-tar) : v. a.

y r. Deshonestar ; deshonrar, infamar,

desacreditar. Perder en las acciones la

gravedad y el decoro que corresponde.

Desfigurar; afear.

DeHhonestfdade (de-zo - nes - ti - da-

de): s. f. Deshonestidad ; calidad de des-

honesto. Dicho ó hecho deshonesto; im-
pudico.
Deshoae«(o (de-so-nes-to): adj. Des-

honesto; impudico, falto de honestidad.

No conforme á razón ni á las idéas reci-

bidas por buenas. Grosero; indecoroso.

Oeshonor (de-«o-nor): s. m. ant. Des-
honor; perdida dei honor (V. Deshonra).
Deshonra (de-xon-rra) : s. f. Deshon-

ra
;
perdida de la honra. Desacato ; falta

de regpeto.

Deahonradanieute (de-zon-ra-da-
men-te): adv. m. Deshonradamente ; con
deshonra.
Deshonrador (de-xon-rra-dor) : adj.

Deshonrador; que deshonra.

Deshonrar (de-xon-rrar): v. a. Des-
honrar; quitar la honra. Desflorar; forzar

ó conocer torpemente a una mujer de bue-
na opinión,

DeHhonroso (de-xon-rro-xo): adj.Des-
honroso; afrentoso, indecoroso, poço de-
cente.

Deshoras (de-xó-ras): ». f. pi. Des-
horas; tiempo inoportuno, no conveniente.

A deshoras, ó por deshoras: muy tarde;

noche alta.

Deshumanaiaente (de-xu-ma-na-
men-lej: adv. m. Inhumanamente; con in-

humamdad; barbaramente.
Deshamanar (de-zu-ma-nar): v. a.

y n. Tornar inhumano, cruel, desapie-
dado.
Dpshnmanidade (de-zu-ma-ni-da-

de): í. f. Inhumanidad; suma crueldad,

barbárie, falta de hnmanidad.
Deshnmano (de-zn-ma-no): adj. In-

humano; cruel; desapiadado.

Desídia íde-zi-di-a): t. f. Desidia;

negligencia; inércia; pereza.

De»ifi;naeào (dexi-gna-záp-u): s.
f.

Designación; acción, ó efecto, de seiialar

ó destinar â una persona, ó cosa, para
determinado fin.

Deali^nadaineiite (de-xi-gna-da-
men-te): adv. m. Especificadamente; par-
ticularmente.

DesI((nador (de-xi-gna-dor): adj.jt.
Que designa.

Designar (de-xi-gnar): v. a. Designar;

formar designio ó propósito. Senalar ó

destinar una persona, ó cosa, para deter-

minado fin.

Deslg^nativo (de-zi-gna-ti-vo) : ndj.

Designativo; que designa.

Desi|$nlo (de-xi-gni-o): g. m. Desígnio;

pensamiento, 6 propósito dei entendimien-

to, aceptado por la voluntad.

Desimagtnar (de-zi-ma-KÍ-nar): v. a.

y r. Desimaginar; borrar de Ia imagina-
ción 6 de la memoria.
De sina pedimento (de-xím-pe-di-

mén-to): s. m. Desembarazo; despejo.

Desimpedir (de-zim-pe-dir) : v. a.

Desembarazar; quitar el impedimiento
que se opene á una cosa; dejarla libre y
expedita.

Desimprensar (de-zim-pren-sar)

:

V. a. Desprensar; sacar de la prensa. Qui-
tar á las telas el aderezo ó lustro de la

prensa.

Desimpressionar (de-zira-pre-si-o-

nar): v. a. y r. Desimpresionar; desenga-

nar, sacar á uno dei error en que estaba.

Deslnear (de-zin-zar); v. a. Destruir,

devastar, librar de cosas danosas.

Desinchar (de-xin-chár): v. a. Des-
hinchar; quitar la hinchazón. Fig.: depo-

ner la presunción.

Deslnellnar (de-xin-cli-nar): v. a.

Desinclinar; quitar la inclinación. Apartar

á uno de la inclinación que tenia.

Desinência (de-zi-nen-ci-a): s. f. De-
sinência; terminación de los vocábulos

derivados. La que denota en ellos algnno

de los accidentes gramaticales, y, en ge-'

neral, la de toda palabrã desde la vocal

en que carga la pronunciación.

Desinfecçfto (de-zin-fé-zán-u): s. f.

Desinfección; acción, ó efecto, de desin-

ficionar.

Deslnfectador (de-xin-fé-ta-dor) :

adj. (V. Desinfectante).
Desinfectante (de-xin-fé-tan-te): adj.

Desinfectante; que desinfecta ó sirve para

desinfectar. S. m.: sustáncia que se em-
plea con dicho fin.
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Desinfectar; quitar á una cosa la infección

õ la propiedad de causaria destmiyendo

los olores pútridos 6 evitando su desar-

roUo.
• e i n fl e I o nar (de-sin-fí-ci-o-nar):

i". a. j r. fV. Dksinffxtar).

•cHlnflaminar (de-sin-fla-mar): r. a.

&r. Desinflamar; quitar la inilamación.

ac«r que se disuelva !o que está hincha-

do ó inflamado. Suavizar.

VrMlnflalr ide-xin-fia-ir): v. a. Hacer
césar la influencia de algnno.

DFMinhibir (de-xi-ni-bir): v. a. Qui-

tar ó dar por nula la inhibición (V. IWHi-

BiçXo).

'Britinjariar (de-xin-ju-ri-ar}: o. a.

Reparar Ia injuria.

Beslnquirtaçã* (de-xia-qai-é-ta-
zán-u): s. f. Inquiêtud ; desasociego, cuida-

do, impaciência.

D PM Inquietador (de-xin-qni-é-ta-

dor); adj. v t. Inquietador; que causa ó

dà inquietuíi. Corruptor; p€r%ertidor.

•eiiinqaictar (de-xin-qui-é-tar): v. a.

Inquietar ; dar cuidado, desasocegar. Im-
portunar. Descaminar ; pervertir.

Bmlnqnirte (de-xm-qni-é-to): Ctdj.

Inquieto : bullicioso ; travieso.

Dpstntellii^enela (de-xin-te-li-çén-

ci-a ):»./". Mala inteligência; desunión ;

dcsavenencia.
Drsinterriinadanariite (de-xin-te-

re-sá-da-men-te): adv. m. Desinteresada-

mente ; con desinterés. Imparcialmente.
Be«lnter*«sado(de-xin-te-re-sa-do):

adj. Desinteresado ; desprendido, aparta-

do dei interés.

Drxintrrrflsar (de-xin-te-re-sar)

:

V. a. y r. Desprender dei interés. Privar-

se dei interés.

Besintcrriifle (ile-xin-te-re-sej: í. m.

Desinterés; desapego y desprendimiento
de todo provecho personal, próximo ó

remoto.
Brainteresaelro (de- zin-te-re-sei-

ro): adj. Desinteresado; desprendido de

intrcrés.

Befltntamrcer ( de-xin-tu-me-cer ) :

. n.. o. y r. Desentumecer ; deshinchar,

quitar la hinchación 6 entumecencia.
Drsinvrrnar (de-xin-ver-nar): r. n.

Desinvernar ; salir las tropas de los cnar-

'•les de invierno.

Deninvestir (de-xin-ves-tir): v. a.

r. (V. DESTiruiB).

Dealrlada (de-mi-ri^-ddf.^otf/. fV.
Ar.HBOMÁTlCo).

DeflinBaaar (de-xir-ma-nâV): t' a.

Deshermanar ; quitar la conformidad ,

igualdad 6 semejanza de las cosas con-

formes é iguales.

Beitlacar (de-xis-car): r. a. Desence-

bar; quitar el cebo (itrn) dei anzuclo.

Bcalutrncia (de-xis-ten-ci-a): s. f.
Desistimiento; acción ó efecto de desistir.

Braiatentc (de-xis-ten-te): adj. j t.

Qne desiste.

B«aiatir (de-xis-tir): r. n. Desistir;

apartarse de una empresa ó intento em-
pezado á ejecutar. Hablando de un dcre-

cho ; at)dicárlo ó abandonárlo.

BralstlTo (de-xis-ti-To): adj. Purga-
tivo.

Beajarretar (des-Ja-rr«7tar): v. a.

Deijarretar ; cortar el jarrete, 6 por el

J9rr?te.

Brajejaa (des-Je-Ju-a): f. f. Desayu-
no ; ali i.enlo ligero que se toma por la

mafiana, antes que otro ^guno.
Brajpjaar (des-Je-Ja-fc): v. n. Rom-

per el ayuno.
BeMjaixar (des-Ju-i-xar): v. a. Aton-

tar : t-nrud'-cer ; embrutecer.
Benjangir (des-Jun-sirj: v. a. Quitar

el yugo.
Bralarar (des-la-zar): v. ff. Deslazar

;

desenlazar, desatar los laios ; desasir y
soltar lo que está atado con ellos.

Brxiarrart v. a. Quitar ú levantarei

lacre de un pliego ò caria.

Bealadrilhar (des-la-dri-llar): V. a.

Desladrillar ; desenladiillar, qntar ó ar-

rancar los ladrillos dei snelo.

Benlagrar (des-la-|ce-ar): v. a. Des-
enlosar ; deshacer el enlosado, levan-

tando las losas.

Bealastrar t v. a. Deslastrar ; quitar

el lastre.

Deslavado: adj. Deslavado; soso,

insípido. Fig.: descarado.

Deslavamenta t *. m. Deslavadura;
acción, ó efecto, de deslavar. Fig.: des-

cáro, falta de pudor.
Bealavar : r. a. Deslavar ; lirapiar y

lavar una cosa mny por encima sin acla-

raria bien. Desustanciar ;
quitar fuerza,

color y vigor.

Besleal x adj. Desleal ; que obra sin

lealtad.

Beslealdade s s. f. Deslealtad ; falta

de lealtad, Traición
;
perfidia.
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Deslealmente i adv. m. Deslealmen-

te ; con deslealtad.

Uesleitar t v. a. (V. Ordenar).
Desleixaeào (des-lei-cha-zán-u): s. f.

(V. Desleixo).

Desleixadamente ( des-lei-cbá-da
men-te): adv. m. Perezosamente ; con
flojedad, descuidadamente.
Desleixamento (des-lei-cha-men-to):

s. m. (V. Desleixo).

Oeslclxar-sc (des-lei-char-se): v. r.

Hacerse indolente, perezoso, descuidado.
Desleixo (des-lei-cho): «. ni. Dejadez;

flojedad, negligencia, incúria.

Deslembranea ( dcs-lem-bran-za)

:

s. f. Olvido.

Deslembrar t v. a. y r. Olvidar.

Desllars v. a. Desliar ; deshecer el

lio ; desatar el liado.

Desllgadarai t. f. Desligadura ; ac-

ción õ efecto de desligar ó desligarse.

Fig.: sin nexo.
Desll$;amento t s. m. (V. Desliga-

dura).
Desligar t v. a. y r. Desligar; desa-

tar, soltar Ias ligaduras. Fig.: absolver

de las censuras ecTesiiasticas.

Desllndadori s. m. Deslindador; el

que deslinda.

DcslindaçSo (des-lin-da-zán-u): s. f.

(V. Déslindamento).
Deslindamento I (. m. Deslinda-

miento ; deslinde ; acción, ó efecto, de

deslindar.

Deslindar < v. a. Deslindar ; seíialar

y distinguir los términos de un lugar,

provincia ó heredad. Apurar y aclarar

una cosa poniéndola en sus própios tér-

minos, para que no haya confusión ni

equivocación en ella.

Desllnguado s adj. fig. Deslenguado;
desvergonzado, desbocado, mal hablado.
Desllnguar t v. a. Deslenguar

;
qui-

tar ó cortar la lengua.
Deslisadelro (des-li-*a-dei-ro): s. m.

Deslizadero <J deslizadizo ; lugar ó sitio

resbaladizo. Adj.: que háce deslizar facil-

mente.
Desllsamento (des-li-xa-men-to) '

s. m. Deslizamiento ; acción ó efecto de
deslizar ó deslizarse.

Desllsar (des-li-«ar): v. n. y r. Des-
lizar ; irse los pies por encima de una
superfície lisa ó moja'ia. Correrse con ce-

leridad un cuerpo sobre otro liso ó mo-
jado. Escaparse ; evadirse,

Desllse(des-ll-jBe): í.m. Desliz; acción,

ó efecto, de deslizar ó deslizarse. fig.:

fragilidad.

Deslocaç&o (des-lo-ca-zán-u): s. f.
Dislocación ; acción, ó efecto, de dislocar

ó dislocarse. Mudanza de una persona, ó

cosa, quitándola de su puesto, enipleo,

ó lugar. Descoyuntamieato de los huesos.
Desloeadiirat s. f. Dislocadura (V.

Deslocação).
Deslocar : v. a. y r. Dislocar; sacar

una cosa de su lugar. Desencajar los hue-
sos. Quitar, mudar de su lugar, ó puesto,

á una persona, ó cosa. Descoyuntarse.
Deslombar i v. a. pop. Deslomar;

quebrantar, romper ó maltratar los lo-

mos.
Deslonvars v. a. Desloar; vituperar;

reprender; denostar
Deslonvor t s. m. Deslooi ; vitupério.

Deslumbrador i adj. Deslumbrador

;

que deslumbra.
Deslumbramento > s. m. Deslum-

bramiento; turbación de la vista por luz

demasiada ó repentina. Fig. ; preocupa-
ción dei entendimiento. Falta de conoci-

miento por efecto de una pasión.

Deslumbrante t adj. Que deslumbra,

y encandila. Fig.: lo que alucina; enga-
noso, ilusório.

Deslumbrar t v. a. Deslumbrar; ofus-
car la vista ó confundiria con la dema-
siada luz. Fig.: dejar á uno dudoso, in-

cierto y confuso, de suerte que no conoz-
ca el verdadero desígnio ó intento que
otro se propone.
Deslumbroso (des-lum-bro-zo) : adj.

(V. Deslumbrante).
Deslustrador t adj. Deslustrador; que

deslustra.

Deslustrar i v. a. Deslustrar ; quitar

el lustre. Fig.: deslucir; desacreditar.

Deslustre: s. m. Deslustre; desluci-

miento ; falta de lustre y brilhantez. Ac-
ción de quitar el lustre ai pano ó á otra

cosa, Fig. ; descrédito y nota que causa
una acción indecorosa.

Dcslustroso (des-lus-lro-xo) : adj.

Deslustroso; deslucido, feo, indecoroso.

Desluzldamente (des-lu-zi-da-men-

te) : adv. m. Deslucidamente ; sin luci-

miento. Oscuramente.
Desluzimento (des-lu-zi-men-to)

:

s. m. Deslucimiento; falta de despejo y
luciraiento. Fig.: oprobio, desprecio, b^l-

4ón-
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BeMlaxIr (des-la-xir) : v. a. Deslucir ;

quitar la gràcia, atractivo ó lustre á una
cosa. Fig.: desacreditar.

•«Mmaiadanientc t adr. m. Des-

mayadamente ; con desniayo.

De«n>«l«ri v. n. Dcsniayar ;
perder

el sentido y el conociuiiento. Fig,: perder

el valor, desfallecer de ânimo; acobar-

darse.

Desiaslo I s. m. Desmayo ; acción, ó

efecto, de destnayar ó desmayarse. Des-
f&lleciaiiento; delíquio.

Besmalhar (des-ina-ller): v. a. Des-
mallar ; deshacer, cortar las mallas.

DefliManaaaar I v. a. Desmamar ó
destotar; apertar el nino dei pecbo, ó el

onimalejo de la madre, para que deje de

mamar y se mantenga comiéndo.
Beiini«n»ri v. a. j r. Deámaaar;

apartarse ó salirse el ganado de la ma-
nada ú rebano.
Itesaaanchad&o (des-man-cha-

dán-n) : s. m. Desmanganillado ; desma-
dejado.
Deiiinanchaflleo (des-man-cha-di-

zo) : adj. Fácil de se deshacer, ò des-

componer.
DrHiaaneha- prazeres (des-man-

cha-pra-«e-res): s. f. /iam. Destripa-me-
riendas ; dicese dei que descompone, ó

perturba una diversión, fnnción, etc.

Desmanchar! t<. a. Deshacer; des-

componer; quitar la fúrma ó figura à una
cosa descomponiéndola. Dividir, partir,

despedazar, descoyuntar. V. r.: no se

realizar. Fig.: desarreglarse.

Deitniaiíehot $. m. Falta de arreglo;

desconcierto. desbarato. Fam.: aborto.

DeNmondadamente i adv. m. Des-
comedidamente; desordenadamente.
Desmandar t v. a. Desmandar ; re-

vocar la órden ó mandato. V. r.; desco-

raedirse, propasarse.
Desmando: s. m. Desmandamiento

;

acción ó efecto de desmandar ó desman-
darse. Trasgresión; desobediência.
Desnaantellaaaento (des-maa-te-Ia-

men-to) : *. m. Desmantelamiento ; acción

ó efecto de desmantelar.
Desmantellar (des-man-te-lar): v. a.

Desmaatelar; echar por tierra y airuinar

los muros y fortificaciones de una plaza.

Desaparejar nna embarcación. Fig.: des-

arreglar.

Desntareado t adj. Desmesurado; des-

medido: descomunal.

Desmarcar I v. a. Desmarcar; quitar

ias marcas á alguna cosa.

Desmarear-sci v. r. Perder el go-
bierno la embarcación.
Desmascarar t v. a. j r. De&enmas-

carar; quitar la mascara. Fig.: dar à co-

nocer una persona tal como es moral-
mente descubriéndo los propóaitos, sen-

tiuiientos, etc, que trataba oe ocultar.

Desmastreament*t $. m. Desarbo-
lo; acción, ò efecto, de desarbolar ana
embarcación.
Desntastrear t v. a. Desarbolar; des-

truir, tronchar ó derribar loi árboles ó

paios de la embarcación. T. r.: desarbo-

iarse.

Desmaseladamente (des-ma-se-la-
da-men-te) : adv. m. Con dejadez ó ne-

gligencia; descuidadamente.
Desmaseladn (des-ma-se-la-do): adj.

Desmazelado; flojo, caído, dejado.

Desmaxelamenta (des-ma-se-
la-mí-n-to): *. m. (V. Desmazelo).
Desmaselar-se (des-ma-se-lar-se) :

V. r. Descuidarse, olvidarse de su aliho,

de su aseo, y de sus oblígaciones.

Desmazelo (des-ma-se-lo) : s. m. De-
jadez; negligencia; flojedad; inçaria.

Desnaedldanaente i adv. m. Desme-
didamente ; sin término ni medida. Ex-
cesiva y descomedidamente.
DesBaedido i adj. Desmedido; des-

proporcionado ; falto de medida ;
que no

tiene término.
Desmedlr-se i v. r. Desmedirse ;

desmandarse; descomedirse ó excederse.

Desoiedrar i v. n. Desmedrar; des-

caecer; ir á menos.
Desmelhorar (des-me-llo-rar) : v. a.

Desmejorar; bacer perder el lustre y per-
fección.

Desmembrae&o (des-mem-bra-
zán-u): t. f. Desmembración ; acción, ó

efecto, de desmembrar ó desmembrarse.
Desmenabrador I s. m. p. tu. Des-

membrador; que desmiembra.
Desmenabramento I t. m. (Y. Des-

UEMBRAÇÃo).
Desmeotbrart v- a. y r. Desmem-

brar ; dividir y apartar los miembros dei

cnerpo. Fig.: separar, dividir nna cosa de
otra.

Desnaenaoriar t v. a. Hacer perder
la memoria. V. r.: desmemoriarse, olvi-

darse, no acordarse. Faltar á uno la me-
moria.
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D«Hiaentldo t s. m. Desmentida; ac-

ción de desmentir; el cargo que se háce á

alguno de haber mentido.
Desmentir: v. a Desmentir; decir á

uro que miente. Rechazar, convencer el

dicho de uno de falso 6 incierto. Fig.:

desvanecer y disimular una cosa para que
no se conozca. Proceder uno distintamen-

te de lo que se podia esperar de su naci-

miento, cducación y estado. Perder una
cosa Ia linea, nivel 6 dirección que le cor-

responde, respecto de otra.

DeNmereeedort adj. Desraerecedor
;

que desmerece una cosa ó es indigno de
ella.

Desmerecer < v. a. Desmerecer; ha-
cerse indigno de prémio, favor ó alaban-
za. Perder una cosa parte de su mérito ó

valor Fig.: destenir.

Desmereci utento r *. m. Desmereci-
miento ; demérito.

Desmesurar (des-me-jíu-rar) : v. a.

Desmesurar; d«sarrcglar, desordenar ó
descomponer. V. r.: descomedírse, perder
la modéstia; excederse.
DesiMiolado t adj. Descabezado ; sin

seso ; con los cascos á la gineta.

Desmiolar I v. a. Quitar la miga ó

migajón dei pan. Sacar los sesos ó meo-
11o de la cabeza dei animal. Fig.: hacer
perder el juicio.

Desmoderar: v. a. p. us. Hacer una
cosa sin nioderación.

Dcsnioitari v. a. Rozar; desmontar y
desbrozar la íierrra de matorrftlés para la

labor. Fig.: instruir.

Desmionopolisar (des-mo-no-po-li-
»ar): v. a. Libertar dei monopólio.
Desntontari v. a., n. y r. Desmon-

tar; rozar, desbrozar la tierra de mator-
rales. Dezarmar, desunir, separar las pie-

zas de que se compone una cosa, como el

reloj, Ia escopeta, etc. Bajar de una ca-

ballaria el que estaba montado en ella.

Desmontei s. m. Desmonte; acciún,

ó efecto de desmontar, rozar y desbrozar
la tierra de matorrales para la labor, etc

Desntoraiisaeào (des - mo - ra -li-za-

zán-u) : s. f. Desmoralización ; acción ó

efecto de desmoralizar 6 desnioralizarse.

Falta de moralidad.
Desmoralisador (des-mo-ra-li-asa-

dor) : adj y s. Desmoralizador ; que des-

moraliza.
Desnaoralisar (des-mo-ra-li-zar) :

V, a. y ?•. Desmoralizar; corromper las I

costumbres con maios ejeniplos ó doctri-

nas perniciosas.

Desmoronanaentot t. m. Desmoro-
namiento ; acción «5 efecto de desmoronar
(5 desmoronarse. Derrumbamiento ; hundi-
miento ; caída de paredes, tierras, etc.

Desmoronar < o. a. Desmoronar; des-

moronar ; deshacer y arruinar insensible-

mente y poço à poço los edifícios, y tam-
bien las aglomeraciones de sustáncias de

mas ó menos coheson. V. r.: hundirsc;
desplomarse ; venir abojo, ai suelo, um
edifício, una tierra, una parede, etc. Fig.:

venir á menos ; irse destruyendo los im-
périos, los caudales, el crédito, etc.

Demoucliart v. a. Desmochar ; des-
cornar, quitar los cuernos á las reses. Qui-
tar, cortar, arrancar ó desgajar la parte

superior de una cosa dejándóla mocha,
como los árboles, etc.

DesiMurar : t'. a. Demoler los muros
ó murallas de una ciudad, fortaleza ó cas-

tillo.

Desnarigar t v. a. Desnarigar ; qui-

tar á uno las narices.

Desnatar: v. a. Desnatar; quitar la

nata á la leche ó á otros líquidos. Fig.:

escoger lo mejor de una cosa.

Desnaturadamente: adv. m. Con
crueldad; inhumanamente.
Desnaturado: adj. Cruel; inbumano.
Desnaturai: adj. Que no es natural

;

sin naturalidiid; inverisimil.

Desnatnralisação (des-na-tu-ra-li-

«a-zán-u) : s. f. Desnaturalización ; acción

ó efecto de desnaturalizar ó desnaturali-

sarse.

Deanaturalisar (des-na-tu-ra-li-

aar) ; v. a. y n. Desnaturalizar
;
privar á

uno dei derecho de naturaleza y pátria

;

extranarle de ella.

Desnaturar: v. a. Variar la forma,
propiedades y condiciones de una cosa

;

desfiguraria, pervertirla

Desnecessariamentç: adv. m. Sin

necessidad.
Desnecessário: adj. Que no es nc-

cesario.

Desnecessidade: s. f.
Inutilidad

;

superfluidad.

Desnervar: v. a. y r. (V. Enervas).

Desnevado : adj. Desnevado ; seme-
jante á la nieve ; dícese dei paraje en

que suele haber nieve y no la hay.

Desnevar: v. a. y n. Desnevar; des-

hacerse O derretirse la nieve.
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• eaitevoars r. n. Disiparse la nie-

bla.

DeMoinhar : v. a. (V. Dksammhaa).
Dewnivelar I v. a. y r. Desnivelar;

-icar liei nível.

DeMnodtts* (des-no-do-so) : adj. Que
no tiene nudoâ.
DeMBorteart v. a. y n. Desviar dei

rumbo ; <leáorientar.

DeHnetar i v. a. Quitar la nota.

Deftnoirelar (des-no-v«-lar): v. a. (V.

Desensovelah).
Desnnblar t v. a. y r. (Y. Desanku-

tiab).

Dranacar < v. a. Desnncar ; sacar de

sii lugar el hueso de la nnca.
Dranudart v. a. y r. Desnudar; qui-

tar el vestido 6 la repa. ¥ig. : despojar

una cosa de lo que la cabre ó adorna.

Desnudes i $. f. Desnodez ; calidad

de desnudo.
Desobedecer (de-«o-be-de-cer): r. n.

Desobedecer ; no hacer uno lo que le or-

denan las leyes ó los superiores.

Deaobedieneia (de-so-be-di-en-

ei-a) : t. f. Desobediência ; acción ó efe-

cto de desobedecer. luobediencia ; inírac-

ción.

Desobed lente ( de-«o-be-di-en-te)

:

adj. Desobediente ; que desobedece.

DeMabedlentemente (de-»o-be-

di-en-te-men-te) : adv. m. Desobediente-
mente ; con desobediência.

De««brii;a (de-«o-bri-ga) : *. f. Car-
ta de pago ; flniquito. Cumplimiento dei

deber cuaresmal.
Deaobrigaçãa (de-ao-bri-ga-zán-u)

:

t. f. Desobligación : acción ó efeclo de
desobligar ó desobligarse.

Desabrigar (de-«o-bri-gar] : v. a.

Desobligar : sacar de la obligación á ano;
libertarle de ella. V. r.: campl'r la obli-

gación. Eximirse. Descargarse dei deber
cuaresnial.

Desobrlgatorio (de-io-bri-ga-to-
ri-o) : adj. Que désobliga.

Desebaenrecer (de-»õbs-cu-re-cer) :

V. a. y r. Aclarar; ponerse claro lo que
estaba oscuro.

DeaAbstrneçãa |de-xóbs-tra-zán-n)

:

t. f. Desobstrueción ; acción ó efecto de
desobstruir. Desopilación.
Deaobatrneneia (de- xóbs- tm - én

-

ci-a): ». f. (Y. Desobstrucçao).
DeaobatraetlTo (de-sóbs-tru-ti-vo)

:

adj. \\ Desobstbuente). ,

DeaobMtraente (de-Búbs-tru-en-te)

:

adj. Desobstruyente ; que desobstruye.

Deaabatruir (de-sóbs-tru-irj : v. a.

Desobstruir; quitar las obstrucciones. Qui-
tar el impedíoiiento que se opone à una
cosa; dejarla libre y expedita. Desemba-
razar.

Desaecapaçãa (de-BO-ca-pa-záa-o;

:

t. f. Desocupación ; falta de ocapación

;

ociosidad.

Desaecapadamente (de-so-cu-pa-
da-men-te): adv. m. Desocupadamente;
libremente, sin embarazo.
Deaaccnpar (de-so-cu-par) : v. a.

Desocupar; desembarazar on lugar, de-
jar!o libre y sin iinpedimiento. V. r.:

desembarazarse de on negocio ó ocapa-
ción.

DeaaVnacar (de-ao-íus-car): v. a. y
r. Desofuscar; quitar el que ofusca; acla-

rar. Fig. : despreocupar, quitar la ofus-

cación causada por un error ó por una
pasión.

Deaolaçào (de-so-Ia-zán-n): t. f.Ve-
solación; asolamiento, mina, destrucción.

estrago, (iran desconsnelo; aâicción suma.
Desolador (de-so-la-dor) : adj. De-

solador; destruidor; asolador.

Deaolar |de-xo-lar): r. a. Desolar;
aso'ar, destruir, arruinar. Desconsolar,

afligir, contristar.

Deaanerar (de-so-oe-rar) : v. a^{\'.

Eionerab).
Deaopllaeào (de-KO-pi-la-zán-u): s.f.

Desopilación; curaciún deunaobstruoúón.
Deaopllante (de-so-pi-lan-te) : adj.

(V. Dksopilativo).

Deaopllar (de-so-pi-lar): c. a. Deso-
pilar; quitar la opilación (Y. Dksobs-
tecib).

Deaopllativo (de-so-pi-la-ti-vo) : adj.

Desopilativo ; dicese dei medicamente
que tiene la virtud de desopilar.

Deaoppreaaão (de-xo-pre-sán-u): s.f.
Aligeramiento ; alivio de opresion, do-
lor, etc.

Desoppressari v. a. (V. Desoppbi-
mib).

Deaoppressor ^de-ao-pre-sor).: adj.
Que desoprime: que alivia.

Desopprlnilr (de-so-pri-mii): «. a.

Desoprimir; librar de la opresion y sn-

jeción: aliviar.

Desordeiro (de-«or-dei-ru) : adj.ys.
Camorrista; pendenciero; rijoso.

Deserdem (de-aór-dem) : *. f. Desór*



DES -480- DES
den ; confusión y alteración dei concierto

própio de una cosa. Demasia; exceso;
tumulto ; alboroto.

Desordenadamente (de-xor-de-na-
da-men-te) : adv. m. Desordenadamente

;

con desórden ó confusión. Sin regia; tu-

multuariamente.
Desordenador (de-Eor-de-na-dor)

:

adj. y s. Que desordena, confunde ó al-

tera el buén concierto de una cosa.

Desordenar (de-seor-de-nar) : v. a.

Desordenar; turbar, confundir y alterar

el buen concierto de una cosa. V. r. : sa-

lir de regia; excederse.

Desorelhar (de-io-re-lhar) : v. a.

Desorejar; cortar las orejas.

DesorganisaçÂo (de-xor-ga-ni-za-

zán-u) : s. f. Desorjjanización ; acción, ó

efecto, de desorganizar. Desórden; con-

fusión.

Desorganlsador (de-zor-ga-ni-xa-

dor) : adj. y «• Desorganizador
;
que des-

organiza.

Desortsanisar (de-xor-ga-ni-xar)

:

V. a. y r. Desorganizar; desordenar en
sumo grado cortanflo ó rompiendo las

diferentes partes de un todo.

Desorienta cão (de-xo-ri-en-ta-

zán-u) : «. f. Desorientación; acción ó

efecto de desorientar ó desorient:irse. Fal-

ta de orientación.

Desorientadamente (de-xo-ri-en-

ta-da-men-te) : ado. m. A' locas; dispa-

ratadamente; desatinadamente.
Desorientar (de-xo-ri-en-tar); v. a.

Desorientar; hacer que una persona pier-

da el conocimiento de la posición que
ocupa geográfica ó topograficamente.

Fig.: confundir; oflfuscar; extraviar.

Desornar (de-xor-nar) : v. a. Des-
guarnecer; quitar la guarnición ó ador-

nos de alguna cosa.

Desossamento (de-xo-sa-men-to)

:

j. m. Deshuesamiento; acción ó efecto de

deshuesar ó quitar los hueso?.

Desossar (de-xo-sar): v. a. Deshue-
sar ;

quitar los huesos, ó el hueso á la

carne, ó animal que ^e ha de comer.
Desova (de-xó-va) : s. f. (V. Desova-

UENTO).
DesoTame nto (de-xo-va-men-to)

;

s. m. Desove ; freza ; el acto de desovar los

peces. El tiempo en que desóvan.

Desovar (de-xó-var): v. n. Desovar;
soltar las hembraa de los peces ó anfí-

bios sus huevos ó huevas.

Desoxydante (de-xo-ksi-dan-le) : adj.

(V. Desoxygenante).
Desoxydar (de-xó-ksi-dar) : v. a. (V.

Desoxygenar).
DeMoxyi$enaeào (dé-xó-ksi-ne-na-

zán-u) : s. f. Desoxigenación ; operacíón

química que tiene por objeto quitar á un
cuerpo toao ó parte dei oxigeno que con-
tenga.
Desoxygenante (de-xó-ksi-ge-nan-

te) : adj. Que quita el oxigeno.
Desoxygenar (de-xó-ksi-ge-nar)

:

V. «. y r. Desoxigenar; quitar el oxigeno
á una sustància con la cual estaba combi-
nado.
De^pacliadaniente I adv. m. Despa-

chadamente; rápida; prontamente.
Despachador i adj. y s. Despacha-

dor; que despacha mucho y brevemente.
Despachante t adj. Que despacha.

S. m. : el que despacha mercaderias en
las aduanas.
Despachar t v. a. Despachar; abre-

viar y concluir un negocio ú otra coso.

Resolver y determinar las causas y negó-
cios. Enviar; vender los géneros ó mer-
caderias deshaciéndose de ellas. Despe-
dir, apartar uno de. si á la persona que

le es gravosa ó molesta. Pagar derechos

de mercaderias en las aduanas. V. r.

:

dárse prisa; desembarazarse de una cosa,

etc.

Despacho t «. m. Despacho ; acción ó

efecto de despachar. Determinación de

autoridad superior. Nombramiento para
cnrgo ó empleo. Comunicaoiones escritas

entre auturidades. Pagamiento de dere-

chos de mercaderias en aduanas. Agili-

dad; presteza.

Despalhar (des-pa-llar) : v. a. Despa-
jar; quitar la paja. Apartar el grano de
la paja.

Despalmart v. a. Despalmar; sepa-

rar la prima córnea de la carnosa de los

animales.
Despampanar : v. a. Despampunar

;

quitar los pâmpanos á las vides, para

ata; ar el niiicho vicio.

Despapart v. n. y r. Despapar ; lle-

var el caballo la cabeza demasiadamente
levantada.

Desparafusar (des-pa-ra-fu-xar)

:

V. a. Destornillar (V. Desaparafusar).
Desparanientart v. a. Quitar los pa-

ramentos ó vestimentas los sacerdotes.

Despareeert v. a. (V. Desapparecer).
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DrMparrar: v. a. (V. Despampanab).
tor«partir I v. a. Despartir ; separar,

apartar, dividir.

DeMparvIr (des-par-sir): v.a. (V. Es-
parzir).

Dewpavorlrt v. a. {W . Espavobir).

Drflpeadamrntei adv. m. Desemba-
razadamente ; sin traba (peia).

DeMpeart o. a. y r. Destrabar; des-

nmnear ; qoitar \&i maniolas á nn caballo.

Dritpedae amenta (des-pe-da-za-

men-to): f. m. Despedazamiento ; acción

ó efecto de deapedazar 6 desp«dazarse.

Dislaceración. • -

Vespedaçar (des-pe-da-z«r).* «. «.

Despcdazar •, hacer pedaços nn caerpo di-

vidiéndolo en partes sin órden ni con-
cierto. Dislacerar. V. r. ; romperse

; que-
bra rse.

Drsp«4ldat t. f. Despedida ; acción ó
effccto de despedir à uno ó despedirse.

Deapedimeata I s. m. (V. Despedida).

DeMpediri v- a. Despedir; soltar, des-

prender, arrojar una cosa. Quitar á uno
la ocupación, empleo ó servido. Acompa-
nar por obsequio ai que sále de una cosa,

<j un pueblo. Apartar uno de si à la per-

sona que le es gravosa O molesta. Y. r.

:

hacer ó decir alguna expresi(>n de afecto

I» cortesania para separarse una persona

de otra.

Deuprgadanieiíte I aáv. m. Despe-
gadaniente; con despego.
DespesMuentai s. m. (V. Despeso).

Despegar: v. n., n. y r. Despegar;
apíirtar, desasir v desprender una cosa de
otra á que estaba pegada. Fig.: desape-
garse ; apariarse; desprenderse dei afecto

6 anción à una persona ó cosa.

Dropego < t. m. Despego ; desapego
;

falta de afición ó interés: alejamiento;

desvio.

Deapeltadari t. m. Despechador; que
despecha.
Deap«Uart v. a. Despechar; dar pe-

sar, causar indl^nación, furor ó desespe-
ración. V. r. : impacientarse ; enojarse;
irritarse.

Dc«p«ltainent« i g. m. Despecha-
miento ; acción ó efecto de despechar ó
despecharse.
Despeito! t. m. Despecho: nialque-

rencia nacida en el ânimo por desengaiios
snfridos en la eonsecución de nuestr')3

deseos ó en los empenos de nuesíra vani-
dad. Deiôsperación. A' derpeilo de: á des-

pecho; apesar de alguno; coatra sa gasto

y voluntad.
Deapeltarar-iie t v. r. Despecbngarse;

mostrar ó manifestar el pecho; traérlo

descubierto.

Deapeltasa (des-pei-to-ao): aulj. Des-
pecboso: qoe eaosa despecho: desagra-
dable.

Despejadaaaeate (des-pe-Ja-da-

men-tc): ode. m. Despejadamente ; con
despejo. Desembarazadamente.
Deaprjada (des-pe-Ja-do): adj. Des-

pejado ; que tiene desembarazo y sohura
en sn trato. Impudente,
Draprjar (<ies-pe-Jar): r. a. Despejar;

desembarazar ó desocupar un sitio ó es-

pácio. Vaciar; evacuar. T, r. ; adquirir ó
mostrar soltura y esparcimiento en el trato.

Divertirse: etpârcirae. Fig.: hacerse des-
carado.
Despeja (des-pe-Jo): $. m. Despejo;

acci<Jn ó efecto de despejar 6 despejarse.

Ev.icuación. Desembarazo, soltura en el

trato ó en las acciones. Fig.: descáro.

Pieza donde se guardan trastos viejos.

Pi. : mmundícias.
Despeliar (des-pe-lar): v. a. (V. 1*el-

lar).

Despenari v. a. Despenar; sacar á

uno la pena. Dejar de sufnr; de padecer.
Despeadedari $. m. Despendedor;

Que gasta con excesso malbaratando j
aisipando la hacienda.
Despeaderi v. a. Despender; gastar

la hacienda, el dinero ú otra cosa.

Despeadarart v. a. Descolgar ; ba-
jar lo que está colgado.
Despeahadaaaente fdes-pe-na-da-

men-te): adv. m. Despeíiadamente
; preci-

pitada y arrojadamente.
Despenliadeira (des-pe-na-dei-ro):

*. m. Despenadero ; precipicio, lugar ó si-

tio alto, penascoso y escarpado. Fig.

:

riesgo ó peligro á que uno se expone.
Despenhanaenta (des-pe-na-men-to):

t. m. (V. Despenho).
Despenhar (des-pe-õar): r. a. y r.

Despenar: precipitar, ó arrojar una co.>a

desde un lugar alto y penascoso, ó desde
una eminência aúnqne no tenga penascos.
Fig. : precipitarse, desenfrenarse y entre-
garse ciegamente y sin consideración á
pasiones, vícios ó maldades.
Despenho (des-pe-noj: t. m. Despeno ;

acción ó efecto de despenar ó despenharse.
Fig.: caída precipitada. Ruína y perdición.
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De«»penhofiio (des-pe-fio-ao): adj. L!e-

no ó cortaflo de despifiaderos.

Uespensa * s. f. Despensa ; cuurlo, ú

armário, donde se gnardan las cosas de
comer.
Despenseiro < s. m. Despensero

;
per-

sona que tiene el cargo de la despensa.
Despentear < v. a, y. r. Despeinar

;

deshacer el peinado. Descomponer el ca-
bello.

Desperceber! v. a. {V. Desaperce-
ber).

Desperdieadamente (des-per-di-za-

da-men-te): adv. m. Desperdiciadamente
;

con desperdício.

Desperdiçado (des-per-di-za-do):

adj. (V. Desperdiçador).
Desperdieador (des-per-di-za-dor):

adj. Desperdiciador
; que desperdicia ; di-

sipador.

Desperdiçar (des-per-di-zar): v. a.

Desperdiciar ; malbaratar, gastar ó em-
plear mal una cosa como la hacienda, el

tiempo, etc.

Desperdício i s. m. Desperdício ; des-

truccíón de la hrcienda ú otra cosa. Re-
síduo de lo que no se puede, 6 no es fá-

cil aprovechar, ó se deja de utiiisar por
descuido.
Desperfliart v. a. Desperfilar; salir

dei períjl. V. r. ; perder una cosa la pos-
tura de perfil.

Despersuadir* v. a. Disnadir ; des-

aconsejar. V. r. : desengariarse.

Despersuasào (des-per-su-á-cán-u):

«. f. Disuasión ; accíón ó efecto de disua-

dir ó mudar de persuasíón.

Despertadori adj. Despertador; que
despierta. S. nu : persona que tiene el cui-

dado de despertar á otras. Máquina de

relojeria que sirve para despertar á uno
con el ruído que háce á la hora en que
e.stá puesto. Fig.: aviso, estimulo.

Despertar t v. a. Despertar ; cortar,

ínterrumpir el sueno ai que está dur-
niiendo. Fig. : renovar ó traér á la memo-
ria una cosa ya olvidada.
Desperto t adj. Despierto. Fig.: avi-

sado, advertido.

Despesa (des-pe-ia): s. f. Gasto; dis-

pêndio: la cuenta de lo que consume una
casa, ó de lo que se expende en una obra,

etc.

Despetaieado t adj. Sin pétalos.

Despicador t s. m. El que se venga
de una nfrenta ó pique.

Despicar I v. a. Despicar; desahogar;
satísfacer. V. r.: satisfacerse, vengarse de
la ofensa ó pique.

Despido: adj. Desnudo; sin vestido.

Fig.: patente, claro, sin rebozo ni doblez.

Despiedadamentei adv. m. (Y. Des-
apiedadamente).
Despiedadet s. f. Falta de piedad;

inhumanidad; suma crueldad.

Despledadoi adj. Despiadado (Y.

Desapiedado).
Despiedoso (des-pi-e-do-«o): adj. (Y.

Despiedado).
Despimento t s. m. El acto de desnu-

dar, de quitar el vestido ó la ropa.
Despintar t v. a. Despintar; borrar ó

raer lo pintado.

Despique > s. m. Despique; satisfaccíún

que se toma de una ofensa 6 desprecio
que se ha recibido y cuya memoria se

conservaba con rencor.

Despir t V. a. y r. Desnudar; quitar el

vestido ó la ropa. Fig.: desapropiarse y
apartarse de una cosa (V. Desnudar).
Desplantar t v. a. Desplantar; tras-

plontar, desarraigar, quitar de la tierra

plantas, matas, arbolitos para plantarios en
otra parte.

Desplante t s. m. Desplante; postura
irregular en la danza y esgrima. Fig.:

osadía;" atrevimiento.

Desplumar t v. a. Desplumar; quitar

las plumas ai ave (Y. Depennar).
Despojudor (des-po-«a-dor): adj. y s.

Despojador; que despoja.

Despojamento (des-po-ja-men-to) :

s. m. Despojamiento; accíón ó efecto de
despojar.

Despojar (des-po-Jar): o. a. Despo-
jar; privar à uno de lo que goza y tiene.

Desposeerle de ello con violência. V. r.

:

desnudarse ó quitarse las vestiduras.

Despojo (des-po-Jo): s. m. Despojo;

presa; botin dei vencedor. Ví«ntre; ata-

dura; cabeza y manos de las reses que .ie

matan en las carnicerias. Espólio.

Despolir: v. a. (Y. Deslustrar).
Desiiontar t v. a. y r. Despuntar;

quitar ó gastar la punta. V. n.: empezar
á brotar y entpllecer las plantas y los ár-

boles. Apuntar; despuntar, asomar, empe-
zar a salir el sol, el dia, las plantas, flo-

res, etc.

Despopnlarisar (des-po-pu-la-ri-
aar): v. a. y r. Despopularizar; privar

uno dei buen concepto público que ten

«
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•espartilhar (des-por-ti-ll»r): v. a.

Desportillar; deteriorar ó maltratar una
cosa qaitándole parte dei canto ó boca y
haciendo portillo ó abertura.

Deiip*s«r (des-po-mar): v. a. y r. Des-
posar; autorizar el matrimonio. Controér

esponsales. Contraer matrimonio.
Despo«*rl« (des-po-só-ri-o] : <. m.

Desposorio; promeoa mútua que el bombre

y la mujer »e hácen de contraér matrimo-
nio, y, más especialmente, casamiento por

palnbras de presente. Pi.: esponsales.

DeMp*«sari V. a. Desposeer (V. Des-
apossas).

•espasaalri v. a. Desposeer; privar

á uno de lo que posee; dejar de po-eer.

•éspatai t. m. Déspota; soberano abso-

luto que abusa dei poder. El que ejercia

mando supremo en algunos pueblos anti-

guaoiente. Fia: persona que trata con du-
reza á sus subordinados y abusa de su po-
der ó autoridad.

Despotleamcnte i adv. m. Despoti-

camente; con despotismo.
•«•pétie* I adj. Despótico; absoluto ;

sin ley: tirânico.

•espatIsBio I s. m. Despotismo; au-

toridad absoluta, no limitada por las leyes.

Fig.: tirania.

Vesp«T«afft* (des-po-vo-a-xáiv-a):
s. f. Despoblación; falta total, ó parcial,

de !a gente que poblava un lugar.

•psp«v*a4*i t. m. Despoblodo; de-
sierto, yermo ó sitio no poblado, y espe-
cialmente el que en otro tiempo ha temdo
población.

•eap*T«ad«ri ad^. Despoblador; que
despuebla.

•eapovaamrnta i_ s. m. Despobla-
miento (V. DespovoaçÃo).
•espovaar t v. a. Despobiar; reducir

á yermo y desierto lo que estnba habita-

do y poblado. V. r.: quedarse un lugar

coQ poços vecinos, ó sin ninguno.
Besprateari o. a. Desplatar; separar

ia pi ata que se halla mezclada con otro
metal. Quitar la plata de una cosa pla-
teada.

»eBpr««er (des-pra-ser): «. m. Des-
Slacer; pena, desazOn, disgnsto. V. n.:
isgustar; desazonar; desagradar.
•éspraslBaent* (des-pra-xi-men-to):

í. m. (V. Desphazer).
Despraslvel i (des-pra-BÍ-Tel) : adj.

Desapacible; que causa oisgusto ó enfado,
ó es desagradable á los sentidos.

DicaoHA&io roRTuauis-BsrAioL

l»e«preeat«r-se i v. r. (V. Destrkca-
VKR-Sl).

Desprec«irer-ae I v. r. Ko se preca-

ver, prevenir ó acautelar.

•eapref* (des-pre-zo): (. m. Despre-
cio; falta de estimaciOn (V. Desprezo).

•caprrKadiirai $. f. Desplegadura;
acción ó efecto de desplegar 6 desple-

garse. Desclavamiento; acción de quitar

los clavos con que está asegurada ana
cosa.

•rsprrs*' t v. a. y r. Desplegar; des-

coger, estender, desdoblar. Deàclavar, ar-

rancar ó quitar los clavos. Quitar ó des-

prender una cosa dei clavo ó clavos con
que está asegnrada.
Desprendado i adj. Desmanado; falto

de industria, destreza y habilidad.

«prender I c. a. y r. Desprender;
desunir, desatar lo que estaba fijo ó uni-

do. Libertar de la pnsion. Fig-: apartarse

ó desapropiarse de una cosa, etc.

De«prendÍBieiit« t t. m. Desprendi-
mieoto; desapego, desasimiento de las co-
sas. Fig.: largueza; desinterés.

•eapreaccnpafã* (des-pre-o-cn-pa-

z4n-u): f. f. Despreocnpación; estado dei

ânimo cuando nada hay en él que le im-
pida juzgar recta é imparcialmente de las

cosas.

Deapreoeeapari t. a. Despreocco-
par; librar de preocupaciones. Y. r.: salir

ó librarse de una preocupación.
Desprestlfciar (des - prés - ti - i;i - ar )

:

V. a. Desprestigiar ; quitar el prestigio, ó

concepto favorable que alcanza á una per-

sona 6 á una cosa.

eaprestísio (des-pres-ti-si-o): (. m.
Desprestigio; efecto de desprestigiar ó

desprestigiarse.

Deapretenefto (des-pre-ten-zin-u)

:

$. f. Falta de pretención, de aspiraciones,

de vanidad.

DespretenelosamcBte (des-pre-ten-

ci-ó-«a-men-te) : adv. m. Sin pretención
ó vanidad: modestamente.
•espreteneloso (des-pre-ten-ci-o-

xo): adj. Modesto.
BeMprevençio (des-pre-ven-zán-u)

:

í.
f.

Desprevención; falta de prevención
ó de lo necesario.

Desprevenldanaentet adv. m. Des^-

prevenidaicente; sin prevención.
•esprevenldo < adj. Desprevenido

;

desapercibido, desproveido, falto de lo

necesario.

28
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Deaprevenir i v. a. Desavisar. V. r.:

dejar de precaverse ó de prevenirse.

Desprezadantente (des-pre-za-da-
men-te): adv. m. Con desprecio.

Uesprezador (des-pre-za-dor): adj.

y s. Despreciador; que desprecia.

De«iprezar (des-pro-zar): v. a. Des-
preciar; desestimar y tener en poço. Des-
echar ; desairar ó desdenar. V. r.: desde-
uarse ; tener á menos el hacer ó dicir una
cosa. Envilecerse.

Desprezível (des-pre-zi-vel): adj.

Despreciable ; digno de desprecio.

Desprezo (des-pre-zo): ». m. Despre-
cio ; desestiniación, falta de aprecio. De-
saire ; desdén. Dár-se ao desprezo: envi-

lecerse.

Desprimor t t. m. Falta de primor.

Desprimorar t v. a. Quitar el pri-

mor, ó el lustre. V. r.: deshonrarse.

Desprliaoroso (des-pri-mo-ro-zo):
adj. Que no tiene primor; imperfecto.

Desprlvart v. a. p. us. Desprivar;
hacer cair de la privanza.

Despronúncia i s. f. Ânulación de
cargo ó imputación (pronuncia).
Despronunelar t v. a. Absolver de

la instancia.

Desproporç&o (des-pro-por-zán-u)

:

s. f. Desproporción ; falta de la debida
proporción.
Desproporelonadamete t adv. m.

Desproporcionadamente ; con despropor-

ción.

Desproporcionar: v. a. Despropor-
cionar ;

quitar la proporción á una cosa

;

sacaria de regia y medida.
Despropositadamente (des-pro-po-

zi-ta-da-men-te) : adv. m. Fuera de pro-
pósito ; desatinadamente.
Despropositado (des-pro-po-zí-ta-

do) : adj. Dícese de lo que es fuera de
propósito.

Despropositar (des-pro-po-zi-tar)

:

V. n. Desatinar ; hablar fuera de razón.

Despropósito t $. m. Despropósito
;

dicho ó hecho fuera de razón, de sentido

ó de conveniência. Desatino; disparate.

Desprotecção (des-pro-tê-zán -u):

*. f. Falta de protección.

Desproteger (des-pro-te-ger) : v. a.

No protejer.

Desproveito I s. m. Desperdicio.

Desprover: v. a. Desproveer; des-

abastecer; quitar las provisiones, ó los

bastimentos.

Desprovido: adj. Desproveido; falto

de lo necesario.

Desprovlmento: s. m. Despreven-
ción ; falta de prevención ó de lo nece-
sario. ' '

Desqneixar (des-quei-char) : v. a.

Desquijarar; rasgar la boca dislocando las

qui-adas.

Desquereri v. a. Desquerer ; dejar

de querer.

Desquiciar: v. a. y r. Desquiciar;
desencajar ó sacar de quicio una cosa
como puerta, ventana. etc.

Desquietar: v. a. (V. Inquietab).

Desqultaçfto (des-qui-ta-zán-u): t. f.
(V. Desquite).

Desquitar: v. a. y r. Divorsiar; ha-
cer divorsio. Separar à dos casados en
cuanto á cohabitación y lecho. Fig.: re-

nunciar.

Desquite: s. m. Separación de un
matrimonio, en cuanto á cohabitación y
lecho.

Desramar (des-rra-mar) : v. a. Cha-
podar, talar, escamondar árboles; quitar-

le las ramas viciosas ó inútiles.

Desregradantente : adv. m. Desre-
gladamente; desarregladamente, con des-

arreglo.

Desregramento: ». m. Falta de re-

gia; descompostura, desórden, desconcier-

to en las costumbres.
Desregrar: v. a. Desreglar ó desar-

reglar; trastornar, desordenar, sacar de

regia V. r.: excederse.

Desremedlado: adj. Desproveido;
falto de lo necessário. Desafortunado; des-

graciado.

Desrevestir-se: v. r. Quitar las ves-

timentas sacerdotales.

Desriçar (des-rri-zar) . v. a. (V. De-
sencrespar).
Desrugar: v. a. (V. Desenrugar).
Dcssabor: s. m. Desabor; insipidez,

desabrimiento en el paladar ó en la cosa

que se come ó bebe.

Dessaborar: v. a. p. ut. Desaborar;
quitar el sabor á una cosa. Fig.: disgus-

tar.

Dessaborido: adj. Desaborido; sin

sabor.

Dessaboroso (de-sa-bo-ro-zo) : adj.

(V. Dessaborido).

Dessangrar : v. a. (V. Sangbarj.
Dessedentar: v. a. Quitar, apagar

la sed.
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DeflH^Btlri V. a. Deiar de sentir.

DrAsepnltoi adj. (Y. Insepulto).

Deflseri t. m. Postres; último eabier-

to qne se sirve en Ia mesa: de frntas,

dalces, pastas, etc.

Dmserviço (des-ser-vi-zo) : «. m. De-
servicio; culpa que se comete contra ano
á quien hay obligación de servir.

•easenrlri r. a. Deservir; faltar & la

obligación que se tiene de obedecer á uno

y servirle.

• eflM*eesari v. a. (V. Desassocb-
o.\r).

Desaoldart v. a. y r. Desoldar; qui-

tar la soldadura.

Desfloltaar (des-so-llar): v. a. Desen-
tablar; arrancar las tablas dei lagar don-
de estában clavadas, ó deshacer el entari-

mado.
Deaaerari v. a. y r. Heducir á saero,

ó convertir en serosidad.

DeMMotrrrart r. a. (V. Desskteb-
rah).

Desangelto (des-su-Jei-to) : adj. p. ut.

Qae no está sujeto.

•eataeamento t s. m. Destacamento;

f»orcíón de tropa destacada de vn bata-

lón.

Deataeari v. a., n. y r. Destacar;
separar de! caerpo principal ana porción
de tropa, para ana acción. expedición,
escolta, guardiã ú otro lin. Hacer resal-

tar los objetos de an caadro por la faer-
za y vigor dei claroscuro, por la scerta-

da aplicáción de las regias de Ia perspe-
ctiva aéria, ó por la contraposición de
los colores.

Destampart v. n. Disparatar; ponerse
furioso, colérico, airarse; hacer despropó-
sitos.

Destampatório i s. m. fam. Despro-
pósito, desahogo; insalto que se dice á
alguno en público. Un repente; una vive-
za, nacida de irreflexión.

Destapar « v. a. Destapar; quitar la

tampa. Descobrir lo tapado, qoitando la

cubierta.

Destecer I v. a. v r. Destejer; desha-
cer lo tegido. Fig.: íeshacer lo qne estaba
dispuesto ó tramado.
Destelhar (des-te-llar) : v. a. Deste

-

jar; quitar las tejas á los tejados.

Destemer: v. a. No temer.
Destemidameiítei adv. m. Sin temor.
Destenaldo : adj. Intrépido ; osado ;

nimoso; valiente; audaz.

Destenaori í. m. Intrepidez.

Destemperai «. f. Destemple; acción

o efecto de quitar el temple ai acero, etc.

Desteaiperadaaaentei adv. m. Dcs-
tcmpladamente, con destemplanza. Inmo-
deradamente.
Destemperanea (dcs-tem-pe-nm-za):

$. f. Destemplanza; intempérie, desigaal-
dad dei tiempo. Exceso de calor, frio ó
haraedad. Exceso en loa afectos, ó en el aso
de alganas cosas. Fig.: desórden, altera-

ción en las palabras ó acciones; falta de
moderación.
Deateiaperar t v. a. Destemplar; al-

terar, desconcertar la armonia, el baen
órden 6 concierto de una cosa. Poner en
infasión: desleir. V. r. ; perder su temple
los instrumentos de hierro ó de otros me-
tales. Fig.: descomponerse; alterar-se; per-
der la moderación en acciones ó palabras,

etc.

Desteoapero I t. m. Destemple; diso-
nancia da las cuerdas de un instrumento.
Despropósito; disparate.

Desterrar! v. n. y r. Desterrar; echar
á uno por justicia de un território ó lu-

gar. Expatriar. Deponer ó apartar de si.

Deaterrai s. m. Destierro; pena que
consiste en expulsar à una persona de la-

gar ó território determinado, para que
temporal ó perpetuamente resida fuera de
él. Efecto de estar una persona desterrada.

Pueblo ó lugar en que vive el desterrado.

Fig.: soledad, desierto, yermo..
Destetart r. a. (V. Desmamuar).
DeMthronamento [des-tro- na -men-

to): s. m. Destronamiento; acción ó efecto

de destronar. Perda dei trono.

Destbroaar (des-tro-nar): v. a. Des-
tronar; deponer y privar dei reino á uno,
echarle dei trono. Fig.: quitar una perso-
na á otra sa preponderância.
Desthronisar (des-tro-ni-aar): v. a.

(V. Desthronar).
Destlllaefto (des-ti-la-zán-u) : «. f.

Destilación ; acción ó efecto de destilar.

Operación de sublimar ó volatilizar en
retortas, matraces ó alambiques, por mé-
dio dei calor, las snstáncias de ello susce-

ptibles, reduciéndolas Inego ai estado lí-

quido en un recipiente por esfriamiento.

Flujo de humores serosos.

Destillador (des-ti-la-dor): adj. Des-
tilador; que destila. S. m.: alambique.
Deatillar (des-ti-lar) : v. a. Destilar;

sacar la esencia de ana sastància líquida
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por alambique, alquitara ó retorta. Filtrar.

V. n.: correr el liquido gota á gota.

Deatlmldext s. f. (V. Destemor).
Uestinaçào (des-ti-na-zán-u): s. f.

Destinación; acción ó efecto de destinar
(V. Destino).

Destlnadort adj. y s. Que destina.

Destinari v. a. Destinar; ordenar, se-

íialar ó determinar una cosa para algun
fin ó efecto. Designar el punlo ó estable-
cimiento en que un individuo ha de servir

el empleo, cargo ó comisión que se le ha
conferido. V. r.: proponerse; aplicarse.

Destinatário: s. m. Destinatário;
persona á quien se dirije ó destina alguna
cosa.

Destino: s. m. Destino; encadenamien-
to de los sucesos considerado como nece-
sario y fatal. Circunstância de series fa-

vorable ó adversa esta supuesta manera
de ocurrir los sucesos á personas ó cosas.

Destituição (des-ti-tui-zán-n): s. f.

Destitución; acción 6 efecto de destituir,

principalmente de un enpleo, cargo ó di-

gnidad.
Destoar i v. n. Desentonrr ; salir dei

tono y punto que compete.
Destocar « v. n. Arrancar el tocón de

un árbol, etc.

Destoldar: v. a y r. Quitar el ten-

dal <5 toldo. Fig.: aclarar.

Destorcer: v. a. y r. Destorcer; des-

hacer lo torcido aflojando las vueltas ó

dándolas hácia la parte contraria. Fig.: en-
derezar y arreglar lo que estaba sin la

debida rectitud.

Destorroar: v, a. Desterronar; destri-

par terrones, romperlos con la azada.
Destonear: v. a. Destocar; quitar ó

deshacer el tocado.
Destra: s. f. Diestra; mano derecha.
Destramar: v. a. Destramar; sacar

la trama de una tela.

Destramente: adv. m. Diestramiente,
con destreza.

Destrancar: v. a. Desatrancar; qui-

tar la tranca á una puerta, ventana, etc.

Destrançar (des-tran-zar): v. a. Des-
trenzar (V. Desentrançar).
Destravar: v. a. Destrabar; quitar las

trabas. Desasir; desprender ó apartar una
cosa de otra.

Drstresa (des-tre-aa) : s. f. Destreza;

habilidad, arte, primor ó propiedad con
que se háce una cosa.

Destrinça (Des-trin-za) : t. f.
Distri-

bución de encargos, rentas, etc. Especi-
ficación; pormenor. Separación.

Destrlneadanaente (des-trin-za-da-

men-le): adv. m. Separadamente.
Destrinçar (des-trin-zar): v. a. Espe-

cificar; dividir; separar.

Destripniar: v. a. Destripular; des-
pedir la tripulación de un navio.

Destro : adj. Diestro ; hábil, experto
en un arte ú oficio. Que tiene destreza.

Destroca : s. f. Destrueque ; restitu-

ción recíproca de las cosas que eslaban
trocadas y se vuelven á los lugares que
les tocan ó ai poder de sus dueiios.

Destrocar : v. a. Destrocar ; deshacer
el trueque, tomando cada uno la alhaja
própia que estaba trocada con otra.

Destroçar (des-tro-zar): v. n. Destro-
zar ; hacer trozos ó pedazos. Gastar mu-
cho, inconsideradamente. Desbaratar á los

enimigos, en la guerra; derrotarlos con
mucha perdida.

Destroço (des-tro-zo): s. m. Destrozo;

acción ó efecto de destrozar ó destrozarse.

Ruina, asolamiento, destrucción. Derrota
de un ejercito ó armada. Pi.: restos, mi-
nas.

Destroncar: v. a. Destroncar; cortar

ó derribar un árbol por el tronco. Fig.

:

cortar ó descoyuntar el cuerpo ó parte de él.

Destrncltbilidade (des-tru-ti-bi-li-

da-de) : «. f. Destructibilidad ; calidad de

lo que es destructible.

Destructivel (des - tru - ti - vel) : adj.

Destructible; que puede ser destruído.

Destrnctlvo (des-tru-ti-vo): adj Des-
tructivo; dicese de lo que de^truye ó tiene

poder ó facultad para destruir.

Destructor : adj. y í. (V. Destrui-

dor).

Destruição (des-tru-i-zan-n) : t. f.

Destrucción ; ruina, asolamiento, perdida

grande y casi irreparable.

Destruidor : adj. y s. Destructor; que

destruye.

Destruir: v. a. Destruir; deshacer,

arruin.^r ó asolar una cosa material. Fig.:

malgastar ; malbaratar la hacienda.

Destrunfar: v. a. Destriunfar; en al-

gunos juegos de naipes, sacar los triun-

fos un jugador á los otros, obligándoles á

écharlos.

Desubstanciar : v. a. Desustanciar ;

quitar la fuerza y vigor á una cosa, sa-

cándole la sustáncia ó desvirtuándola por

cualquier otro médio.
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Desadaeft* (de-sn-da-sin-n): «. f.

Deâadación; sudor copioso.

Vcsaahar (de-Ba-õ&r): v. a. Desnnar;
quitar ò arraiu^r Ias onas. Arrancar las

raices de algonas plantas 6 árboles. Y. r.

fam.: ocnparse con ffàn en un trabajo de

inanoâ diricil 6 minncioso.

Besaalã* ide-su-ni-án-a) : t. f.
Des-

imión; separación de laã partes que com-
ponen an todo, ó de las cosas one está-

ban jantas y unidas. Fig.: discOraia, des-

aveDencia.
•«IdaaieBtc (de-mu-ni-da-men-

te): aáv. m. Desanidamente ; sin onión.

Besaalr (de->a-nir) : v. a. Desunir

;

apartar, separar una cosa de otra. Fig.

:

introducir discórdia entre los que est&ban

en buena correspondência.

•«asadaaariite (de-mu-sá-da-nien-

te): adv. m. Desusadamente; faéra de uso.

Mvmmmmr (de-sn-sar) : v. a. j r. Des-
usar : desaoostumbrar ; perder ú dejar el

uso.

Beaaa* (de-su-so): «. m. Desuso; falta

de aso ó de ejercicio de una cosa.

•earalraoient* t t. m. Alucinación ;

discrepância.

BesYalraBça (des-vai-ran-za): «. f.

(Y. DbcrepancÍa).
Desvairar I r. a. Volver loco; aluci-

nar, extraviar. V. ti. y r.: desatinar; dis-

paratar; desbarrar.

eavalrr t v. m. Perder la valia.

•csvalidoí adj. y t. Desvalido; des-
amparado ; destituido de avada y socorro.

•cavalinaent* i t. m. besvadimiento ;

desamparo, abandono, falta de ayada 6
favor.

cavalar t t. m. Desvalor ; falta de
valor ; dcsestimacidn. Fig. : cobardia

;

miedo.
neavaaeeedor t adj. Que desvanece.
•eavaaeeer s v. a. y r. Desvanecer

;

atenuar, separar las partes de ana cosa,

de snerte que se disipen ó llegnen á per-
derse de vista.

DesvanreidaiaeBtc : adv. m. Des-
vanecidamente ; con desvanecimiento, pre-
sunción 6 vanidad.
DeavaBrelmenta : s. m. Desvaneci-

miento ; presunciún, vanidad, eltaneria ó

sobérbia.

Deavaata«eiM (des-van-ta-^cm) : s. f.

Desventaja ; mengua 6 perjuicio que re-

sulta de la comparación de dos cosas,

personas ò situaciones. Inconveniente.

Beavaatajaa* (des-van-ta-Jo-ao) : ad;.

Desventajoso; que acarrea desventaja. Per-

jndicial. Inconveniente.
Dcavâa (des-ván-u): t. m. Desvin; par-

te mas alta de una casa, que tiene por
cnbierta el tejado. Zaquizami; rincón.

•«avariar x v. a. y n. (V. Desvaiiuii).

•eavaria i «. m. Desvario; dicho ó he-
cho fuera de concierto. Accidente que so-

breviéne à algunos enfermos, de perder la

razón y delirar.

BeavrladaBieate t adv. m. Desvela-

damente; con desvelo.

•«avelar t r. a. Desvelar; qaitar, im-
pedir el sueno; no dejar dormir. V. r. fig.:

poner gran cuidado y atención en lo que
uno tiene á su careo, ó deséa hacer ó con-
seguir. Descorrer el velo; descubrir, hacer
patente lo oculto, secreto, disimulado.

Beavelejar (des- ve-le-Jar) : v n.

Amainar, recojer las velas, plegarlas y
aferrarias

•eavela t (. m. Desvelo; privaci<)n dei

saeno por algon cuidado ó accidente que
le CRtorba. Cuidado grande jr diligencia

que ano pone en Io qae quiere hacer ó

lograr.

•eavendari r. a. Desvendar; qnitar

6 desatar la venda de los ojos, etc. Ma-
nifestar.

Deaventara t $. f. Desventura ; des-

grácia, suerte adversa.

Deaveataradanaente t adv. m. Des-
venturadamente; con desventura.

Veaveaturadai adj. Desventurado;
desgraciado, que padece desgracias ó una
desgracia. Desafortunado; infeliz.

•eaveatarar i r. a. Desgracíar; ha-
cer desgraciado ó desventurado.
Braventaroaa (des-ven-tn-ro-ao)

:

adj. poet. Desventurado ; lleno de des-

ventura.

Beaverdecert v. n. Desverdecer;
raarchitarse; perder el verdor.

Vcaverf^anlia (des-ver-go-na): *. f.
Desvergiienza ; falta de vergiienza ; inso-

lência. Descarada ostentación de faltas y
vicios. Dicho ó hecho desvergonzado.
•esversonhaatento (des-ver-go-na-

men-to) : t. m. (V. Desvergonha).
Deavestirs v. a. (V. Despiu).

Beaviari v. a. y r. Desviar; apartar,

alejar, separar de su lugar ú camino nna
cosa. Hurtar alhajas, efectos, bienes, di-

nero. Fig. : disaadir ú apartar á uno de
la intención, determinación, propósito ó
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dictámen en que esíaba. En esgrima, se-

pa;"ar la espada dei contrário, formando
otro ângulo, para que no hiera en el pun-
to en que estaba.

Desvio < í. m. Desvio; acción, ó efe-

oto, de desviar ó desviarse. Rodeo ; ses-

go. Extravio. Rincón ; desvan.

Desvirtuar t v. a. Desvirtuar; quitar

la virtud, sustáncia ó vigor. Despresti-
giar.

Detalhar (de-ta-lhar) : v. a. Detallar;

tratar, referir una cosa por menor, por
partes, circunstanciadamente.
Detalhe (de-ta-lle): «. m. Detalle;

pormenor ó relación. Caenta ó lista cir-

cunstanciada.
Detença (de-ten-za); s. f. Dilación

;

tardanza, demora.
Detenção (de-ten-zán-u) : s. f. De-

tención ; dilación, tardanza, prolijidad.

Privación de la libertad ; arresto provi-

sional.

Detensort s. in. (V. Detentor).
Detentor: «. m. Detentador; el qne

retiene la posesión de lo que no es suyo.
Usurpador.
Deter i v. a. y r. Detener; suspender

una cosa, impedir, estorbar que pase ade-
lante. Arrestar, poner en prisión. Rete-
ner, conservar ó guardar. Retardarse, <3

irse despàcio. Fig.: suspenderse
;
pararse

á considerar uma cosa.

Deter($cnte (de-ter-gen-te): adj. y
s. m. Detergente

;
que limpia ó purifica.

Detergir (de-ter-gir) : v. a. Deterger;

limpiar una llaga.

Deterioração ( de-te-ri-o-ra-zán-u )

:

í. f. Deterioración ; acción 6 efecto de de-
teriorar ó deteriorarse. Daíio y menosca-
bo que recibe alguna cosa.

Deter ior amento: s. m. Deterioro
(V. Deterioração).
Deteriorante I adj. Que deteriora.

Deteriorar: v. a. Deteriorar; empco-
rar, menoscabar, poner de peor condición
una cosa. V. r. : daiíarse.

Determinação (de-ter-mi-na-zán-u)

:

s. f. Determinación ; acción ó efecto de
determinar ó determinarse. Osadía; valor.

Fijación; indicación.

Determinadamente: adv m. De-
terminadamente; con determinación.

Determinado: adj. Determinado;
osado; valiente.

Determinador: adj. y «. (V. Deter-
minante).

Determinante : adj. Determinante

;

que determina.
Determinar: v. a. y^. Determinar;

fijar los términos de una cosa. Scnalar;

fijar una cosa para algun efecto. Tomar
resolución. Sentenciar; definir.

Determinativo: adj. Determinativo;
dícese de lo que determina ó resuelve.

Detersào (de-ter-zán- u) : «. f. Deter-
sión ; acción ó efecto de limpiar ó purifi-

car.

Detersivo : adj. Detersorio ; dicese de
lo -que tiene virtud de limpiar ó purifi-

car.

Detestação (de-tes-ta-zán-u): s. f.
Detestación; acción, ó efecto, de detes-

tar. Ódio; aversión.

Detestando : adj. poet. (V. Detestá-
vel).

Detestar: v. a. Detestar; condenar y
maldecir á personas ó cosas, tomando ai

cielo por testigo. Aborrecer; tener ódio y
aversión á una persona ó cosa.

Detestável : adj. Detestable ; abomi-
nable ; execrable ; aborrecible

;
pésimo.

Detestavelmente: adv. m. Detesta-

blemente; de un modo detestable.

Deteúdo: adj. ant. Detenido; preso.

Detidamente: adv. m. Detenidamen-
te ; con detención.

Detonação (de-to-na-zán-u) : s. f.

Detonación; acción, ó efecto, de detonar.

Estampido; estrépito producido por ex-
plosón.

Detonante : adj. Que háce detonación.

Detonar: i'. a. Detonar; hacer deto-

nación, estampido ó trueno.

Detorar: v. a. (V. Desteorar).
Detracção (de-trá-zán-u) : s. f. De-

tracción; acción de detraer. Conversación
mordaz y denigrativa con que se quita ó

disminuye la fama de una persona.

Detractivo (de-trá-ti-vo) : adj. Que
detráe.

Detractor (de-trá-tor) : s. m. Detra-

ctor; maldiciente ó infamador.
Detrahir (de-tra-ír): v. a. y n. De-

traer; infamar, denigrar la honra ajena

en la conversación ó por escrito.

Detraz: adv. l. Detrás; en la parte

posterior, ó con posterioridad de lugar, ó

en sitio delante dei cual está una persona

ó cosa. Fig.: en ausência.

Detrição ( de-tri-zán-u) : s. f.
Des-

composición de un cuerpo por frotación ó

rozamiento.
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•etrÍMieBt«t $. m. Detrimeuto; des-

tnicción leve ó parcial. Perdida; que-

branto de la salad ó de los interesses.

Fig. : dano moral.
•rtrlt* i (. m. Detrito ; restos ó pro-

dactos de la descomposicióo de on cnerpo
caalqaiera.

Betanaeccenelat t. f. Detomescen-
cia; resolnción de nni tumor.

BeturpAçã* t (de-tor-pa-zán-a)

:

». f.

Aceiún u efecto de deturpar.

Detar|pad«rt adj. j s. El que de-
turpa.

Drtarpari v. a. Deturpar; afear;

manchar; estropear.

Denai s. m. Dios; nombre sagrado dei

Supremo Ser, Criador dei Universo. Cnal-
qaiera de las deidades que Tenerában los

gentiles (V. Adeus).
BeHaa (den->a} : s. f. Diosa; cuil-

qulera de las divinidades dei sexo feme-
nÍD0, que fíngieron los gentiles. Mujer
muy bermosa. Deidad.
Deateronéml* I t. m. Deuteronomio

;

quinto libro dei Pentateuco de Moisés,
en el cual se repiten Ias leyes coatenidas

en k>3 primeros.
•enter««« (den-te-rõ-Be) : ». f. Deu-

terosis; segunda ley de los judios funda-
da en la tradición.

Devagar t adv. m. Despácio; poço a

Soco; lentamente. Devagar l (interj.J ;

espacio I que sirve para prevenir á uno
que se modere en lo que vá hablandoí 6

en lo que vi á hacer con audácia, eon
viveza demasiada, ó fnera de razón.

Devagarinho (de-va-ga-ri-no) : adv.
m. fam. Despacito ; muy poço á poço.
Devaneadort adj. y s. Que devanea.
Devanear I v. n. Devanear; decir ó

hacer desconciertos ó devaneos. Dispara-
tar; delirar.

Devaneia t t. m. Devaneo; delírio,

desatino, desconcierto.

Devassa t t. f. Sumaria; pesquisa
criminal. Información

; prueba judicial.

Devassadart adj. j s. Acechador
divulgador; que acecha, espia y divulga
Devassaçãa (de-va-sa-zán-u; : «. f.

(Y. Devassamento).
Devassanaenta (de-va-sa-men-to.

t, m. Descubrimiento de lo que estaba
oculto ó reservado.

Devassante (de-va-san-te) : adj. Jaez
pesqnisidor, que háce pesquisas, informa-
ciones ó sumarias ("devattcuj.

Devassar (de-va-sar) : v. a. Descu-
brir, divulgar, publicar, extender en el

público una cosa. Corromper; se ladr

;

prostituir. Poner lacia ó ãoja una cosa.

K. n.; hacer una información ó proeba
judicial ; una stunaria ú pesquisa crimi-
nal. V. r.: divulgarse. Prostituirse.

DevassMAa (de-va-si-dán-u) : s. f.

Libertinaje ; relajación de costombres j
conducta. Prostitnción.

Devassa (de-va-so): adj. y s. Flojo;

suelto ; ailojado. Libertino, relajado, li-

cencioso, hombre de la vida airada.

Devastação (de-vas-ta-záa-a) : ju f.

Devastaciõn; acción, 6 efecto, de devas
tar. Destrooción, mina, asolamiento.

Devastador! adj. j t. Devastador;
que devasta.

Devastar! v. a. Devastar; destruir

un território, arrasando sus edifícios ó
asolando sus campos.
Devedor t $. m. Deudor; aue debe ò

está obligado á satisfacer una aeoda.
De ventre i t. m. Mondongo; intesti-

nos y menudos de las reses.

Dever I Deber; aquello á que está

obligado el hombre por los preceptos re-

ligiosos ó por las leyes naturales ó posi-

tivas. Deuoa. Fazer o teu dever; cum-
plir con su obligación. V. o. y r.. estar

obligado á algo. Cumplir ooligaciones
nacidas de respeto, gratitnd ú otros mo-
tivos.

Deveras: culv. m. Yerdaderamente

;

ciertamente.
Dev^aa (de-ve-sa): i. f. Dehesa;

parte ó pordón de tierra acotada, desti-

nada regularmente para pasto de ga-
nados.
Devádamente I adv. m. Debidamen-

te ; justamente , con equidad. Gumplida-
mente ; cabalmente.
Devidos adj. Debido; qoe se debe.

Justo, razonable, conveniente, correspon-
diente. S. m.; lo debido, lo que es de-
bido ; lo que es de derecho.
Dévto I adj. poet. Desviado, separado,

retirado.

Devoeào (de-vo-zán-n) : *. f. Devo-
ción; amor, veneración y fervor religio-

sos. Manifestación externa de estos senti-

mientos. Ft^, : inclinación; afición espe-
cial.

Devoelonarioi «. m. Dcvocionarío

;

libro que contiene várias oraciones.

DevolnçAo ide-vo-lu-zán-u) : s. f. De-
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volución; accíón 6 efecto de devolver.
Adquisición ; reenvio.

Devolutivo t adj. Devolutivo; djcese

de lo que devuelve. Efecto devolutivo.
Devoluto: adj. Devoluto; lo que se

adquiere por derecho de devolución. Va-
cante, desocupado, libre.

Devolntorlos adj. (V. Devolutivo).
Devolver! v. a. Devolver; volver una

cosa ai estado que tenía. Restituiria á la

persona que la poseía.

Devoraçfto (de-vo-ra-zán-u) : s. f. El

acto de devorar.

Devorador t adj. y s. Devorador; que
devora. Voraz.
Devorante i adj. devorante

;
que de-

vora.

Devorar I v. a. Devorar; tragar, co-

mer con ânsia y apresuradamente. Aca-
bar; consumir.
Devotado i adj. Dedicado ; consa-

grado.
Devotamente i adv. m. Devotamen-

te; con devoción.

Devoto I adj. y s. Devoto; dedicado
con fervor á obras de piedad y religión.

Afecto, aficionado á una persona.

Deci adj. Diez; nueve y uno. Déci-

mo
;

que sigue inmediatamente en órden
ai ó á lo noveno. S. m. : signo ó con-
junto de signos con que se representa el

numero diez. En números romanos se ci-

fra con una X.
Dexembro (de-Eem-bro) : «. m. Di-

ciembre; duodécimo y último mes dei

aíio.

Dezena (de-«e-na): í. f. Decena; con-

junto de diez unidades. En la música,
octava de la tercera.

Desenove (de-ee-no-ve) : adj. y s.

Diez y nueve; conjunto de signos que re-

presenta una decena y nueve unidades.
Deaesels (de-ze-seis) : adj. y i. Diez

y seis; conjunto de signos que representa

ima decena y seis unidades.
Dezesete (de-ze-se-te): adj. y s. Diez

y 8Íete, conjunto de signos que represen-

ta una decena y siete unidades.
Dezoito (de-zúi-to): adj. y s. Diez y

ocho; conjunto de signos que representa

una decena y ocho unidades.

DIat s. m. Dia; espácio de veinti-

cuatro horas, durante el cual dá la tierra

una vuelta en su eje. Espácio de tiempo
que dura la claridad dei sol sobre el ho-

rizonte. Dia de trabalho: dia de trabajo;

tiempo que media desde que sále el sol

hasta que se pone. Dia de anno bom: dia

de aíio nuevo ; el primero dei ano. Dia
de annos: cumpleaíios, etc.

DIabélbai (di-a-bé-lla) : t. f. Es-
trellamar; planta medicinal de hojas lar-

gas, estrecnas, denticuladas, que se ex-
tienden circularmente en la tierra á modo
de estrella.

Diabetes I $. m. pi. Diabetes; enfer-

medad que consiste en una secreción ex-
cesiva de orina muy azucarada.
Diabo i s. tn. Diablo; nombre general

de los ángeles arrojados ai abismo, y de

cada uno de ellos. Fig. : persona que
tiene mal génio, ó es muy traviesa, te-

merária y atrevida. Persona muy féa.

Persona astuta, sagaz, que tiene sutileza

y mana aún en las cosas buénas.

Diabólico t adj. Diabólico; pertene-

ciente O relativo ai diablo. Fig. y fam.:
excesivamente málo.
Diabretes t. m. dim. de diabo. Dia-

blillo; diablo pequeno. Muchacho tra-

vieso. Juego de naipes.

DIabrosIs (di-a-bró-zis): ». f. Dia-
brosis; erosión de una parte dei cuerpo,

ó séa accidental ó producida por alguna
sustáncia diabrótica.

Diabrnrai s. f. Diablura; travesura

extraordinária; acción temerária, ex-

puesta á peligro y fuera de razón ó

tiempo.
Diacho < s. m. pop. Diablo.

Diachylão (di-a-ki-lán-u): s. m. Dia-
quilón; emplasto de gomo-resinas ó de

plomo compuesto.
DIaeidrão (di-a-ci-drán-u): s. m. (V.

Cidrada).
Diaeodiot s. m. Diacódio; jarabe de

adormidera blanca.

Diaconantática t adj. Diacomática;

dicese de las transiciones armónicas dei

tono mayor para el menor y vice-versa.

Diaconal t adj. Diaconal; pertene-

ciente ai diácono.

DIaconatot s. m. Diaconato; órdcn

sacro inmediato ai sacerdócio.

Diáconos s. m. Diácono; ministro

eclesiástico y de grado segundo en digni-

dad, inmediato ai sacerdócio.

Diadema I s. m. Diadema; corona,

circulo de ramas ó flores naturales ó imi-

tadas, ó de metal precioso, con oue se

cine la cabeza; y es, ya simple aiiorno,

ya insígnia honorifica, ya símbolo de dí-
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gnidad. Corona, auréola coo qne se co-

ronan los santoa.

ViadeiMado t adj. Diadmado; qne
tiene diadema.
Viáfai t. f.

Propina que se dá à los

trabaj adores dei campo cnando terminan
sus tare as.

DlasAlvesi euij. Variedad de uva
blanca de Portugal.

Diacnése (di-a-gno-se): «. f. Dia-
gnosls; conocimiento de los signos de las

pnferniedades.

DtAKneAticar I v. a. Diagnosticar;
formar, establecer el diagnostico de una
enfermedad, observar y estudiar su na-
tnraleza, sn asiento, sn curso y sus sin-

tomas.
DiaKnéMtleoi adj. Diagnóstico; per-

teneciente ó relativo á la diagnósis. S. m.:
conjunto de signos que sirven para fijar

el cturácter peculiar de una enfermedad.
Diagonal i adj. Diagonal ; dicese de

la línea recta que, en una figura, ó en
nn cuerpo, vá de un vértice á otro que
no séa su inraediato. Trasversal. Oblicuo.

Blaconalaientri adv. m. Diagonal-
mente; de modo diagonal, ú oblicuo.

•lagraflama i t. m. Diagrnma ; sis-

tema de representación gráfica de nn mo-
vimiento, trabajo ó fenómeno cnalquiera.

DIali adj. Diário; cuotidíano; io que
se háce todos los dias.

Dialéctica (di-a-lé-ti-ca) : s. f. Dia-
léctica; ciência filosófica qne trata dei

raciocinio y de sus leyes, fornias y modo
de expresión. Impulso natural dei ânimo,
qne lo sostiene y guia en la investiga-
ción de la verdad. Ordenada série de
verdades ó teoremas que se desarrolla en
la ciência ó en la sncesión y encadena-
miento de los hechos.
Dialéctico (di-a-lé-ti-co): adj. Dia-

léctico; perteneciente á la dialéctica.

Dialecto (di-a-lé-to) : t. m. Dialecto;
lenguage que, sin ser realmente diverso
de otro ú otros, difere de ellos en algu-
nos accident«3 analógicos, y con especia-
lidad en lo que atane á los sonidos.
Dialogai < adj. (Y. Dulogístico).
DialoKMlmeBtet adv. m. En forma

de dialogo.

Dialogar I v. a. Dialogar; escribir

una cosa en forma de dialogo. V. n.; ha-
blar en dialog<>.

Dlalogia (dí-a-lo-gia) : s. f. Dialo-
gia; repetición de una palabra en la

misma frase, pêro con dos sentidos di-

versos.

Dialóglco (di-a-ló-gi-co): adj. Per-
teneciente ai diálogo.

Diaiogisar (di-a-lo-gi-sar) : v. a.

(V. Dl.VI.0GAR).

Dialoglsaio (di-a-lo-gis-mo) : t. m.
Dialogismo; iigara de retórica qne se

comete cuando la persona que habla lo

háce como si platicára consigo misma, ó

cuando refiere textualmente sus própios

dichos ó discursos, ó los de otras perso-

nas, ó los de cosas personificadas.

Dialogiata (di-a-lo-gis-ta) : t. m.
Dialogista ; el que escribe en dialogo.

DlaloglMtleo (di-a-lo-gis-ti-co) : «. m.
Dialogistico; perteneciente, ó relativo,

ai diálogo. Escrito en dialogo.

Dialogo i (. m. Diálogo; plática en-
tre dos ó mas personas, que alternativa-

mente manifestan sus idéas ó afectos, ya
séa en la vida real, ya en el poema lite-

rário.

DlaaaaBte I «. m. Diamante; piedra
preolusa, la más estmiada de todas, for-

mado de carbono puro cristalizado, diá-

fana y de gran brillo, generalmente in-

colora, y tan dura, que rava todos los

demas cuerpos y no pnede taílarse en fa-

cetas sino con su própio polvo. Diaman-
te bruto: v:I qne está aún siu labrar.

Herramienta de vidríero qne sirre para
cortar el vidrio.

Dlamantifero i adj. Qne contiene

diamantes.
Dlaaiantlnoi adj. Diamantino; per-

teneciente, ó relativo, ai diamante. Fig.

v poet.: Duro; persistente; inquebran-
table.

Diamaatlsta t s. m, Diamaotista;
persona que labra, engasta ó vende dia-

mantes y otras piedras preciosas.

Diametral I adj. Diametral; perte-

neciente ai diâmetro.
Dianaetralaiente i adv. m. Diame-

tralmente ; de extremo á extremo.
Diâmetro t s. m. Diâmetro; linea re-

cta qne, pasando por el centro dei cir-

culo y terminando en su circunferência

por ambos extremos, lo divide en dos
partes iguales.

Diana i adj. poet. La luna.

Diante I adv. l. (V. Deante).
DIapaM&o fdi-a-pa-sán-u) : s. m.

Diapasón ; intervalo que consta de cinco

tonos, três mayores y dos menores, y de
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dos semitonos mayores, qtie són diapente

y diaterasón. Instrumento destinado a dar,

por médio de sus vibraciones, un sonido
fijo para ajustar á él todos los instru-

mentos sonoros (V. Lamiré).

Dlapedese (di-a-pe-de-«e) : s. m.
Diapedesis ; sndor sangriento.

Uiaphaneidade (di-a-fa-nei-da-dej

:

t. f. Diafanidad; calidad de diáfano.
Trasparencia.
Diáphano (di-á-fa-no) : adj. Diáfa-

no ; dicese dei cuerpo através dei cual

pasa la luz pura y abundantemente. Fig.t

claro; limpio; brillaníe.

Diaphanoinetro (di-a-fa-nó-nie-tro):

s. m. Diafanómetro; instrumento para de-
terminar el grado de diafanidad dei aire,

de un alcohol, etc.

Dlaphora (dí-á-fo-ra): s. f. (V. Du-
logía)-

Diapborese (di-a-fo-ré-«e) : *. f. Dia-
foresis; sudor, serosidad que sále dei

cuerpo dei animal por los poros.

Dlaphorétieo (di-a-fo-ré-tico): adj;

Diaforético; sudorífico.

DiapbraKma (di-a-frá-gma) : t. m.
Diafragma; músculo ancho que separa la

cavidad dei pacho de la dei vientre. Se-
paración, geceralmente movible, que in-

tercepta la comunicación entre dos partes
de un aparato ó de una máquina.
Diaphragnaátieo ( di-a-fra-gma-tl-

oo) : adj. Diafragmático
;
perteneciente ó

relativo ai diafragma.
Diaporese (di-a-po-re-Ke) : s. f. Dia-

poresis ó dubitación ; figura de retórica

que consiste en manifestar, la persona
que habla, duda ó perplejidad acerca de
lo que debe decir ó hacer.
Uiáriai t. f. Diária; valor ó gasto

correspondiente á lo que es menester para
mantener la casa en un dia; y lo que se

gana, gasta, 6 come cada dia.

Diariamente: aáv. t. Diariamente
cada di?.

Diário « adj. Diário ; correspondiente
á todos los dias. S. m.: relación histórica

de lo que ha ido sucediendo por dias, ó

de dia en dia, en una expedición, viaje,

etc. Libro dei comercio. Periódico que se

publica todos los dias. Lo que se gana,
gasia, ó come cada dia.

Dtarrhéa (di-a-rréi-a) : s. f. Diarréa:
sintoma ó fenómeno morboso, que con-
siste en evacuaciones de vientre liquidas

y frecuentes.

Dlarrlielco (di-a-rréi-co) : adj. Diar-
reico; concerniente ó relativo á la diar-

réa.

Diarthròite (di-ar-tró-«e) ; s. f. Diar-
trosis ; articulación movible de los boe-
sos.

Diaseórdiot s. m. Diascórdio; confe-
ción medicinal cuyo principal ingrediente
es el escordio.

Diaspóro i s. m. Diásporo
;
piedra fína,

alúmina hidratada, de color gris de perla

ó amarillento pardo, la cual se distingue

por la propiedad de convertirse en pol-

vo à la llama fuerte dei soplete.

Dtastáfle (di as-tá-ze) : s. f. Diastasis;

separación de dos huesos contíguos, sin

dislocación propiamente dicha; es decir:

sin luxación.

Diástole I t. f. Diástole ; licencia poé-
tica que consiste en usar como larga una
sílaba breve. Movimiento de dilatación

dei corazón y de Ias artérias, cuando la

sangre penetra en su cavidad. Movimien-
to de dilatación de Ia duramáter y de
los senos dei cérebro.

Diástylo (di-ás-ti-lo) : «. m. Diástilo

;

intercolumnio qne mide entre una y otra

columna seis múdulos ó três diâmetros.
DIasyriHO (di-a-KÍr-mo) : s. m. Dia-

sirmo; ironia maligna, que produce el

desprecio de quien es el oDjeto.

Dtathcse (di-a-té-zej : s. f. Diatesis;

disposición morbosa general de la econo-
mia, congénita, ó adquirida, pêro perma-
nente.

Diathesico (di-a-té-ai-co) : adj. Dia-
tésico; perteneciente ó relativo á Ia dia-

tesis.

Diatónico t adj. Diatónico; aplícase

á uno de los três géneros dei sistema mú-
sico, que procede por dos tonos y un se-

mitono. ,
-

Diatribe t s. f. Diatriba; discurso ó

escrito violento é injurioso contra perso-

nas ó cosas.

Dicacidade i s. f. Dicpcidad; agude-
za y gracia en zaherir con palabras. Es-
pécie de mordacidad.
Dicas (di-cás): adj. Dicaz; decidor

agudo y chistosamente mordaz.
Dicção (di-sán-u) : «. f. Dicción; pa-

labra, sonido ó conjunto de sonidos arti-

culados que expresan una sola idéa. Ma-
nera de hablar ó escribir, considerada

como buena ó mala unicamente por el

acertado ó desacertado empleo de las pa-
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labrns y constracciones. Manera de pro-

nunciar! dieeión clar<i y limpia.

Vieclonario (di-cio-ná-rio) : t. tn.

Diccionario; libro en que por Onien alfa-

bético se contienen y definen ó explican

todas las dicciones de ano <) mas idiomas,

ó las de una ciência, facultad ó matéria

determinada. Catálogo numeroso de noti-

cias importantes de un misnio género, or-

denado alfabeticamente : diccionario bi-

bliográfico, biográfico, geográfico, etc.

DIccionariata (di-ci-o-na-ris-ta)

:

t. tn. Diccionarista ; el que compone al-

gun diccionario. Lexicógrafo.

Bicéphal* (di-cé-fa-lo) ; adj. Dioéfa-

lo ;
que tiene dos cabezas.

Diehai s. f. (V. Buena-oicba).
Dichotes s. m. pop. Dicbido; chanza;

chiste.

Bícholonaia (di-ko-to-mía): t,f. Di-
cotomia ; en botânica, ramiâcación de cier-

tos talios ó pedúnculos en los que cada
división se subdivide en dos ramos ó pe-

dúnculos dictomos. Bifurcación.

Uiehotóniieo (di-ko-tó-mi-co): adj.

Dicotúmico ; se dice en botânica de los

pedúnculos que nácen en el ângulo for-

mado por dos ramos sobre an eje dicó-

toiíio.

Dichótomo (di-kó-to-mo): adj. Dicó-

tonio; se dice en botânica de los ejes, de
los talios ó de los pedúnculos florales que
se ramiíican formando dicotomia.

Dicliulwmoi s. m. Separación de los

órganos sexuales en la misma planta.

Dielinot adj. Diclina; díceae de las

plantas dicotiledóneas cnyas flores sean

unisexnales.

DieÁr«lloi í. m, Dicofde; instrumento
músico de dos cuerdas.

Mcotyledònio i adj. Dicotiledóneo ;

se dice de los vegetales cuyo embrión tie-

ne dos cotilédones. S. f. pi.: grupo de
plantas cuyo carácter principal es tener

un embrión con dos cotilédones.

Dlerotlsmo t i. m. Dicrotismo; estado
dei pulso dicroto que existe normalmen-
te, aúnque sea demasiado débil para po-
derio percibir el dedo explorador, y que
llega á ser facilmente apreciable en cier-

tos estados morbosos.
Dicroto t adj. Dicroto; dícese dei pulso

que en cada pulsación parece que des-
ciende en dos veces, como el martillo que
golpea sobre el yunque rebota mas ó me-
nos antes de terminpr el golpe.

Dietado (di-tá-do): s, tn. Dictado; ac-

ción de dictar; decir uno algo con las

pausas necesarics ó convenientes pnra que

otro !o víiya escribiendo. Adagio; refràn.

Dictador (di-ta-dor): t. m. Dielndor;

magistrado supremo entre los antiguos ro-

manos, elegido ò nombrsdo por los cOn-
sules en los tiempos peligrosos de la re-

pública, para que mandase como soberano.

Dietadura (di-ta-du-ra): «. f. Dicta-

dura; dignidad y cargo de dictador. Tiem-
po que dura dicho cargo.

Dletáme ^di-tá-me): t. m. Dictámen

;

opinión y juicio que se emite ó forma so-

bre una cosa.

Dictar (di-tar): v. a. Dictrr; decir uno
algo con los pausas necesarias ó conve-
nientes pura que otro lo vivya escribiendo.

Fig.: inspirnr; sugerir.

Dictatorial (di-ta-to-ri-rl): adj. (V.

DiCTATORio). Fig.: dicho de poder, facul-

tad, etc., absoluto, arbitrário, no sujeto á

las leyes.

Dletatoriainsente (di-ta-to-ri-al-
men-te): adv. m. Dictatorirlmente; de ma-
nera dictatorial.

Dietatori* (di-ta-tó-ri-o): adj. Dicta-
torio; pertencciente á la dignidad ó ai

cargo de dictador.

DIcteria (di-té-ri-o): x. m. Dictério;

dicho denigrativo que insulta y provoca.
Dletinha (di-ti-no): g. m. dím. de di-

cío. Dichido. Fig.: intriga: enredo. Insi-

nuación.
Dicto (di-to): s. m. Dicho; palrbra ó

conjunto de palabras con que se expresa
oralmente un concepto cabal. Ocurrencia
chistosa y opoituna. Declaración de la

voluntad de los contraventes, etc. Fatn.

:

expresión insultpnte ó desvergonzada.
Didáctica (di-dá-ti-ca): s. f. Didácti-

ca; arte de enseiiar.

Didacticanaente (di-dá-ti-ca-men-
te): aÁv. tn. Didácticamente; de mcnera
didáctica ó propia para enseíiar.

Didáctico (di-dá-ti-co): adj. Didácti-

co; perteneriente ó relativo á la enseiian-

za; própio, adecuado pfra enseíiar i6 ins-

truir.

Didáctyio (di-dá-ti-lo): adj. Didácti-
lo; que tiene dos dedos. S. tn.: género de
gramíneas, tribu de las rotbelias.

Didascálico: adj. (Y. Didáctico).

Didymo (dí-di-mo): adj. Dídinio ; se

dice, en botânica, de todo órgrno com-
puesto de dos lóbulos simetricamente co-
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locados á cada lado de la linia média é

iffualmente prominentes. Se aplica espe-

cialmente esta denomimición á las anteras

y ai fruto.

Diedro t s. m. Diedro; ángalo, ó espá-

cio comprendido entre dos planos que se

cortan, y que estando limitado por un la-

do en su línea de intersección, se prolon-
gan por el oiro indefinidamente.
Dlérese (di-é-re-«e): s. f. Dierésis; fi-

gura de dicción que consiste en desatar ò

diluir un diptongo, haciendo de una síla-

ba dos, como: su-á-ve, en vez de suá-ve.

Emplease comúnmente en poesia. Signo
ortográfico, trema (..) (V. Trema). Proce-
dimiento quirúrgico, <j conjunto de opera-
ciones, cuyo carácter principal consiste en
la divisiOn de los tejidos orgânicos.

Dierétieo t adj. Dierético; dícese de
los medicamentos prtipios para separar ò

dividir los tejidos orgânicos.

Dlesiai (di-é-xis) : $. m. Diési; una de

Ias partes mas pequenas y simples en que

se divide el tono.

Dieta t 8. f. Dieta; regimen que se

manda observar á los enfermos 6 convale-

cientes en el comer y beber; por lo regular,

poço. Junta ó congreso que en ciertos es-

tados, que fórman confederación, delibera

sobre negócios que les són comunes.
Dietética t s. f. Dietética; parte de la

terapêutica que trata dei empleo de los

médios higiénicos en las enfermedades.
Dietético* adi- Dietético; pertenecien-

te á la dieta.

Diiramacào (di-fa-mo-zán-n): t. f. Di-

famación; ncciòn ó efecto de difamar. Des-
crédito.

Dtffainador i adi. y s. Difamador; qae
difama.
Diffamante i adj. (V. Diffamador)..

DilTanaar i v. a. Difamar; desacredi-

tar á uno, publicando cosas contra su bue-

na opinión y foma. Poner una cosa en bejo
concepto y précio.

Dliranaatorlo < adj. Difamatorio; dí-

cese de lo que difama 6 deshonra.
Differenea (di-fe-ren-za): «. f. Dife-

rencia; razón por la cual una cosa se dis-

tingue de otra. Variedad entre cosas de

una misma espécie. Controvérsia, contra-

riedad ú oposición de dos ó mas personas

entre si. Exceso, ó defecto, de una canti-

dad respecto á otra con que se la compa-
ra. Resta, resultado de la operación de

restar PL: desavenencias ; discórdias.

Dlfferençart v. a. Diferenciar; hacer
distinción; conocer la diversidad de las

cosas; dar a cada una su correspondiente

y legítimo valor. Variar, mudar el uso que
se hace de las cosas.

DIfrerenciaeiónt s. f. Diferencia-

ción; cálculo ú operación por la cual se de-
termina la diferencial de una función.

DiUerencial i adj. Diferencial; perte-

neciente á la diferencia de las cosas. S. f.;
diferencia infinitamente pequena de una
variable determinada.
DIfferenciari v. a. Diferenciar; tomar

la diferencial.

Dlfferente i adj. Diferente; diverso,

distinto, no parecido á otra persona 6 cosa.

Dilrerentenientei adv. m. Diferente-

mente; diversamente, de otra manera, de

modo distinto.

Differir t v. a. Diferir; dilatar, retar-

dar ó suspender la ejecución de una co-

sa. V. n.: distinguirse una cosa de otra, ó

ser diferente y de distintas ó contrárias

calidades.

Difflcii I adj. Difícil; que no se logra,

ejecuta ó entiende, sin mucho trabajo. Pe-
noso.

piflleilinao t adj. sup. de difficU. Di-
ficílimo.

Difflciliuente i adv. m. Dificilmente
;

con dificultííd.

DifOcnldadet s. f.
Dificultad; emba-

razo, inconveniente, oposición 6 contra-

riedad que impide conseguir, ejecutar ó

entender bien y pronto una cosa. Duda,
argumento y réplica propuesta contra una
opinión.

Dirflenltador t adj. y «. Dificultador

;

que pone dificultades ó se las figura.

DifOcnltar i v. a. Dificultar; poner di-

ficultades á una cosa; tenerla por difícil.

Hacer difícil una cosa, introdueiéndo em-
barazos ó inconvenientes que antes no te-

nía. V. r.r hacerse ó ponerse difícil.

DirOcaltoManiente (di-fí - cul-to-xa

mente): aÂv. m. Dificultosamente; con di-

ficultad.

DirOcaltoMo (di-fí-«ul-to-zo): adj. Di-

ficultoso; dificil, lleno de embarazos ó di-

ficultfldes.

Uirfldenciai $. f.
Difidencia; descon-

fianza. Falta de fé.

DirOdeute i adj. Difídente; que des-

confia.

Dirnuir! V. n. Difluir; difnndirse, der-

ramarse por todas partes.
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DlirraeeAo (di-frá-zán-u) : s. f. Di-

fracción; modifícación qae sofre la luz ai

pasar rasando por el contorno de un cner-

po, ó ai atravesar una pequena abertara,

modificación en virtud de la cual parece

que se doblan los rayos y penetrrn en la

sombra.
DiffractlTo (di-frá-ti-vo): adj. Difra-

ctivo; que puede originnr difracción.

Diffrini^eiiie (di-frin-Ken-tej: adj. Di-
frangente; que é sujeto à difracción.

UiffiiBdlri V. a. y r. Difundir; exten-

der. derrpmar. Dicese propiamente de los

fluidos. Fig.: divulgar; propagar.
DlirnMaoieiíte (di-fu-sa-men-te): adv.

m. Difu.saniente; con difusión.

Viffaaão (di-fu-mán-u): *. f. Difusión:

ncciOn, ó efeclo, de difundir ó difundirse.

Extensión, dilatación viciosa en lo hablado
ó escrito. Mezcla espontânea de dos fiaidos.

•Iffaslvel (di-ra-si-vel): adj. Difusi-

ble; dicese de las snstáncias que, coroo el

alcohol y el éter, se extienden rapidamen-
te por el organismo.
Biftasivo (ili-fu->i-Yo|: adj. DifTusivo;

qae tiene la propiedad ae difundir ó di-

fundirse.

BlftaMo (di-fu-xo): adj. Difuso: ancho,
dilatado. Excesivamente dilatado, supera-
bundante en palabraa. Prolijo.

DIgástrIco I adj. Dlgástrico; dicese en
gineral de todo músculo cuyo cuerpo car-

noso se hnlla dividido en dos partes (en

dos vientresj, por una intersección fibrosa

ó una porción tendinosa.

Bl^erlr (di-ge-rir): v. a. Digerir; eon-
vertir rn el tubo digestivo los alimentos
en sustáncia própia pcira la natrición. Fig.:

siifrir ó llevar con paciência una desgra-
cia õ una ofensa. Examinar cuidadosa-
mente una cosa. meditándola para enten-
deria ó ejecutarla.

Digrrlvel (di-ge-ri-vel): adj. Dige-
rible; que se puede digerir.

Aigestm* (di-ges-tán-u) : «. f. Diges-
tión; acción. ó efecto, de digerir los ali-

mentos en el estompgo. Fig.: estudo.
Blgestlvel (di-B?s-ti-vel): adj. Diges-

ti-vel] : adj. Digestible ; fácil de digerir :

digerible.

Digestivo (di-ges-ti-vo): adj. y «.Di-
gestivo; dicese de lo que es ppropósito
parr. ajudar á la digestión.

Digeato (di-ges-to): adj. Digesto; di-

gerido. S. m.: colecciõn de las decisiones
oel Derçcbo romano.

Bigeator (di-ges-tor) : «. m. Digestor

;

aparato de várias formas que facilita la

disolución de las sustáncias orgânicas para
extrnerles los principies inmediatos.
Digitação (di-gi-ta-zán-u): ». f. Digi-

taciún; modo particular que tienen ciertos

músculos de entrecrozarte por bordes aser-

rados, ó dentados, ò dispnestos como los

dedjs de la mano. Arte que enseiia á di-

rigir los dedos en algun instrumento mú-
sico, de un modo metódico, regular y con-
veniente para que la ejecacióa sea fácil,

rápida y limpia.

Blgltada (di-gi-ta-do): adj. Digitado;
se dice de los órganos vegetaJes ó de los

elementos de estes órganos dispuestos como
los dedos de la mano.
Bigital (di-gi-tal): adj. Digital; de los

dedos. S. /*..* planta medicinal, género de
escrofulrriáceas.

Bigitallna (di-gi-ta-li-na): «. f. Digi-
trlina; producto incristalizable, insoluble

en el água, qne se extráe de la digita] y
que ticne laa propiedades activas de esta

planta.

uigitirórme (di-gi-ti-fór-me) : adj.

Digitifórme; en forma ó figura de dedo.
Digitigráda (di-gi-ti-grá-do) : adj.

Digitirado; se dice de los animales ma-
miteros que ai andar se apoyan en la

fmnta de los dedos, distingoiéndolos de
os plantigrados que se apoyan sobre las

plantas de los pies.

Digito (dí-gi-to): t. m. Digito; caal-

quiera de los números que pueden exprc-
sarse con uno solo guarismo, que son, en
el sistema decimal, los comprendidos desde
el uno hasta el nueve, ambos inclusive.

Cada una de las doce partes iguales en
que se dividen el diâmetro aparente dei

sol y el de la Lona en los cômputos de
los eclip?es.

Digiadiador i $. m. B^itallador; el que
peléa con espada cuerpo á cuerpo.
Digladiar i v n. Batallar ó pelear

con espada cuerpo á cuerpo.
Dignação (di-gna-zán-u): #. f. Digna-

cíod; condescendência con lo que deséa ó
pretende el inferior.

Dignamente I adv. m. Dignrmente;
de uma manera digna.
Dignar-set v. r. Dignarse; servirse ó

tener la dignación de hacer una cosa.

Dignidade! t. f. Dignidad; calidad
de digno. Excelência; realce. Gravedad y
dec<)ro de las personas en la manera de



DIL —'446— DIL
decir ó hacer las cosas. Cai^ 6 empleo
honorífico y de autoridade. En las cate-

drales y colegiatas, cualquiera de las pre-

bendas de que es própio un oficio hono-
rifico y preeminente.
Dignlflear i v. a. Dignificar; hacer ó

constituir digna á una persona ó cosa. Ele-
var á una dignidad, cargo ó empleo ho-
norifico. Ennoblecer.

Dig;ni(arlo < s. m. El que ejerce ele-

vadas funciones dei Estado.
Blgno t adj. Digno; que merece algo,

en sentido favorable ó adverso. Guando
se usa de una manera absoluta, se toma
siempre en buena parte y en contraposi-

ción de indigno. Correspondiente, propor-
cionado ai mérito y condioión de una per-
sona ó cosa.

Dlgono I adj. Que tiene dos ângu-
los.

Dlgramnaa « s. m. p. us. Grupo de dos
letras formando una sola articulación.

Digressão (di-gre-sán-u): s. f.
Digre-

sión; efecto de romper el hilo dei discurso

y de hablar en él de cosas que no tengan
conexión ó íntimo enlace con aquello de
que se está tratando. Paseo, accióh de pa-
searse. Sitio por donde se pasea.
Uigressionar (di-gre-si-o-nar): v. a.

Digresionar; romper el hilo dei discurso y
hablar en él de cosas que no tengan cone-
xión ó íntimo enlace con aquello de que
se está tratando: divagar.

DigresHivo (di-gre-si-vo) : adj. Di-
gresivo; que háce digressión.

Olgresso (di-gre-so): s. m. (V. Di-
QRESSÃOI.
Dilação (di-la-zán-u): s. f. Dilación;

retardación ó detenciòn de nn cosa por
algún tiempo. Moratória ó plpzo que se

pide, ó se concede.

Dllaeeraeào (di-la-ce-ra-zán-u): *. f.

Dilaceración; acción ó efecto de dilacerar

ó dilacerarse: despedazamiento.
Dflaeeradort adj. (Y. Dilàcebante).
Dilacerantes adj. Dilacerante; que

dilacera.

Dilacerar « v. a. Dilacerar ; desgar-
rar, despedazar las carnes de personas ó
animales. Fig. : lastimar, destrozar la

honra, el orgullo, etc.

Dilapidação (di-la-pi-da-zán-n): t. f.

Dilapidación, ó efecto, de dilapidar.

Dilapidadori adj. y s. Dilapidador;
que dilapida.

Dilapidar s v. a. Dilapidar; malgas- |

tar los bienes própios, ó los que uno tiene

á su cargo.

Dilatabilidade t t. f. Dilatabilidad
;

propiedad de lo que es dilatable.

Dilatação (di-la-ta-«án-u) : í. f. Di-
latación ; acción, ó efecto, de dilatar ó di-

latarse. Amplitud, extensión, aumento de
volúmen de un cuerpo por apartamiento
de sus moléculas y diminución de su den-
sidad. Fig. : desahogo y serenidad en una
pena ó sentimiento grave.

Dilatador: adj. Dilatador; que di-

lata ó extiende. S. m.; instrumento qni-

rurgico que sirve para dilatar.

Dllatante: adj. (Y. Dilatador).
Dilatar: v. a. y r. Dilatar; extender,

alargar y hacer mayor una cosa, ó que
ocupe más lugar ó tiempo. Diferir, re-

tardar. Fig. : propagar, extender. Exten-
derse mucho en un discurso ó escrito.

Dilatarei: adj. Dilatable; que pnede
dilatarse.

Dilatório : adj. Dilatório ; que sirve

para prorrogar y extender el término ju-

dicial de una causa.

Dilecção (di-lé-«án-u) : s. f. Dilec-

ción ; amor, voluntad honesta. Afición,

afecto, inclinación á alguna persona ó

cosa.

Dilecto (di-lé-to): adj. Dilecto; ama-
do con dilección.

Dilemma: s. m. Dilema; argumento
formado de dos proposiciones contrarias

disynntivamente, con tal artificio, que
negada ó concedida cualquiera de las dos,

,

queda demonstrado lo que se intenta pro-
J

bar.
\

Dilenimatlcoí adj. Dilematico; con-
cerniente ai dilema.
Diletlaate: s. m. Dilettante; vocablo

italiano muy usado en Portugal para de- '

signar una persona aficionada á la mú-
sica.

DillKCucia (de-Ii-gen-ci-aj : t. f. Di-
ligencia, cuidado y actividad en ejecntar

una cosa. Prontitud ; agilidad
;
prisa. Co-

che grande, de cuatro ruedas, dividido

en dos ó três cuerpos ó departamentos,
que camina periodicamente por determi- >

nada carrera, llevando várias personas y -

en término mas breve que las carruajes

ordinárias de camino. Fam. : negocio, de- ,

pendência, solicitud. Ejecución y cumpli-
miento de un auto, acuerdoó decreto

judicial ; su notificación, etc Pi. : pes-

quizas ; averiguaciones

.
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Dllisenclad«r (di-li-sea-cí-a-dor) :

t. m. Diligenciero ; el qnc toma á su

cargo la solicitud de los negócios de

otro.

Dill((eacl«r (di-li-ffen-ci-arj : v. a.

Diligenciar; poner los médios necesarios

para el logro de una solicitnd.

Dlliffeate (di-li-gen-te): adj. Dili-

gente ; cuidadoso, exacto y activo. Pronto

;

presto; ligero en el obrar.

•llirt V. a. (V.- Diluir).

Dllácnl** $. m. poet. Dilúcnlo; sexta

parte de aqaellas en que se dividia la

nocbe y que corresponde ai dispnntar dei

dia.

Vilaente t adj. Diluente
; que dilnve.

•Ilulçfto (di-lu-i-sán-u) : ». f. Dilu-

ción ; acción ó efecto de diluir ó diluirse.

Bilair I t\ a. y r. Diluir ; desleir.

Anadir agua à una disolución ; extenderla

ó debilitaria.

Dilatoi adj. Disuelto.

Diluviai I adj. (V. Diluviano)

Dllariano i adj. Diluviano
; que se

refiore 6 tiene relación con el diluvio, ó

que hiperboiicamente se compara á él.

DiluTlâo (di-lu-vi-án-u): s. f. Terre-

no que presenta vestígios de innndaciones

en los tiempos primitivos.

Diluvio t t. m. Diluvio; innndación
de la tierra ó de una parte de ella, pro-

cedida de copiosas lluvias. Por antono-

másia, el universal con que, según la Bí-

blia, Dios castigo á los hombres en tiem-

po de Noé. Lluvia muv abundante. Pig. y
fam. : excesiva abundância de una cosa.

DlluTiosa (di-lu-vi-o-ao) : adj. poei.

Muy abundante de lluvias.

bilavlumi í. m. (Y. DiLUviÃo).

Dlaaanaçào (di-ma-na-xán-a) : s. f.

Dimanación; acción ó efecto de dimanar.
Emanación.
Dimanantei adj. Dimanante; que di-

mana.
Dimanar I r. n. Dimanar; proceder ó

venir el água de sus manantiales. Tig. :

provenir, proceder y tener origen una
cosa de otra.

Diiaeasãa (di-men-sáB-a) : t. f. Di-
mensión ; medida, extensión, tamano, ó

volúmen, de una línea, superfície, figura,

ó cuerpo respectivamente. Extensión de
un cuerpo considerado en cualquiera de
sus três sentidos: longitud, latitud y al-

tura ó proníundidad. En 1â mitsica, me-
dida de los compases.

Dimensional t adj. Dimensiona]
;
per-

teneciente á una dimensión. > "'

Dimen»ÍTeli adj. Susceptible de di-

mensión.
Dimeiíaorlo t adj. (V. Dimensional).
Dimetria t $.

f. Composición poética

en dimetros. "

Dí:netroi adj. y $. DImetro ; verso
griego ó latino que tiene dos medidas, õ
cuatro pies.

Dlmldiaçio (di-mi-di-a-aán-u): t. f.

Acción, ó efecto, de dimidiar.

Dlnaidlari v. a. Dimidiar; partir, di-

vidir en metades.
Dlmidiatot adj. Dividido, partído en

dos metades.
DlniinDendo i t. m. En la operación

de restar, cantidad ma3'or de que se saca
otra menor. Adv. m. : en diminnción gra-
dual.

Diminnentei adj. Que disminue.
Diminuição (di-mi-nu-i-sán-u) : i. f.

Diniinuciún; minuramiento, mesma ó me-
noscabo de una cosa, tanto en lo ffSico

como en lo moral. Substracción ó regia

de restar, la segunda de la aritmética.

Dlminaldori adj. Que disminue.
S. m. : en la operación de restar, canti-

dad menor que se resta ó sabstràe de la

mayor.
Diminairi v. a., n. y r. Disminuir;

reducir á menor cantidad. Restar, subs-
traer. Reducir ; minorar ; cercenar : apo-
car. Mitigar; ablandar, etc.

Diminutivo I adj. v s. Diminutivo;
que tiene calidad de disminuir ó reducir
á menos una cosa. Aplicase á los voca-
blos que disminuyen ó menguan la signi-

ficación de los positivos de que proceden.
Diminuto I adj. Diminuto; defectno-

80, falto de lo que sirve para comple-
mento ó perfección. Exeesivamente pe-
queno.
Dimiiisórias i s. f. pi. Dimisorias

;

letras que dán los prelados á sus súbdi-
tos, autorizando en elias a un obispo ex-
trano para que pueda conferirles las sa-
gradas ordenes.

Dinheirâma (di-nei-râ-ma): t. f pop.
Dinerada; mncho dinero. Cantidad grande
de dinero.

Dinheiro (di-noi-ro) : ». m. Dinero;
moneda corriente. Fig. y fam.: caudal,

hacienda, bienes de cualquiera espécie.

Dinheiroso (di-néi-ro-«o) : adj. Di-
neroso; rico; adinerado.
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Dlaoi adj. ant. Digno.
Distei t s. m. Dintél ; píeza recta, de

cualquier material que sea, que cierra

por la parte superior una puerta ó ven-
tana, cargando sobre las jambas ó ma-
chos.

Diocesano (di-o-ce-isa-no) : adj. y s.

Diocesano ;
perteneciente á la diócesis.

Dicese dei obispo ó arzobispo que tiene

diócesis.

Diocese (di-o-ce-«e): ». f. Diócesis;

distrito ó território en que tiene y ejerce

jurisdicción espiritual un prelado, como
arzobispo, obispo, etc.

Dlóptrlca I s. f. Dióptrica ; rama de
la óptica, que trata de la propagación
de la luz por refracción.

Dloranaa t s. m. Diorama ; espectá-

culo óptico que consiste en ia exposición

de una ó varias pinturas sobre lienzos

verticales, dependiendo la ilusión de la

diversidad en los juegos de luz. Sitio

destinado á este recreo.

Dldso (di-ô-KOJ : adj. ant. Anciano

;

de edad avanzada.
Dipétalo i adj. Dipétalo ; se dice de

las flores cuya corola tiene dos pétalos.

Dlplitongal (di-ton-gal) : adj. Que
forma diptongo.

Dlphtongo (di-ton-go) : «. m. Dipton-
go; trabazón ó enlaze en una misma sí-

laba de dos vocales pronunciadas en una
só!a emisión de voz.

Dlploéi s. m. Diploé; nombre dado á

la capa de tejido óseo esponjoso que exis-

te en los huesos planos, entre las dos
bojas ó capas exteriores de tejido com-
pacto, y especialmente de los huesos dei

cráneo, donde esta capa es notabie por
los senos venosos que contiene.

Diploma t s. m. Diploma ; despacho,
bula, privilegio ú otro instrumento auto-
rizado con sello y armas de un soberano,
cnyo original queda archivado. Titulo ó

credencial que expide una corporación,
una facultaa, una sociedad literária, etc.

Diplomacia i s. f. Diplomacia; ciên-

cia ó conocimiento de los intereses y re-

laciones de unas naciones con otras. Fig.

:

finura, delicadeza, primor. Arte, sutileza:

disimulo.

Dlplontatai ;. m. Diplomático; per-

teneciente á la diplomacia. Estadista,

que entiende ó maneja los negócios di-

plomáticos. Fig. y fam.: disimulado; as-

tuto; sagaz.

Diplomática t s. ^.Diplomática; arte
(^ue enseiía las regias para conocer y dis-
tmguir los diplomas y otros documentos
solemnes.

Diplomatlcaaaentci adv. m. Diplo-
maticamente ; con finura, disimulo y sa-
gacidad.

Diplomático I adj. Diplomático; per-
teneciente ó relativo à la diplomacia.
Cuerpo diplomático: el conjunto de per-
sonas ocupadas en las embajadas. Fig.

:

3ue tiene maneras distinguidas, finura,

elicadeza, primor.
Dlplomatlsta t «. m. Lo (jue es ver-

sado en diplomacia ó diplomática.
Diplopáat «. f. Diplopia; eniermedad,

ó fenómeno, visual, que duplica los obje-
tos.

Dípode t adj. Dipodo
; que tiene dos

pies.

Dipsáceasi «.
f.

pi. Dipsáceas; fa-

mília de plantas dicotiledóneas gamopé-
talas, que comprende las séries de las

dipsáceas y las boopideas.
Dipséctico (di-psé-ti-co) : adj. Di-

psético ; lo que causa sed, que excita la

gana de beber. Dicese especialmente de
ciertas sustáncias medicinales.
Diptero t adj, y s. Diptero ; dicese

dei insecto que tiene dos alas, como la

mosca, etc. 1

Dique I s. m. Dique ; muro ó reparo 1

artificial hecho para contener las aguas. '

Seno que se construye en las dàrsenas
para carenar los buques mayores, los cua-

les, entrando en él, quedan encerrados
para recibir la compostura que necesitan.

Fig. : cosa con quo otra es contenida ó

reprimida.
Direcção (di-rézán-u) : s. f. Ditec-

ción ; acción, ó efecto, de dirigir ó diri-

girse. Consejo ; ensenanza y preceptos con
que se encamina á uno á lo mejor. Con-
junto de personas encarnadas de dirigir

una compania ó sociedad. Cargo de dire-

ctor. Oficina ó casa en que despacha el

director ó la dirección como conjunto de
personas encargadas de dirigir una com-
pania ó sociedad. Curso de una línea en

8u prolongación respecto á un punto da-

do; y asi se dice, que vá á él perpendi-

cular ú oblicuamente. Posición recta y
derecha de un cuerpo ó de una línea, una
pared, etc.

Directamente (di-ré-ta-men-te): adv, fl

m. Directamente ; de un modo directo. jM



DIR — 44»- DIS

•irectlTO (di-ré-ti-voj : adj. Directi-

vo ; dicese de lo que tiene facultad y vir-

tud de dirigir.

Vlrrc<o (di-ré-to) : adj. Directo ; de-
reche ó en línea recta. Dicese de lo que
vá de una parte á otra sin detenerse en
los pontos intermédios. Fig. : aplicase á

Io qae se encamina derechamente á una
mira ú objeto.

Birrcior (di-ré-tor) : *. m. Director

;

persona á cuyo carg) está el regimen ó

dirección de un negocio, cuerpo ó estable-

ciuiiento especial. Sujeto que, solo ó

acompanado de otros, está encargado de
la dirección de los negócios de una C3m-
Sania. Director espiritual : sacerdote qne
iríge la conciencia de una persona.
Dir«etorad« (di-ré-to-ii-do) : s. m.

El ejercicio de director.

Directoria (di-re-to-ri-a) : $. f. El
cargo de director.

Directorial (di-ré-to-ri-al) : adj. Di-
rectorial ; perteneciente ó relativo ai di-

rectório.

Directório (di-ré-tó-ri-oj : s. m. Di-
rectório ; lo que sirve para dirigir en ai-

gana ciência ó negocio : Directório espi-

ritual, de naregación, etc. Instrncción

para gobemarse en un negocio. Nombre
dado en Francia ai poder ejecutivo que,

según la Constitución dei ano III dei ca-

lendário republicano, debia regir el Esta-
do, juntamente con el Consejo de los Qui-
nientos y el de los Ancianos.
DirectriB (di-ré-tris) : adj. Directriz;

qae dirige. S. f. : linea ó figura que de-
termina el movimiento y condiciones de
generación de otros.

Direita I s. f. Derecha, dieslra; la

mamo diestra, etc. A's direitas (loc.

adv.) : á derechas.

Direitexa (di-rei-te-«a) : s. f. Dere-
chura ; rectitud.

Direito: adj. Derecho ; recto, igual,

seguido, sin torcerse á un lado ni à oiro.

Que cáe ó mira hácia la mano derecha, ó

está en su lado. Justo, fundado, razona-
ble, legitimo, .^dv. m.: en derechura.
S. jn. r facnltad natural que tenemos de
bacer todo lo qu« sea nuestra voluntad, á
no ser que la ley lo prohiba, ó nos lo

impída la fuerza ajena. Facultad de ha-
cer y exigir todo aquello que Ia ley ó la

antoridad establece en nuestro favor, ó
que el dueno de una cosa nos permite en
e)la. Consecnencias naturales dei estado
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de una persona, ó sus relaciones con res-

pecto á otra. Acción t^ue se tiene sobre

una persona ócosa. Justicia ; razón. Exen-
ción, franqnicia, privilegio. Facnltad que
abraza el estúdio dei derecho en sus dife-

rentes ordenes. Lado 6 cara de waa tela,

por el cual está mejor labrada ó tejida.

Pi. : tanto que se paga con arreglo á aran-
cel, por la introaacción de una mercan-
cia, etc.

Direitura t s. f. Derechura ; rectitud.

Dirigir (di-ri-nir) : c. a. Dirigir ; en-

derezar, llevar rectamente una cosa hácia

un termino ó lugar senalado. Guiar mos-
trando ó dando Ias senaa de un camino.
Gobemar; regir, dar regias para el ma<
nejo de una dependência ó pretensión. Re-
gir 7 gobemar la conciencia de ana per-
sona. ¥iq. : encaminar la intención y las

operaciones á determinado fin. V. r. : se-

guir una dirección ; encaminarse, etc.

Dirioiente t adj. Dirimente ; qae de-
rime.

Dirimir i v. a. Dirimir ; deshacer, di-

solver, desunir ; dicese ordinariamente de
las cosas inmateriales. Ajustar, fenecer,

componer una controvérsia.

Diro I adj. poet. Inhamano ; desapia-
dado.

Dimir I V. a. Dirruir ; derruir, derri-

bar, destrair, arruinar un edifício.

Dlropç&o (di-ru-pzán-u) : f. f. Rom-
pimiento.

Dlraptiro i adj. Qne rompe ó rasga.

Disceptae&o (dis-ce-pta-zàn-u) : s. f.

Disceptación ; acción ó efecto de disce-

ptar, de argiiir sobre un ponto ó ma-
téria.

Discernimento i s. m. Discemimien-
to ; juicio por cuyo médio percibimos y
declaramos la diferencia que existe entre

várias cosas.

Discernir i r. a. Discernir ; distinguir

una cosa de otra, senalando la diferencia

que hay entre ellas.

Disciplinai s. f. Disciplina; doctri-

na, instrucción de ima persona, especial-
mente en lo moral. Arte, facultad ó ciên-

cia. Regia, órden y mérito en el modo de
vivir, especialmente hablando de la mili-

cia y de los estados eclesiásticos, secular

y regular. Acción ó efecto de disciplinar

ó disciplinarse. Pi. : instrumento, hecho
ordinariamente de canamo, con vários ra-

malcs, cuyos extremos ó cauciones son
mas gmesos, y airve para azotar.

29
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Disciplinador i s. m. £1 que disci-

plina, que inantiene la disciplina.

Diseipllnante < adj. Disciplinante
;

que disciplina. S. m. ; el que se disci-

plina ó azota.

Disciplinar i adj. Disciplinario ; aplí-

case ai regimen que establece subordina-
ción y arreglo, a.si como á cualquiera de
las penas que se imponen por via de cor-

rección. V. a. y r. : disciplinar ; instruir

;

ensenar á uno su profesión dándole lec-

ciones. Azotar ; dar disciplinazos por mor-
tificación.

Disciplinariamentei adv. m. Con
arreglo á la disciplina.

Discipiinavel t adj. Disciplinable
;

capaz de disciplina ó ensenanza.
Discipniadot s. m. Discipulado ; ejer-

cicio y calidad de discipulo de una es-

cuela. Doctrina; ensenanza; educación.
Discípulo t s. tn. Discipulo

;
persona

que aprende una doctrina dei maestro á

cuya enseiianza se entrega, ó que cursa

una escuela. Persona que sigue la opi-

nión de una escuela, aún cuando viva en

tiempos muy posteriores á los maestros
que la estableciéron. Sectário.

Disco s s. m. Disco ; tejo de metal ó

piedra que en los juegos gimnásticos ser-

via para ejercitar á los jóvenes sus.fuer-

zas y destreza arrojándolo. Figura cir-

cular y plana con que se presentan á
nuestra vista los astros. Cristal ó vidrio

cortado en forma redonda, que siive para
la máquina eléctrica y para otros usos.

En botânica, porción central de la cabe-
zuela de las compuestas. Cueipo cilín-

drico cuya base es muy grande respecto

de su altura.

Discóide : adj. Discóide ; en forma
de disco.

Díscolo t adj. (V. Dyscolo).
Discordanclat s. f. Discordân-

cia ; contrariedad, diversidad, desconfor-
midnd.
Discordante i adj. Discordante

;
que

discuerda.

Discordar! v. n. Discordar; ser opues-
tas, contrárias, ó diferentes entre si dos
li mas cosas. No convenir uno en opinio-

nes con otro. En la música, no estar

acordes las vocês ó los instrumentos.

Discorde : adj. Discorde ; desconfor-

me en dictámen, opinión y juicio. Diso-
nante; falto de consonância.

Discórdia: s. f.
Discórdia; oposiclón

de voluntandes. Diversidad y coatraiíe-
dad de opiniones. Desavenencia.
Discorrer : v. n. y a. Discurrir ; an-

dar, caminar, correr por diversas partes

y lugares. Correr, moverse progresiva-
mente de una parte á otra los fluidos y
líquidos, como el aire, el água, el aceite,

etc. Fig. : reflexionar, pensar á cerca de
una cosa, platicar de ella. Inventar una
cosa. Inferir, conjecturar. Discursar.
Discreeào (dis-cré-zán-u) : *.

f.
Di.s-

creción ; rectitud para formar juicio, y
tacto para hablar ú obrar. Circunspec-
ción. Don de expresarse con agudeza, in-

genio y oportunidad. Dicho ó expresión
discreta. A' discreção floc. adv.): ai pró-
pio arbítrio, ó ai ajeno.

Discrecionario t adj. Discrecional

:

que se háce libre y prudencialmente. No
sujeto á prescripciones : absoluto.

Discrepância t s. f. Discrepância

;

diferencia, desigualdad que resulta de la

comparación de las cosas entre si. Sem
discrepância (loc. adv.J : con perfecto

acuerdo.

Discrepante t adj. Discrepante ; que
discrepa.

Discrepar I v. n. Discrepar; desdecir

una cosa de otra; diferenciarse, ser des-
igual.

Discretantente t adv. m. Discreta-
mente; con discreción.

Discretear t v. n. Discretear; osten-
tar discreción. Hablar discretamente. Dis-
currir sobre un asúnto ó matéria.
Discreto : adj. Discreto

; que incluye

ó denota discreción. Dotado de discre-

ción. Sábio, prudente, cuerdo.
Discrição (dis-cri-«án-u) : í. /". (V.

Discreção).

Discrinte i s. m. Discriuien ; riesgo ó

peligro inmediato ó contingente. Diferen-

cia; diversidad.

Discriminação (dii-cri-mirua-

«án-u): í. f. El acto de distinguir, dife-

renciar, separar : distinción.

Discrinainar t v. a. Diferenciar una
cosa de otra. Distinguir, separar, apartar.

Discursar I v. a., n. y r. Discursar;

discurrir sobre una matéria. Hacer dis-

curso.

Discursivo i adj. Discursivo; dado á

discurrir; reflexivo, meditabundo.
Discurso t s. m. Discurso ; íacultad

racional con que se infieren unas cosas

de otras, sacándolas por consequência de
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SOS princípios. Act j Je la fucuiUd diá-

carsiva. Uso de r&zón. Reflexión ; racio-

cini) sobre alganos antecendentes ó prin

cipios. Série de las palabras y frases em-
pleadas para manifestar lo que se piensa
ó sieute. Kazoaainiento de algana exten-
sión dirigido por nna pers^na á otra u
otras Oración ; obra de elocuencia ; ra-

zonaniiento prononciado en ]>ublico aiin

de persaadir á los oyentes ó mover su
ânimo, etc.

•!•««••&• (dis-ca-sáo-a) : ». f. Diã-
cosión ; acción ó efecto de discutir. Con-
trovérsia, debate, altercación, disputa.

DiNcatidart $, m. Disc-utidor ; prá-
ctico en disputas y discu»iones, ó afi-

cionado á elias.

DiMcnliri r. a. y n. Discutir; exami-
nar y ventilar atenta y particul^mente
una matéria, pronunciando discursos, etc.

Discatiteli adj. Discutible; que se

puede, ó se debe discutir.

Bis«rt« (di-»er-to): adj. Diserto; que
habla bien y con facilidad y cópia de ra-

zones.

Disfarçar (dis-íar-sar) : r. a. Disfra-
zar; desfigurar la forma natural de la.s

personas ó de las cirnas, prra que no sean
conocidas. Fig.: disimular, desngurar con
palabras y expresiones !o que se siente.

Disfarce i t. m. Disfraz ; artifício de
que se usa para desfigurar una cosa c.in

el nn de que no sea conocida. Vestido de
máscara que sine para las tíestas y sa-
ràos, especialmente en carnaval. Fig. : si-

mnlación para desfigurar una cosa.

Dlafonne t adj. Disforme ; deforme,
que carece de forma regular, proporción

y medida en sus partes. Feo ; horroroso.

Extraordinariamente grande y despropor-
cionado en su espécie.

Disformidade x t. f. Disfjrmidad ;

deformidad, tamano desmesurado de nna
cosa, repugnante á su espécie y natura-
leza.

Dlsjaneção (dis-Jun-zán-uj : ». f.
Disyunción ; acción y efecto de separar y
desunir.

Dlsjunetiir* (dis-jun-ti-vo) ; adj.
Disyuntivo; dicese de lo que tiene la ca-
lidad de desunir ó separar. Que expresa
oposición entre dos cosas por una de las

cuaies hay que optar.

Disjunglr t (dis-Jun-gir) : v. a. De-
suncir ; soltar los bueyes ó las mulas dei

arado, de Ia carreta : quitarles el yugo.

Dlslale t t. m. Dislate ; disparate.

Díspar t adj. aní. Dispar ; desigual,

diferente.

Disparar ( r. a., n. y r. Disparar,
hacer que una m&quina despida el coerpo
arrojadizo. Arrojar ó despedir con violên-

cia una cosa. Fig. y fam. : decir ó hacer
despropósitos.

Disparatar t v. n. Disparatar ; decir

ó hacer una cosa fuera de razón y regia.

Disparate t i. m. Disparate ; hecho ó
dicho disparatado.

Disparidade t t. f. Disparidad ; de-
semejanza, desigualdad y diferencia de
unas cosas respecto de otras.

Dlspartirt v. n. Despanir; separar,

apartar, dividir, diatribnir. V. r. : disper-

sarse.

Dlspaateria t s. m. fam. Despropó-
sito ; disparata grande.
Dispeadl* ( t. m. Dispêndio ; gasto

considerable. Fig. : aso ó empleo exceaivu
de tiempo, bacienda, honra, etc.

Dispeadlasaaieate (dis-pen-di-ó-
sa-mente) : adv. m. Dispendiosamente;
con dispêndio.

Dispêndios* (dis-pen-di-ó-so) : adj.

Dispendioso ; costoso ; de gasto conaide-
rab'e.

Dlspeasa t t. f. Dispensa ; privilegio,

excepción graciosa de 'o ordenado por
ias leyes generales, y mas comunmenteei
concedido por el papa ó por un obispo.
Instrumento ó escrito qne contiene la dis-

pensa.
Dlspeasação (dis pen-sa-zán-u) : s. f.

Dispensación ; accióo 6 efecto de dispen-
sar ó dispensarse.

Dispeasar t r. a. Dispensar ; dar,

conceder, otorgar, distribuir. Eximir de
una obligación ó de lo que se quiere con-
siderar como tal. Absolver de falta leve,

ya cometida, ó de lo que se quiere can-
siderar como tal.

Dlspeasatario < s. m. Dispensador

;

que dispensa. El que concede dispensa

:

que franquea ó distribuye.

Dlspensativa t adj. Dispensativo; di-

cese de lo qne dispensa õ tiene facuitad
de dispensar.

Dispensatório i s. m. Dispensário

;

formulário ; farmacopea. Laboratório en
que se prepáran Ias sustáncias que entran
en los medicamentos compuest js.

Dispensável < adj. Dispensable
; que

se puede dispensar.
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Dlspernto : adj. Dispenno ; se dice

(lei fruto que contiene dos semillas.

Dispersão (dis-per-sán-u) : s. f.
Dis-

persión ; separación á distintos lugares de
las personas ó cosas que estaban juntas.

Dispersar t v. a. Dispersar ; diseuni-

nar, segregar desordenadamente las cosas

ó personas que estaban juntas. Desorde-
nar un cuerpo de tropas en termino que
sus individuos huyan por donde cada uno
pueda. V. r. : diseminarse.
Disperso t adj. Disperso; separado,

esparcido en vários lugares, pueblos ó

províncias.

Displicência < s. f. Displicência ; des-

agrado ó indiferencia en el trato. Desani-
mación en la ejecución de un hecho, por
dudar de su bondad 6 desconfiar de su

êxito.

Displieiente t adj. Displiciente ; di-

cese de lo que desplace, desagrada p dis-

gusta. Descontentadizo ; desabrido ó de
mal humor.
Disponente i adj. y s. Disponente

;

que dispone.
Disponibilidade: s. f. Disponibili-

dad ; calidad de disponible.

Disponivel t adj. Disponible ; que está

en aptitud de usarse ó utilizarse.

Dispor t V. a. Disponer ; colocar, po-
ner las cosas en órden y situación conve-
niente. Deliberar; determinar. Preparar,

prevenir. Obrar uno libremente en el des-

tino ó enajenación de sus bienes por do-

nación, venta, renuncia, etc. Echar mano
de una persona ó cosa; emplearla, hacer
uso de ella. V. r. : hacer testamento y las

demas diligencias y disposiciones respe-

ctivas.

Disposição (dÍ8-po-»i-zán-u) : s. f.

Disposición ; acción, 6 efecto, de dispo-

ner ó disponerse. Aptitud
;

proporción

para algun fin. Testamento, etc.

Dispositivo (dis-po-xi-ti-vo) : adj.

Dispositivo; dicese de lo que dispone.

Disputa I s. f. Disputa; acción ó efecto

de disputar. Altercación, contienda, rina.

Dispntador i adj. y s. Disputador

;

que disputa. Que tiene el vicio de dispu-
tar aún en las matérias mas evidentes.

Dlspntante i adj. y s. (Y. Dispu-

tador).
Disputar i V. a. j n. Disputar ; deba-

tir, porfiar y altercar con calor y vehe-
mencia. Discutir. Contender ; resistir con

f uerza defendiendo alguna cosa.

Dlspntativoi adj. y». (V. Disputador)-

Disputavel t adj. Disputable
;
que se

puede disputar, ó es problemático.
Disquisição (dÍ8-qui-«i-zán-u) : s. f.

Disquisición ; exámen riguroso que se

háce de alguna cosa, considerando cada
una de sus partes.

Dissabor I s. m. Desabor; insipidez,

desabrimiento en el paladar ó en la cosu
que se come ó bebe. Fig. : sinsabor

;
pe-

na ; disgusto.

Dissaboreart v. a. Desaborar; qui-

tar el sabor á una cosa, ponerla desa-
brida ó de mal gusto. Fig. : disgustar.

Dissaborido : adj. Desaborido ; sin

sabor: insípido.

Dissaboroso (di-sa-bo-ro-*o) : adj.

(V. Dissaborido).

Dissecação (di-se-ca-zán-n) : s. f.

Disección ; acción, ó efecto, de disecar.

Operación por la cual el anatómico divide

metodicamente las partes dei cuerpo, se-

parándolas unas de otras, con objeto de
estudiar sus formas, relaci tnes, conexio-
nes, etc. Fig. : exámen riguroso y atento.

Dissecar t v. a. Disecar; dividir en
partes el cadáver de un animal pira el

exámen de su estructura, etc.

Dissector (di-sé-tor): í. m. Disector

;

el que diseca y ejecuta las operaciones
anatómicas. Instrumento para disecar.

Disseniilhar (di-se-mi-llar): v. a
(V. Dissimilhar).

Disseminação (di-se-mi-na-zán-u) :

í. f. Diseminación; acción ó efecto de di-

seminar ó diseminarse. Dispersión de las

semillas, función importantisima para la

multiplicación de las plantas. Fig.: difu-

sión; divulgación.

Disseminar t v. a. Diseminar; sem-
brar; esparcir. Fig.: divulgar, propalar,

difundir.

Dissenção (di-sen-zán-u): s. f. Di-
sensión; oposición ó contrariedad de vá-

rios sujetos ©n los pareceres. Contienda,
rina, altercación.

Dissentimento! s. m. Disentimiento;

acción ó efecto de disentir. Desacuerdo.
Dissentir t v. n. Disentir; no ajns-

tarse ai sentir de otro; opinar de modo
distinto.

Dissertação (di-ser-ta-zán-u): s. f.

Disertación; acción ó efecto de disertar.

Discurso en que se diserta.

Dissertadori s. m. Disertante ; el que
diserta.
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Dlsaeriari v. n. Disertar; razonar,

discorrir detenida y metodicamente sobre

alguna matéria sentando una doctrina y
refutando las opiniones contrárias.

Dlsaiairnciai s. f. Disidencia; acción

ó efecto de disidir. Grave desacuerdo de
opiniones.

Dlaflldentet adj. Disidente; que di-

8ide. Discorde.
Disnidlo t t. m. p. u$. (V. Dissidência).

Dlsuliailt adj. Disimil; desemejante

;

diferente.

Bisalmilar i adj. Desemejante ; dife-

rente, no seniejante. Heteróçeneo.
Diaalmllhaiiça (di-si-mi-Uan-za)

:

s. f. Desemejanza; diferencia; diversi-

dad.

DiMslaallhante (di-si-mi-llan-te): aáj.

Desemejante-, diferente; no semejante.
Disslmilhar (di-si-mi-llar): v. a. y n.

Desemejar; hacer desemejante; diferen-

ciar. DesSgurar, mudar de figura. No pa-
recerse nua cosa à otra de so espécie ; di-

ferenciarse de ella.

Dlafllmllltude I t. f. (V. Dissimilban-

ça).

D i fl 8 i na alaçfto (di-si-mu-la-zán-u):

í. f. Diaimulacrón ; acción v efecto de di-

simular. Modo artificioso áe que uno usa

para encnbrir su intención. Tolerância
afectada de una incomodidad ó de un dis-

gusto.

DIflisininladanaente I aàv. m. Disi-

muladamente ; con disimulo.
VIiiiiiBialador : adj. y s. Disimulador;

que disimula tingiéndo ó tolerando.

Disfllmalar I v. a. v n. Dissimular;
encubrir cun astúcia la intención. Desen-
tenderse dei conocimiento de uaa cosa.

Ocultar, encnbrir un afecto dei ânimo ú
otra cosa, como el miedo, la pena, la po-
breza, el frio, etc.

Dtasinanlaveli adj. Disimulable ; que
se puede disimular 6 disculpar.

Dlsaipaç&o (di-si-pa-zán-u): s. f. Di-
sipación; acción, ó efecto, de disipar ó

disiparse. Resolución de una sustáncia en
vapores y goses hasta desvanecerse y con-
sumirse. Conducta de una persona entre-
gada enteramente á los placeres. Prodiga-
lidad.

Dissipador! adj. y s. Disipador ; que
destruyè y malgasta la hacienda ó caudal.
Dissipar t V. a. y r. Disipar; espar-

cir ; desperdiciar ; malgastar la hacienda
6 caudal, Fig.: desvanecer; deshacer.

Dlsaipavelt adj. Disipable; capaz ó
fácil de disiparse.

Dissociar t v. a. y r. Disociar; sepa-
rar una cosa de otra (V. Desassociah).

Dissolubilidade i í. f. Disolubilidad;
calidad de disoluble.

Dlssolaçâe (di-so-Iu-zán-u): t. f. Di-
solución; acción, ó efecto, de disoiver ó

disolverse. Fig. : relajación de vida y cos-

tumbres ; abandono i los vicios. Relaja-
ción y rompimiento de los lazos y vín-

culos naturales. Ditolución de la tociedad.

de la família.

DissolutiTOi adj. Disolutivo; dicese

de lo que tiene virtud de diaolver.

Dissoluto t adj. Disoluto; disolvido.

Licencioso; entregado á los vicios.

Dissoluveli adj. Disoluble; que se

puede disoiver.

Dissolveatei adj. Disolvente (Y. Dis-
SOLLTIVO)

.

Dissolver I v. a. y r. Disoiver; sepa-
rar, desunir Iss cosas que estában unidas
de cualquier modo. Deshacer, internun-
pir la continuación de una cosa : hacer cé-

sar en ella. Desunir; separar las partí-

culas ó moléculas de un cuerpo sólido ó
espeso, por médio de un liquido con el

qual se incorpóran.

DissoBaneiai s. f. Disr.nancia ; so-

nido desagradable que ofende el oido.

Fig. : falta de la conformidad ó proporción
que naturalmente debián tecer alguaas
cosas. En la músic;^, combinación de un
sonido con otro ú otros que no están en
consonância con él, la cual, hecha con
arte, produce grata armonia.
Dissonante i adj. Disonante : que di-

suena. Fig. : que no es regular, ó discrepa

de aquello con que debera ser conforme.
Dissonar I v. n. Disonar; sonar dos-

apaciblemente; faltar á la consonância y
armonia. Fig.: discrepar, carecer de con-
formidad y correspondência algunas cosas
entre si, cuando debieran tenerla.

Dissonot adj. Disono (Y. Dissonan-
te).

DisBonóroi adj. (Y. Dissonante).
Dissuadir t v. a. Disuadir ; inducir,

mover, obligar á uno con razones à mu-
dar de ditámen ó a desistir de un propó-
sito. V. r.: mudar de ditámen.
Dissuasão (di-su-á-sán-u) : s. f. Di-

suasión; acción, ó efecto, de disuadir, ó
de inducir.

Dissuasivo (di-su-a-»i-vo) : adj. Di-
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snasivo; dicese de lo que disuade ó puede
disuãdír.

Dissnadori adj. (Y. Dissuasivo).

Dissuasório (di-su-a-ajó-ri-o) : adj.

(V. Dissuasivo).

Dissyllábieo (di-sL-Já-bi-co): adj. [W.

DlSSYLLABO).
Dissyllabo (di-sí-la-bo) : culj. Disíla-

bo; dicción ó palabra de dos sílabas.

Distanciai s. f. Distância; espácio ó

intervalo de lugar, ó tiempo, que media
entre dos cosas ó sucessos. Longitud. Fig.:

diferencia, desemejanza notable entre unas
cosas y otras.

Distanciar s v. a. Àlejar ; apartar;

poner á distancia. V. r.: alejarse, apartar-

se, desviarse.

Distante I adj. Distante; que dista.

Apartado, remoto, longíncuo.

Distar* V. n. Distar ; estar apartada
una cosa de otra cierto espácio de lugar

ó de tiempo. Fig.: diferenciarse notable-

mente una cosa de otra.

Distender: v. a. Distender; causar una
tensión violenta en alguna parte dei cuor-

po. V r.: dilatarse. Aflojar.

Distensão (dis-ten-sán-u) : «. f. Dis-
tensión ; acción ó efecto de distender. Di-

Jatación, extensión de los nervios. Afloja-

miento.
Distenso t adj. p. tis. Dilatado ; ex-

tenso.

Distieado t adj. En dos séries.

Distico « Dístico ; dicese de las hojas,

flores, espigas y demás partes de las

plantas, cuando unas miram a un lado y
otras ai opuesto. S. m.: composición poé-
tica que solo consta de dos versos con
los cuales se expresa un c mcepto cabal.

Rótulo, ó rotulata, inscripción que se pone
eu una tarjeta, etc.

Distiilar (dis-ti-lar) : v. a. (V. Des-
tillab).

Distincção (dis-tin-zán-u): s.
f.

Dis-
tinción ; acción, ó efecto, de distinguir ó

distinguirse. Diferencia en virtude de la

cual una cosa no es otra, ó no es seme-
jante á otra. Prerrogativa, excepción y
honor concedido á uno, en cuya virtud se

diferencia de otros sujeitos. Buen órden,

claridad y precisión en las cosas.

Distinctamente (dis-tin-ta-men-te):

adv. m. Distintamente ; con distinción.

Diversamiente; de modo distinto.

Distinettvo (dis-tin-ti-vo) : adj. Dis-

tintivo; dicese de lo que tiene facultad de

distinguir. S. m.: insignia particular con-
que uno se distingue de los demas.
Distincto (dis- tin-to) : adj. Distinto

;

diferente, de diversa clase ó calidad. In-

teligible, claro, sin confusión. Distinguido,
ilustre, noble, esclarecido.

Distinguir I V. a. Distinguir; conecer
la diferencia que hay de unas cosas á
otras Hacer que una cosa se diferencie de
otra. Separar, diferenciar unas cosas de
otras con que se pueden confundir. Ver
claramente, aúnque desde lejos, las cosas
como són en realidad. Fig.: hacer parti-

cular estimeción de unas personas con
preferencia à otras. V. r. ; descollar, so-

bresalir entre otros.

Distinguivel » adj. Distinguible ; di-

cese de lo que puede distinguirse.

Distracção (dis-trá-zán-u) : «. f. Dis-
tración ; acción ó. efecto de distrair ó dis-

trairse. Diversiôn dei ânimo en cosas
distintas de las que se tratan ó ejecutan
de ordinário. Demasiada libertad en la

vida y costumbres.
Distractar (dis-tra-tar) : v. a. Hacer

distrarto ó disolución dei contrato. Anu-
lar.

Distractivo (dis-trá-ti-vo) : adj. Di-
cese de lo que distráe, diverte ó recroa.

Distracto (dis-trá-to) : *. m. Distra-

cto; disolución dei c )ntrato.

Distraiiidanaente i adv. m. Distrai-

damente; con distración.

Distraliir (dis-tra-ir): v. a. y r. Dis-
traer; divertir, entretener, recrear. Apar-
tar, desviar, alejar. Apartar la atención

de una persona dei objeto á que la apli-

caba, ó á que debia aplicaria. Apartar á

uno de la vida virtuosa y honesta con
persuasiones ó mal ejeniplo. Fig.: segre-

gar; destinar una cosa á un uso indebido.
Distribuição (dis-tri-bu-i-zán-u): í. f.

Distribución; repartición ó división de una
cosa entre vári is designando lo que à

cada uno corresponde, según voluntad,
conveniência, régia ó derecho. Acción, ó

efecto, de distrribuir ó distribuirse en la

acepción de dar á cada cosa su oportuna
colocación ó el destino conveniente. Divi-

sión dei tiempo destinando sus pavtes á
vários fines y operaciones. Repartición de
las cartas dei correo; de las letras de im-
prenta en sus correspondientes cãjetines,

etc.

Distribuidor t adj. y s. Distribuidor;

que distribuye. Cartero. Aparato empleado
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en ei sistema telezráfíco de Baadot para
trasmitir las combinaciones dei manipn-
lador.

DiMtribairi v. a. Distribair ; divid r

ana cosa entre vários, designando lo qne
á cada uno corresponde. Coordinar, colo-

car las cosas en sus convenientes lugares

.

Repartimiento por las casas de 'a* cartas

dei correo. En la imprenta, deshacer los

moldes, repartiéndo las letras v demás
material en sus respectivos cajetmes.

DiMtrlkatlTaoieat^ t adv. m. Distri-

butivamente; con distribación en un sen-
tido distributivo, cada cnal de por si.

BÍHtrikativ« t adj. Distributivo ; dí-

cese de 1 > que tiene virtude ó facultad de
distribuir.

DUtrictal (dis-tri-tal) : adj. Pertene-
ciente ó relativo ai distrito.

DiMtricto (dis-tri-to): t. m. Distrito;

demarcación mas ó menos extensa que,
con otras. subdivide una provincia, para
facilitar sn administración y gobierno.
Diiitarbari v. a. Disturbar: pertnr-

Iwr, causar distúrbio.

DlNtnrbiei ». m. Distúrbio; alterca-

ción, turbación de la paz v concórdia.

Ditai «. f. Dicha; felicidad, fortuna,

próspera suerte.

DUtayrémbie* (di-ti-rám-bÍH!o): adj.

Ditirámbico; perteneciente ó relativo ai

ditirambo.

DithyraHtb* (di-ti-rám-bo) : t. m.
Ditirambo; composición poética de los

gentiles en loor de Baco.
Ditai adj. j $. (V. DiCTo).

Dttanot 9. m. Ditono; intervalo que
consta de dos t>nos.

Ditaaa |di-to-ao) : adj. I>icb05O; feliz;

que tiene ó gosa felicidad. Dicese de lo

que incluye ó tráe consigo dicha.

Diurese (di-u-ré-me) : *. f. Diuresis

;

emisión de orina más abundante que la

ordinária.

Diarétieai adj. Diurético; dicese de
lo que tiene virtud para fa«iKtar la

orina.

Diarnali adj. Dinmal; diurno. S. m. .-

libro dei rezo eclesiástico, que contiene
las horas menores desde laudes hasta
completas.
Dinrna t adj. Diurno ; perteneciente ai

dia. Se díce dei animal cuya vida no
dura mas de veinticuatro horas, y de los

que solo se muestram durante el dia, por
oposiciôn á los nocturnos, que cazan y

tienem su vigilia durante la noche. Âpli-
case ai movimiento de rotaciôn ó de
traslación de un astro durante el dia.

Diatarnidadei t. f. Diutumidad

;

espácio dilatado de tiempo j de larga
duración.

Diatarnai adj. Diuturno; que ha du-
rado ó subsistido mucho tiempo.
Dlvai i. f. poet. Diva; diosa.

Dlra^açâa (di va-ga-zan u) : s. f.
Divagación; acción, 6 efecto, de divagar.
Fig.: digresión cn el discurso. Episódio.

Diragadar I adj. Divagador; que di-

vaga.

Divasaatci «dj. (V. Divagador).
DiTa^ari v. n. Divagar; vagar. Vig.:

separarse dei asúnto de qne se trata; ha-
blar sin concierto ni propósito fijo y de-
terminado.
Divani «. m. Diván; supremo consejo

que entre los turcos determina los negó-
cios de Estado y de jnsticia. Sa'a en qoe
se reúne este consejo. Espécie de sofá con
almobadones sueltos y, por lo regalar, sin

respaldo.

Diver^encta (di-ver-gen-ci-a): ». f.
Divergência; separaciún de las líneas que
parten de un mismo punto. Fig.: di-

versidad de opinlones ó pareceres. Des-
acuerdo.
Divergente (di-ver-gen-t«) : adj. Di-

vergente ; que diverge.

Divergir (di-ver-uir): v. n. Divergir,
irse apartando sucesivamente unos de
otros, dos ó mas Imeas, dos 6 mas planos,

ó dos ó más rayos de Iliz, á medida que
se alejan dei punto comnn de partida.

Fig. : disentir.

DiTeraaiaeiite I adv. m. Diversamen-
te; con diversidad.

Diversão (di-ver-sán-u): «. f. Diver-
sión; acción, ó efecto, de divertir ó di-
vertirse. Recreo, pasatiempo, solaz.

Diversidade! s. f Diversidad; va-

riedad ; desemejanza, diferencia. Abun-
dância, cópia, ooacarso de várias cosas
distintas.

Diversifleantet adj. Que diversifica.

DiversiOcari v. a. y n. Diversificar;

diferenciar, variar, hacer diversa una cosa.

Diversifleavelt adj. Variable; que
se puede variar.

Diversiva t adj. Diversivo ; aplicase

ai medicamento que se dá para divertir ó
apartar los humores dei paraje en que
ofenden.
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Dlverao i adj. Diverso ; de distinta

naturaleza, espécie, número, figura, etc.

Desemejante. PI.: vários; muchos.
Dlversoriot adj. (V. Diversito).

Divertldoi adj. Divertido; alegre, fes-

tivo y de buen humor. Distraído. Des-
viado.

Divertintento i t. m. Divertimiento

;

diversión, recreo, entretenimiento. Dis-
tracción momentânea de un asúnto.

Divertir I v. a. Divertir; entretener,

recrear. Apartar, desviar, alejar. V. r.:

entretenerSe.

Dividas i s. f. pi, ant. Divicías; ri-

quezas,
f

Divida I s. f. Deudá; obligación que
uno tiene de pagar, satisfacer ó reinte-

grar á otro una cosa, por lo común dinero.

Deuda activa; aquella cuyo pago se tiene

derecho á exigir. Deuda pasiva; aquella

cuyo pago se nos puede exigir. Deuda
pública; aqnella que el Estado ha con-
traído, etc.

Dividendo t s. m. Dividendo; nú-
mero ó cantidad que ha de dividirse en
tantas partes cuantas unidades contenga
el divisor: uno de los factores de la di-

visión. Dividendo activo; cuota que ai

distribuir ganâncias una compania mer-
cantil, corresponde á cada acción. Divi-

dendo pasivo; cuota con que se ha de
contribuir por cada acción, para allegar

fondos.

Dlvidiímento < s. m. Repartimiento, ó

división.

Dividir t V. a. y r. Dividir; partir,

separar en partes. Distribuir, repartir

entro vários. Fig. : desunir los ânimos y
voluntades introduciéndo discórdias. Se-
pararse uno de la compania, amistad y
confianza de otro. Averiguar aritmetica-

mente cuantas veces una cantidad, que
se llama divisor, está contenida en otra,

que se llama dividendo (los dos factores

de la división), y ai resultado de dicha
operación ó regia se llama cuociente.

Dividno t adj. (V. Divisível).

Divinal I adj. poet. Divinal ; divino.

Divinatorio t adj. Divinatorio
;

per-

teneciente ai arte de advinar.

Divindades s. f. Divinidad; natura-

leza divina y esensia dei ser de Dios. En
el gentilismo, ser divino que los idóla-

tras atribuian á sus dióses. Fig.: deidad.

Divinlaaiite (di-vi-ni-zan-te) : adj.

Que diviniza.

Divinlaar (di-vi-ni-«ar) : v. a. Divi-
nizar ; haoer ó suponer divina á una per-

sona ó cosa, ó tnbutarle culto y lionores

divinos. Fig. : santificar ; hacer sagrada
una cosa. V. r. fig. : volverse poço co-
municativo.
Divino I adj. Divino ; perteneciente á

Dios, ó á loa falsos dioses. Fig. : muy ex-
celente, extraordinariamente primoroso.
Divisa (di-vi-«a) : s. f. Divisa ; seiial

exterior para distinguir personas, grados
ú otras cosas. Pauta, norma, regia. En el

blasón, fajã disminuida á la tercera parte

de su anchura. Lema ó mote. Seiial exte-

rior de mando, autoridad ó supremacia
militar que, colocada sobre el uniforme,
distingue las diversas clases, jerarquias y
dignidades militares desde la de cabo â
general.

Divisão (di-vi-zán-u) : s. f. División
;

acción, ó efecto, de dividir, separar ó re-

partir. Fig, : discórdia, desunión de los

ânimos y opiniones. Acción, ó efecto, de
dividir una cantidad por otra, que es una
de las cuatro operaciones primordiales
dei cálculo, conocidas vulgarmente con
el nombre de las cuatro regias. Cuerpo
de tropas, vário en su número y organi-

zación.

Divisar (di-vi-sar) : v. a. Divisar

;

ver, percibir, aúnque confusamente, un
objeto. Diferenciar, distinguir las armas
de família, anadiéndoles blasones ó tim-
bres.

Divisibilidade (di-vi-zi-bi-li-dá-de)

:

s. f. Divisibilidad ; calidad de divisible.

Divisional (di-vi-5ti-o-nal) : adj. Di-
visional

;
perteneciente á la división.

Divisionario (di-vi-«i-o-ná-ri-o): adj.

Perteneciente ó relativo á una división

militar.

Divisível (di-vi-«i-vel) : adj. Divisi-

ble
;
que puede dividirse. Aplicase ai nú-

mero que, dividido por otro determinado,

dá un cuociente en números enteros.

Diviso (di-ví-«o) : adj. Diviso ; divi-

dido.

Divisor (di-vi-aor) : adj. Divisor ; que
divide. S. m. ; número ó cantidad por que
ha de dividirse el dividendo : uno de los

factores de la división.

Divisória (di-vi-«ó-ri-a) : s. f. Divi-

sória ; tabique hecho de adobes ó ladri-

llo. Separación hecha de tablas, en los

cuartos ó habitaciones de una casa.

Divisório (di-vi-ió-ri-o) : adj. Divi-
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sório ; dice»e de Io que sirve para dividir

ó separar. S. m. : la Ublita con su mor-
dante, donde se pone el original para
componer.
BIv* I adj. poet. Divo ; divino ; apli-

case unicamente á deidades gentílicas.

S. m. poet. : Dios ; cualquiera de las fal-

sas deidades qne venerában los eentiles.

lT«rciar t o. a. j r. Divorciar ; se-

parar el juez por sa sentencia i dos casa-

dos, en cuanto á cohabitación. Fig. : se-

parar, apartar cosas qne estában juntas.

Desonirse ; desavenirse.

•lir*rci« I t. m. .* Divórcio ; accióp, 6

efecto, d« divorciar ó divorciarse. En pue-
blos antigaos y en ai ganas naciones mo-
dernas, disolución dei matrimonio decla-

rada por la autoridad pública. Fig. : des-
nnión ; desacuerdo.
Dlvalgaçâ* (di-rul-ga-ún-n) : «. f.

Divulgación; acción de divulgar ó dival-

garse (Y. Yuloabizacão) .

BlTuIgador I adj. y t. Divulgador

;

que divulga.

Blrnlsar i v. a. j r. Divulgar
;
publi-

car, extender en público una cosa (V.

Vul8ahizar).
BiTulflia (di-Tul-sán-a) : $. f. Divul-

sión ; dilaceración, separación de los mús-
culos, de las fibras, etc, causada por ten-

sión violenta.

Btxe (di-che) : t. m. Dije ; cualquier
adorno de los que se ponian á los niiios

ai cuello, ó pendientes de la cintara.

Âlhaja pequena, de poço valor.

Dlmedor (di-me-dor) : t. m. Decidor

;

que dice chistes con facilidad y gracia.

Dlser (di-«er) : v. a. Decir ; manifes-
tar con palabras el pensamiento. Âsegu-
rar; sostener. Nombrar ó llamar. Tro-
var ; versificar. Fig. : denotar una cosa 6

dar mnestras de ella. Con los advérbios
bien 6 mal, convenir, sentar, armonizar
una cosa con otra. V. r. : llamarse. S. m.;
dicho, palabra ó conjunto de palabras
con que se expresa oralmente un conce-
pto cabal. Dicho notable por la senten-
cia, por la oportnnidad ó por otro motivo.
Pi.: chistes.

Dlslma (di-«i-ma): t. f. Dieznio; dé-
cima parte.

Dlmlmaeão (di-«i-ma-zán-n) : t. f.
Acción, ó efecto, de diezmar.
Dlslmador (di-ai-ma-dor) : adj. y i.

Diezmador; diezmero; el qne percibia el

diezmo.

Blaimar (di-ai-mar) : v. a. Diezmer;
sacar de diez uno. Fig.: disminuir el nú-
mero de personas, de indivíduos, de gen-
te, bien por efecto de una derrota 6
acción do guerra, bien por el de nn« ca-

lamidad.
Dlslnteiro (di-ai-mei-ro) : s. m. ant.

Diezmero ; el que percibia el diezmo.
Víalaia (di-ai-mo) : $. m. Diezmo

;

décimo. Parte de los frutos, regularmente
la décima, que pagaban los fíeles á la

iglesia.

Dialrel (di-aí-vel): adj. Decible; que
se puede decir ó explicar.

Doi Contracción de la prep. de y dei

art. o. Del ; de lo.

Dét $. m. Duelo; dolor, lástima, aflic-

ción ó sentimiento. Demostraciones que
se hácen para manifestar el sentimiento
que se tiene por la muerte de algono.
Ut: primera voz de la escala música.
Daaç&o (do-a-aán-u) : t.f. Donación;

acción, ó efecto, de donar. Traspaso gra-
cioso y voluntário que uno háce á otro

de cosa qne le pertenece.

Doador i <. m. Donado ; el qne háce
donación.

Doari V. a. Donar; trasposar ano gra-
ciosamente á otro el domínio qae tiene

en algana cosa.

Dobadetrai ». f. Devanadora; mujer
que devana.
Dokádoira t $. f. Devanadera ; má-

quina en que se ponen las madejas de
hilado para devanarlas.

Dobar I V. a. y n. Devanar; arroUar
hilo en ovillo ó carrete por médio de la

devanadera. Fig. : dar vueltas.

Doble < adj. Doble; duplo. Fig.: simu-
lado, artificioso, nada sincero. Que háce á
dos caras.

Dobletei s. m. Doblete; piedra falsa,

que ordinariamente se háce con dos pe-
dazos de cristal pegados.
Doblea t $. f. Doblez ; simalación con

qne uno obra, dando a entender lo con-
trário de lo que siente.

Dobra I $. f. Dobladura
; parte por

donde se ha doblado una cosa. Senal qae
queda por donde se dobló.

Dobrada s (. f. Cuajar de vaca, de
i[ue se hácen callos para guisar.

Dobradeira: t. f. Plegadera; instru-

mento para plegar libros.

Dobradiça (do-bra-di-za) : s. f. Bisa-

gra de paerta ó ventana. Bigotera; ban-
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quillo ó asiento de quita y pon, en los

teatros, coches, etc.

Dobradiço (do-bra-dí-zo) : adj. Fle-
xible; fácil de plegar, de doblarse.
Dobradura t s. f. Dobladura

; plie-
gue, doblez. Cerva de la pierna, etc. Se-
ãal que queda por donde se dobló.

Dobrào (do-brán-u) : s. m. ant. Do-
blón; moneda de oro antigua, de Portu-
gal, que valia (32)^000 réis) treinta y dos
mil reis.

Dobrar i v. a., n. y r. Doblar ; au-
mentar una cosa, haciéndola otro tanto
más de lo que era. Reducir á menor vo-
lúmen una cosa flexible, poniéndo una
parte s )bre otra cju algún órden. Volver
una cosa sobre otra. Torcer ó encorvar
una cosa. Tratándose de un promontório,
cabo, punta, etc, pasar la embarcación
por delant« y ponerse ai otro lado. Tocar
á muerto ias campanas. Fig. : ceder á la

persuasión ó á la fuerza.

Dobre « adj. Doble ; duplo. Fig. : si-

mulado, artificioso, nada sincero. S. m. :

toque de campanas por los difuntos.

Dobrezi s. f. (V. Doblez).
Dobreza (do-bre-«a) : s. f. (V. Do-

blez).

Dobro ! ». m. Doblo ; duplo.
Dóea : .s.

f.
Rada

; pfiraje cerca de la

costa, abrigado de ciertos vientos en que
pueden dar fondo los navios. Dique; mu-
ro ó reparo artificial hecho para contener
las aguas, y para abrigo y descarga de
las enibarcaciones. Seno que se construye
en las dársenas para carenar los buques
mayores. Doca flucíuante; dique flotante,

sra,n construcción de madera ó hierro, ó

de ambos materiales, compuesta de dos
cuerpos, como dos enormes cajones, uni-
dos en sus bases por una solida plata-
forma, y que sirve para reparaciones y
carenas de toda clase de buques.
Doçaria (do-»a-ri-a) : s. f. Dulceria

;

confiteria. Porción grande de dulces.

Ddce I adj. Dulce ; que causa cierta

sensación suave y agradable ai paladar,

como la miei, el azucar, etc. Fig.: grato,

gastoso y apacible. Naturalmente afable,

complaciente, dócil. S. m.; manjar com-
fiuesto con azucar, como el arroz con
eche, las natillas, los huevos moles, etc.

Fruta ó eualquier cosa cocida ó com-
puesta con almibar ó azucar, y seca ai

sol ó ai aire, etc.

Ddee-amarKa: s. f. (V. Dulcamara).

Doeeirat s. f. Dulcera; confitera: va-
so, ordinariamente de cristal, en que se

guarda y sirve el dulce de almibar. Com-
potera.

Doeeiro: s. m. Dulcero; confitero.

Docei « s. m. Dosél ; mueble de apa-
rato, fijo 6 portátil, que cáe á modo de
colgadura por detrás dei sitiai, y á cierta

altura lo cubre ó resguarda, adelantándo-
se en pabellón horizontal. Antepuerta ó
tapiz.

Docemente t adv. m. Dulcemente

;

con dulzura ; con suavidad.
Dócil I adj. Dócil; suave, blando. ppa-

cible, fácil á la ensenanza. Obediente.
Docilidade t «. f. Docilidad; calidad

de dócil. Suavidad; blandura.
Docilisar (do-ci-li-«ar) : v. a. Haccr

dócil.

Docilntente : adv. m Docilmente
;

con docilidad.

Dóciniásia (dó-ei-má-«i-a) : s. f. Do-
cimásia

;
parte de la química que tiene

por objeto determinar por procedimientos
más ó menos sencillos la cantidad de ma-
terial útil que contiene una sustáncia.

Docamental : adj. Documental; que
se funda en documentos, ó relativo á ellos.

Documentar t v. a. Documentar; pro-
bar, justificar la verdad de una cosa con
documentos.
Documento « s. m- Documento ; ins-

trucción que se dá a uno en cualquiera
matéria, y particularmente aviso y con-
sejo para apartarle de obrar mal. Escri-
tura, instrumento ú otro papel autorizado,
según los casos, con que se prueba, acre-

dita ó hace constar una cosa.

Doçura (do-xu-ra) : s. f. Dulzura

;

calidad de dulce. Fig.: suavidad, deleite.

Afabilidad; bondad ; docilidad.

Dódecaédro < s. m. Dódecaédro ; só-

lido de doce caras ó planos, que són otros

tantos pentágonos.
DódecAgfono i s. tn. Dódecágono

;

aplicase ai polígono de doce lados.

Dódót s. m. Espécie de cisne.

Doeaça (do-en-«a) : s. /. Dolência

;

indisposición, achaque, enfermedad.
Doestei adj. y s. Doliente; enfermo.

Que padece enfermedad.
Doentio I adj. Enfermizo ; achacoso,

valetudinário.

Doer t V. n. Doler; prdecer una parte

dei cuerpo, mediante causa interior ó ex-
terior. Causar repugnância ó sentimiento
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el hacer una cosa ó pasar por ella. V. r.

:

arrepentirse de haber hecho una cosa y
tomar pesar de ello. Gompadecerse dei

mal que otro padece. Qaejarae y explicar

el doior.

Doentador i adj. y t. Insultador.

DoeMtari t*. a. Insultar; injuriar, tí-

tuperar.

DeeMtoi (. m. Injuria; afrenta, vitu-

DÁge (dó-se) : $. m. ani. Dux; prin-

. R ó magistrado supremo ea ia Repú-
blica de Venecia y en la de Gén:»va.

Bógmai t. m. Dógroa ; proposidón
que se asienta por firme y cierta y como
Srincipio innígable en una ciência. Pimto
e doctrina que no admite discusiOn.

BocHiAtlc* i adj. Dogmático; perte-

neciente ó relativo ai dogma ó á los do-

gmas. Fiq. : escolástico, magistral, sen-

tencioso.

BosniatÍM«d«r (do-çma-ti-sa-dor)

:

adj. Dogniatizador; que dogmatiza.
D«icni«tÍ8«Bte (do-gma-ti-Ban-te)

:

adj. iV. Dogmatisador).
•gBiatliiar (do-gma-ti-sar): v. a, y

n. Dogmatizar: ensenar dogmas falsos.

Imponer como dogma.
DegmatlMin* i «. m. Dogmatismo

;

conjunto de todo lo que es dogmático en

religión. Conjunto de las prop siciones

que se tienen por princípios ianegables en

una ciência. Presunción de los que quie-
rt-n que su doctrina ó sus aseveraciones

an tinidas por verdades incijocusas.

Da^aaatiBta i t. m. Doguiatista ; el

ijue sustenta ó introduce nuevas opinio-

nes, ensenándjlas como dogmas.
DósuF : s. m. Dogo ; perro alano.

Doidejar (doi-de-Jar) : r. n. Desati-

nar ; disparatar ; desbarrar.

Doidice t t. f. Locara ; disparate ;

desatino grande.
Doidivanass $. m. fam. Descabe-

zado ; sin seso, con los cascoa á la gi-

neta.

Doido : adj. y ». Loco ; que ha per-

•Udo la razón. De poço juicio, disparatado

é imprudente. Fig. y fam. : persona que

en sus acciones procede como loca.

Doiradas $. f. Dorada; pez de mar,
de la família de los espáridos, órden de

los acantópteros.

Doiradilho (doi-ra-di-llo] : adj. Do-
radillo ; de color dei oro ; dic«se dei ca-

Hallo,

BoIradiBha (do-ra-di-na): t. f. Do-
radilla ; hierba medicinal, espécie de hc-

lecho.

Doirador i t. m. Dorador; el que tie-

ne por oficio dorar.

•oiradara i t. f. Doradora ; acción ó

efecto de dorar. El objeto dorado.

Doiramento t t. m. (V. DoihadlraI.

Doirar t r. a. Dorar; cabrir con oro la

superfície de una cosa. Fig.: paliar, in-

terpretar favorablemente las acciones, ma-
las 6 que parecen tales. V. r.: resplan-

decer.

Dois I adj. pi. Dos; ano y otro. S. m.;

signo ó conjunto de signos con que se

representa el número dos. A dou e doi*

(loc. adv.): de dos en dos, dicese para
expresar qae algunas personas ó cosrs ván
apareadas.
Dolente t adj. poet. Doliente ; dolori-

do, afligido, desconsolado, lleno de dolor

y de angustia.

Dollar (dó-lar): (. m. Dollar; moneda
de los Estados-Unidos de la America dei

Norte.

Délo I «. m. Dolo; engano, fraude^ si-

malación.
Dolorida t adj. Dolorido; que prdece

ó siente dolor.

Dolorífleo I adj. (V. Doloboso).
DoloroMaoieBte (do -lo- ró- sa- men-

te): adv. m. Dolorosamente ; com dolor.

Lamentablemente ; laátimosamente.

Doloroso (do-lo-ro-»o): adj. Doloroso;

lamentable, lastimoso y qae mueve á com-
pasión. Dicese de lo que causa dolor.

Dolosaaaeate ( do-lo-aa -meD-te )

:

adv. m. Dolosamente: con dolo.

Doloso (do-lo-Bo): adj. D vjIoso ; enga-
noso; fraudulento.

Dona t s. m. Dón ; dádiva, presente ó

regalo. Caalquiera de los bienes natorales

ó sobrenaturales que tenemos, respecto á

Dios, de quien los recibimos. Grácia es-

pecial 6 habilidad para hacer una cosa.

Titulo honorifico y de dignidad.

Domador t adj. y «. Domador ; el que
doma animales.

Domar t v. a. Domar ; sujetar, aman-
sar y hacer dócil ai animal á fuerza de

ejercicio y ensenanza. Fig ; sajetar, repri-

mir. V. r.: contener.

Doaiavei i adj. Domable ; que puede
domarse : dicese, por lo común, de los

animales.

Domestleacào (do-mes-ti-ca-zán-n):
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». f. Domesticación ; acción, ô efecto, de
domesticar.
Domestieador i adj. y s. Domestica-

dor; que domestica.
Donaesticart v- a. y r. Domesticar;

reducir, acostumbrar á la vista y compa-
nía dei hombre ai animal fiero y salvaje.

Fig.: civilizar; hacer dócil.

Dontestleldade i s. f. Domesticidad;
calidad de doméstico, aplicada esta pala-

bra ai animal que se ena en casa, á dife-

rencia dei qiíe se cria en el campo. Gon-
dición de una persona que está alservicio

de otra.

Donaéstico < adj. Domestico; pertene-

ciente ó relativo á la casa. Âplicase ai

animal que se cria en casa, á diferencia

dei que se cria en el campo. S. m.: criado

que sirve en una casa.

Donticillado t adj. Domiciliado ; mo-
rador, avecindado (V. Domiciliário).

Donalcillari v. a. y r. Domiciliar;

dar ó tomar domicilio.

DomlclIiArlo t adj. Domiciliário; per-

teneciente ó relativo ai domicilio.

Donalclllo t s. m. Domicilio ; morada
fíja y permanente. Casa en que uno habi-

ta. Lugar en que legalmente se considera

establecida á una persona para el cumpli-
miento de sus deberes y el ejercicio de sus

derechos.

Dominação (do-nú-na-zán-u) : s.
f.

Dominación ; acción, ó efecto, de domi-
nar. Seiiorio ó império que tiene el sobe-

rano sobre un território. Pi.: ángeles que
componen el cuarto coro.

Dominador i adj. y s. Dominador;
que ejerce dominación y seiiorio sobre un
território, etc.

Dominante t adj. Dominante; que do-

mina.
Domínatlvo i adj. y t. (Y. Domina-

dor).

Dominar i v. a. Dominar ; tener do-
mínio sobre cosas ó personas. Sujetar, con-

tener, comprimir. Fig.: poseer áfondo una
ciência ó arte. V. n. : sobresalir un monte,
edifício, etc, sobre otros; ser mas alto que
ellos. V. r. : reprimirse, ejercer dominio
sobre si mismo.
Dominga i s. f. Dominica; domingo.
Domingo s s. m. Domingo; primer dia

de la semana, que está dedicado especial-

mente ai Senor y á su culto.

Donaingaelro t adj. fam. Domíngue-
ro; que se suele usar en domingo.

Dominical < adj. Dominical
;
pertene-

ciente á la domínica ó ai domingo. Ora-
ção dominical : el Padre nuettro. Leítra

dominical: letra dominical.
Dominicano i adj. y s. Dominicano;

de la órden de Santo Domingo.
Domlnico I adj. y s. Dominico (V.

Dominicano).

Dominio t s. m. Dominio
;
poder que

uno tene de usar y disponer libremente

de lo suyo. Superioridad leg tima sobre

las personas. Dominación, senorio, impé-
rio sobre algun pais, etc.

Dominó : s. m. Dominó ; traje talar

con capucha, que solo tiene uso en las

funciones de mascara. Juego en que se

emplean veintiocho fichas rectangulares,

de hueso ó marfil, marcadas con pantos
negros.
Domo i s. m. Dpmo ; cúpula, búveda

en fórmâ de una media esfera, que se

pone en los grandes edifícios para hermo-
searlos y darles luz.

Dona i $. f. Dona; título honorifico de
dama noble

; y que ya no se niega á nin-

guna seíiora decente. Dona de cata: duena
do casa; ama.
Donadío : s. m. ant. Donadio ; don,

dádiva, presente ó regalo.

Donaire t s. m. Donaire; gallardia,

gentileza, soltura y agilidad airosa de
cuerpo para andar, danzar, etc. Discre-

ción y grácia en lo que se dice. Chiste ó

dicho gracioso y agudo.
Donaireari v. n. Chancear; jugar.

Donairoso (do-nai-ro-co): adj. Donai-
roso

;
que tiene en si donaire.

Donatário I s. m. Donatário; persona

á quien se háce la donación.

Donativo I s. m. Donativo ; dádiva vo-

luntária que se háce por uno ó por ma-
chos.

Donato t s. m. Lego ; sirviente de frai-

les.

Donde I contrac. de la prep. de y dei

adv. ONDE. Donde : en que lugar, ó en el

lugar en que (V. Onde).
Doneart v. a. Donear; captar con do-

nes, presentes ó regalos.

Doninlia (dó-ni-na): f. f-
Comadreja;

mamífero carnicero de la familia de los

mustélidos.

Dono i i. m. Dneno ; el que tiene el do-

minio de una finca ó de otra cosa. Amo

;

el que tiene uno ó mas criados, respecto

de ellos.
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Uoaoflo ido-no-xo): cidj. Donoso ; qne

tiene donaire y gricia (Y. Donairoso).

Donsel (doD-xel): s. m. ant. Doncel

;

jtJven noble que aún no estaba armado ca-

ballero. Paie, y especialmente el dei rey.

El que no ha conocido mujer.

DonEélIa (don-zé-Ia): g. f. Doncella;

majer que no ha conocido varón. Senorita.

Criada que sirve cerca de la senora, y se

ocupa en hacer labor.

Donsellaría (don->e-la-ria): t. f. Don-
celleria ; cortejo de doocellas.

Donxelllee (don-«e-li-ce): í. f. Don-
cellez , estado de doncella.

Donxello (don-sé-lo): «. m. ant. (V.

DONZEL).
Donxellona (don-se-lo>na): s. f. fam.

Doncellueca; doncella entrada ya en edad.

Dori s. f. Dolor; sensación molesta y
aflictivr. de una parte dei cuerpo por causa

interior ò exterior. Sentimiento, pena y
conjoga que se padece en el ânimo. Pesar

y arrepentimiento de haber hecho una
cosa.

Dérico I adj. Dório ;
perteneciente á

la Dorida, pais de Grécia antigna. Órden
dárico; uuo de los cinco de arquitectura.

S. m. : dialecto de los dòrios, uno de los

cuatro de la lengiia griega.

Dorido < adj. Dolorido; que padece ó

siente Jolor. A penado, afligido, desconso-

lado, lleno de dolor y de angustia.

Dormente I adj. Durmiente; que duer-

me. S. TO.; madero collocado horizontal-

mente y sobre el cual se apoyan otros ho-
rizontales 6 verticales.

Dormida: s. f. Dormida; un sueno

;

el Qcto de dormir, y el tiempo que se

duerme. Faraje donde se pasa la noche.

Dormideira I t. f.
Âdormidera ; nom-

bre vulgar de un grupo de plantas, perte-

necientes ai género Papaver. tipo de la

familia de las Papaveráreat. Amapola.
Dormidort «. m. Dormidor; que duer-

me mncho.
Dormilào (dor-mi-lán-u): «. m. Dor-

milón ; muy inclinado à dormir (V. Dor-
MmoR )

.

Dornainhoco (dor-mi-nô-co): $. m. (V.

Dormidor).
Dornalri v. n. Dormir; estar en aquel

reposo que consiste en la inacción ó sus-

pensión de los sentidos y de todo movi-
mient o voluntário. Pernoctar. Pig. : des-

coidarse, obrar en un negocio con menos
solicitud de la que se requiere.

Dormitar t v. n. Dormitar; estar mé-
dio dormido. Fig. : reposor.

DornaitiTO i adj. Dormitivo ; dícese

dei medicamento que sirve para conciliar

el sueiio.

Doroaitóriet s. m. Dormitório; pieza

destinada para dormir en ella.

Dorna I t. f. Cubo, tina, par» pisar la

uva. Pop. : borracho.

Dornáclioi t. m. Cabo ó tina peque-

na.

Dorneirai i. f. Tolva; dei molino.

Domai t adj. Dorsal
;
perteneciente ai

dorso, espalda ó lomo.
Dorslferot adj. Dorsifero; qne tiene

alguna cosa sobre el dorso.

Dorso t s. m. Dorso ; espaldar, espina-

zo, hablando de personas; lomo, cerro,

espinazo, hablando de animales. Kevés ó

espnlda de una cosa.

DoaAgem (do-aá-gem): t. f. Determi-
nación de las dósis de una medicina.

Doaar (do-sar): v. a. Disponer laa dó-

sis d« un medicamento.
Dóae (dó-ae): $. f. Doais; toma de me-

dif^ina que se dá ai enfermo de cada vez.

Cantidad de medicina que se prescribe en

las receitas. Fig.: cantidad 6 porcidn de

una cosa cualquiera, material ó mmaterial.

Doseamento (do-xe-a-men-to): s. m.
(V. Dosagem).
Dosear (do-«e-ar): v. a. (V. Dosar). •

Dosimetria (dó-ai-me-tri-a): ». f. Do-
simetria; medida de las dósis. Método ó

sistema terapêutico debido ai doctor Burg-
graeve, cirujano ilustre y profesor de la

universidad de Gante.
Dosimétrieo (do-ai-mé-tri-co): adj.

Perteneciente á la dosimetria.

Dotação (do-ta-zán-n): t. f. Dotación;

acción, ó efecto, de dotar. Aquello con

que se dota.

Dotado t adj. fig. Dotado. Fig.: agra-
ciado con prendas morales 6 naturales.

Dotador i s. m. Dotador ; el que dota.

Dotal I adj. Dotal ; perteneciente ai, ó

á la dote caudal qnel leva la mujer cuando
toma estado.

Dotaiiciot adj. (V. Dotal).
Dotamentot s. m. (V. DotaçÃo).
Dotar: v. a. y r. Dotar; dar ó sena-

lar á una mujer un caudal en dinero, ha-

cienda ó alhajas, para tomar estado. Se-

nalar bienes para una fundación. Ft^.:

adornar la natureza á- uno con particulares

dones y prerrogativas.
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Dote: s. m. Dote; taudul qne lleva la

mujer cuando toma estado. Fig.: excelên-
cia, prenda, calidad apreciable.

Doutamente t adv. tn. Doctamente
;

con erudición y doctrina.

Douto « adj. Docto
;
que en fuerza de

estúdios ha adquirido más conocimientos
que los comunes y ordinários.

Doutor « s. m. Doctor ; persona que
ha recibido el último y preeminente
grado académico que confiere una univer-

sidad ú otro establecimiento autorizado

fiarí^, ello. Fain. : médico, el que se halla

egalmente autorizado para profesar y
ejercer la medicina. Persona que afecta

saberlo todo.

Doutora t s. f. Doctora; mujer que
ha recibido el grado universitário. Fam. :

mujer dei doctor; mujer dei medico. Mu-
jer que blasona de sábia y entendida.
Dontoráço < *. m. fam. Doctor de po-

ços méritos.

Doutorado t s. m. Doctorado
;
grado

y funciones de doC.or
Doutoral t adj. Doctoral

; pertene-
ciente ó relativo nl doctor.

Dontoraimento i s. m. Doctoramien-
to ; acción, ó efecto, de doctorar ó docto-

rarse.

Doutorando t s. m. Doctorando ; el

que está próximo á recibir la borla y
-grado de doctor.

Doutorar t v. n. y r. Doctorar ;
gra-

duar de doctor á uno en una universidad.

Recibir el mismo grado.
Doutrina i s. f. Doctrina ; enseíianza

que se dá para instrucción de alguno.

Ciência 6 sabiduria. Opinión de uno ó

vários autort s en cualquiera matéria. Plá-
tica que se háce ai pueblo, ezplicándole
la doctrina Cristiana, etc.

Doutrinador t s. m. Doctrinador ; el

que doctrina y enseiia.

Doutrinal t adj. Doctrinal
;
pertene-

ciente á la doctrina. Que contiene regia

y preceptos.

Doutrinamentoi s. m. Âcción ó efe-

cto de doctrinar.

Doutrinantet s. m. (V. Doutrinadob).
Doutrinar: v. a. Ooctrinar; enseíiar,

dar instrucción.

Doutrinário t adj. Doctrinario ; do-
ctrinal. S. m. ; partidário dei doctrina-

rismo.
Doutrinarei t adj. Gapnz de ense-

nnnza.

Doutrlneiro < s. m. pop. Doctrínero
;

el que explica la doctrina Cristiana.

Dôxe (dô-ae) : adj. pi. Doce ; diez y
dos. Conjunto de signos con que se re-

presenta el número doce.

Dozeno (do-KC-no): adj. ant. (V. Duo-
décimo).

Draclma (drà-kmn) : s. f. ant. Dra-
cma ; octava parte de una onza, equiva-

lente á três escrúpulos ó á 3,594 miligra-

mos.
Draconiano t adj. Draconiano ; per-

teneciente, ó relativo, á Dracón, antiguo
legislador de Atenas, qne aplicába la

pena de muerte para todos los delitos.

Fig. ; aplicase á las leyes ó providencias

sanguinarins ó excesivamente severas.

Draga t s. f. Draga ; maquinr que se

emplea para ahondar y limpiar los puer-
tos de mar, los rios, etc, extrayendo
de ellos fango, piedras, arena, etc. Bar-
co, generalmente un pontón, que lleva

esta máquina.
Drag;adori s. m. El quo trabaja con

la draga.
Dragég;eni (dra-gá-gem) : t. f. Dra-

gado; acción ó efecto de dragar.

Dragão (dra-gàn-u) : s. m. Dragón

;

animnl fabuloso, á que se atribuye la fi-

gura de serpiente muy corpulenta, con
pies y alas, y de extraiia fiereza y vora-
cidad. Lagarto pequeiio con alas, reptil

que representa nn género (Dráco). Sol-

dado que háce el servicio igualmente á

pie que á caballo. Constelacion boreal,

de figura muy irregular y exten«a, qne
rodea ó envuelve á la Osa Menor. Fig.

:

persona de génio áspero.

Dragari v. a. Drogar; ahondar y lim-

piar los puertos de mar, los rios, etc,

con la draga.

Drago t s. m. poet. Dragón ; planta

medicinal. Sangue de drago; resina de
dicha planta
Dragoeiro t s. m. Dragón ; arbusto de

la familia de Irs lileáceas de cuya cer-

teza se extráe resina.

Dragona t s f. Dragona ; senal ó di-

visa militar, que asegurada ai hombro
colga sobre el brazo. Charretera.

Dragonete t s. m. Dr.'igante ; en el ,

blasón, figura que representa una cabeza I

de dragón, con la boca abierta, mordien-
do ó tragando alguna cosa.

Dragontinet adj. Dragontino; perte-

neciente ó relativo ai dragón.
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Drama: t. f. Drama; couipusiciún li- i

teraria en que se representa una pcción

de la vida c )n solo el dialogo de los per-
sanajes que en ella interviénen y sin que
el autor bable ò aparezca. Poema dramá-
tico de asúnto lastimoso, j en el cnal

puede libremente el poeta excitar afectos

suaves, ó el terror, como en la tragedia,

iatroducir personas de cnalquiers coodi-
ción social, poner junto á lo triste lo c»5-

mico, etc. Género dramático. Fig.: su-
ceso de la vida real, capaz de interesnr y
coniuover vivamente.
Draoiático t adj. Dramático

; perte-
iieciente ó relativo ai drama. Fig. : capaz
de interesar y conmover vivamente.
Draiaatlsar (dra-ma-ti-aar) : v. a.

Dramatizar ; dar forma y condiciones dra-
máticas.

DraoiatarKia (dra-ma-tur-gi-a) : s. f.
Dramaturgia; dramática; arte que ensena
á componer obrrs dramáticas.
Draaiatargoi *. m. Dramaturgo; au-

tor de obras dramáticas.
Dráiitieo t adj. Drástico ; dicese dei

medicamento que purga con glande efi-

cácia 6 energia.

Drenàgeat (dre-ná-gemj : «. f. Dre-
naje; operación de disminuir la excesiva
humedad de los terrenos por médio de
caiierias ó zanjas soterradas.

Ureaari r. a. Hacer la drenaje.
Driça (dri-za): «. f. Driza ; cuerda ò

cabo con que íe izan y arrian las vergas
de una enibarcación.

Drogas *. f. Droga; nombre genérico
tle ciertas sustáncirs minerales, veget^les
ó animales, que se emplean en la medi-
cina, en la industria ó en las Belas Ar-
tes. Fig. : cosa de poço valor. Dar em
droga; decaer de fortuna, crédito ó apre-
cio.

Droftaría t t. f. Drogueria ; trato y
comercio en drogas. Tienda en que se
vendeu drogas.

DroKoiuano t g. m. Dragomrn ; tru-
jaman

; persona que se ocupa en explicar
ú ótras, en idioma que entiendan, lo di-
cho en lengua que les sea desconocida.
DroKuete « *. m. Droguet«; cierto gé-

nero de tela que comunmente se fabrica
de lana, la cual es listada de vários colo-
res y suele tener flores entre las listas.

Dragulsta I í. m. Droguista; drogue-
ro; que trata en drogas, con tienda âbier-
ta ó sin ella.

Uraniedárloi s. m. Dromedário;
animal cuadrúpedo, rumiante, própio de
la Arábia y dei Norle de Africa, muy se-

mejante ai camello, dei cual se distingue
principalmente por no tener mas que una
jiba en el dorso.

Dr«aomctria (dro-xó-me-trí-a): t. f.
Drosometria; arte de medir la cantidad
de rocio que se forma diariamente.
DraaoMiètrlca (dro-xo-me-tri-co):

adj. Drosométrico; perteneciente ó relativo

á la drosometria.

Droaémetro (dro-ao-me-tro) : *. m.
Drosómetro ; aparato, en iigura de balan-
za, que sirve para medir la cantidad de
rocio que se forma diariamente.
Dmida I «. m. Druida ; sacerdote de

los antiguos galos y britanos.

Draidleai adj. Druidico; perteneciente,
ò relativo, á los druidas.

DrnitliMaio i í. m. Druidismo; religión
de los druidas.

Drupa i s. f. Druj a
;
pericarpio car-

noso de ciertos frutos, sin valvas ó venta-
lias y con una nuez dientr >.

Drnpácio i adj. Drupiceo ; de la nr-
turaleza de la drupa, ó parecido á ella.

Druaa (dru-za): t. f. Dmsa ; concavi-
dad cnbierta de cristales, dentro de una
piedra. Género de úmbeliferas caracteri-

zado por tener pétalos con aguijones en
el dorso, y órganos de Ia vegetación lle-

nos de pelos ó de aguijones gloqnidiados.
Dual I adj. Dual; que pertenece á dos.
Dualidade : s. f. Dualidad; condición

de reunir dos caracteres distintos una mis-
ma persona ó cosa.

Daalinaao i t. m. Dualismo ; doctrína
filosófica que explica el origen y natura-
leza dei universo por la acción de dos
esencias ó princípios diversos y contrá-
rios.

Dualista t adj. y «. Dualista ; que
tiene el carácter de dualismo. Partidário
dei dualismo.
Dnalísdeo < adj. Dualistico ; concer-

niente ó relativo ai dualismo.
Dnarchia (du-ar-ki-a): t. f. Gobierno

de dos reyes.

Doas t fóitn. fem. de doit. Dos.
Dubianiente t adv. m. Dudosamente:

con duda.
Dubiedade : s. f. Dubiedad ; duda.
Dúbio t ad}. Dúbio ; lo que se duda y

se prepone para resolver: dudoso.
Dnbltaefto (du-bi-ta-zán-u): s. f. Du-
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bitación ; duda. Figura de retórica que
consiste en manifestar, la persona que
habla, dada ó perplejidad acerca de lo

que debe decir ó hacer.

Dubitativo i adj. Dubitativo; que im-
plica ó denota duda.
Dabitavel i adj. Dubitable ; dudable,

que se debe ó se puede dudar.

Ducado t s. m. Ducado ; titulo ó di-

gnidad de duque. Território <5 lugar sobre

que recaia este titulo, ó en que exercia

jurisdicción un duque. Estado gobernado
por un duque. Moneda de oro, ó plata,

que se usó antiguamente en Espana, cuyo
valor era de 375 maravedis, ú once reo^les

y un maravedi do aquel tiempo.

Ducal t adj. Ducal
;

perteneciente ai

duque.
Duche I s. m. Ducha ; chorro de água

que en los barios medicinales se dirige

con impetu á la parte enferma dei cuerpo
humano.
Dúctil s adj. Dúctil ; aplicnse á Ia ma-

téria que, sin desunirse, puede alargar-

se, ensancharse, engrosarse ó adelgazarse.

Fig. : acomodadizo, de blanda condi-

ción.

Duetllldade t s. f.
Ductitidad; calidad

de dúctil.

Ductllllmetro (du-cti-li-me-tro): s.m.

Ductilimetro; instrumento para graduar la

ductilidad de los metales.

Docto ( s. m. Conducto; cânon ó canal

por donde pasa ó cuela toda cosa líquida

ó fluida. Cada una de las oscilaciones dei

incensário cuando se dá ó echa incienso

á uno.

Dnelllsta (du-e-lis-ta): s. m. Duelista
;

el que se precia de saber y observar las

leys dei duelo. El que se enoja e desafia

á otros facilmente.

Duéllo (du-é-lo): «. m. Duelo; combate
ó peléa entre dos, precedendo desafio ó

reto.

Duende i s. m. Duende; espiritu que

el vulgo cree que habita en algunas casas

y que travesea causando el ellrs tras-

tomos y estruendos.

Dnerno < s. tn. Duemo; dos pliegos im-
presos, metido el uno dentro dei otro.

Duetto (du-ê-to): s. m. Duo; composi-
ción musical que se canta ó toca entre

dos.

Dnldade t s. f. Unión de dos.

Dulcamarai i. f. Dulcamara; planta

solanácea, de bojas oblongas y pontea-

gudas, y Hores pequenas y de color azul

violáceo. Despide eflúvios narcóticos, y
sus tallos son medicinales.
Dnlciflcaç&o (dul-ci-fí-ca-zán-u): ».f.

Dulcificación ; acción de dulcificar, ó dul-

cificarse.

Dulclflcante i adj. Dulcificante
;
qne

dulcifica.

Dnleiflcar i v. a. Dulcificar ; volver
dulce una cosa. Fig.: mitigar la acerbi-

dad, acrimónia, etc, de una cosa mate-
rial ò inmaterial.

Dulcíflco t adj. Dulzurado ; endul-
zádo.

Dnlcifluo i adj. Que tiene dulzura.
Dulcllóquo t adj. poet. Que habla

con suavidad ; con dulzura.

Dnlelnéat (. f. fam. Dulcinéa; mujer
querida, por alusión á la dama ideal de
D. Qmjote.
Dulcisono (dul-ci-zo-no) : adj. poet

Dulcísono
; que suena dulcemente.

Dulçor (dul-zor): í. m. Dulzor, dulzura.

Dúllat s. f, Dulia; culto qne se dá à
los santos.

Duna I s. f. Duna ; cada uno de los

monticillos de arena que en algunas par-

tes se fórman en las orillas ó cercanias

dei mar.
Duot t. m. Duo (V. Duetto). A' duo

(loc. adv.): á dos voces.

Duodecimal I adj. Duodecimal; duo-
décimo ; dicese de cada una de las doce

partes iguales en que se divide un todo.

Sistema aritmético cuya base es el número
doce.

Duodécimo i adj. Duodécimo; que si-

gue inmediatamente en órden ai, ó á lo

undécimo.
Dnodécuploi adj. Duodécuplo; que

contiene un número doce veces exacta-

mente.
Duodenal t adj. Duodenal

;
pertene-

ciente, ó relativo, ai duodeno.
Duodenarlot adj. Daodenario; que

dura el espácio de doce horas. Compuesto
de doce.

Duodenltet s. f. Duodenitis; inflama-

ción dei duodeno.
Duodeno t t. m. Duodeno ;

primera
porción dei intestino delgado, asi llamada
porque se calculo su longitud igual á doce

traveses de dedo.
Duplamente t adv. m. Duplicadamen-

te; con duplicación.

Duplari V. a. p. us. Duplicar.



DUR — é6« DYN
•«plexi (dú-plex): culj. Duplo. Fam.:

festivo.

B«pllcaç2* (da-pli-ca-zán-a): t. f.

Doplicación; acción 6 efecto de duplicar

6 daplicarse.

•pllead* i <. m. Daplicado ; segundo
documento ó escrito qme se expide, dei

mismo tenor que el primero, por si este

se pierde, ó si se necessit&n dos.

Dapllcador i adj. y s. Duplicador

;

:-j duplica.

Duplicar t r. a. Duplicar; hacer doble

um cosa. Multiplicar por dos una cantidad.

Daplicatai $. f. (V. Duplicado).
Daplicativoi aaj. Que duplica.

Dnpllcatarat t. f. Duplicatura; do-
bladura.

•pllcavelt adj. Que se pnede dupli-

car.

Bápiicr: adj. Dúplice; doble.

•«plicidadet $. f. Duplicidad; cali-

dad de lo doble. ¥ig. : doblez ; falsedad.

«pia I adj. Duplo ; que contiene un
numero dos veces exactamente.
4«e I t. m. Duque ; titulo de honor

destinado en Europa para significar la no^
bleza más alta.

•a^arsa (dn que-sa): $. f. Duquesa

;

mujer dei duque 6 la que por si posee un
estado á que está anejo titulo ducal.

Darai ». f. Dura (V. DchaçIo).
Barabilidaale i «. f. Calidád de dura-

ble.

Bnraç&a (du-ra-zán-n): ». f. Duración;
acción ó efecto de durar. Permanência

;

continuación de existência, etc.

radalrat adj. Duradero ; dicese de
Io que dura 6 puede durar mucho.
•nra-mât^ri t. f. Dnramáler; mem-

brana exterior dei cérebro y de la medula
espinal.

Baranseatei adv. m. Duramente; con
dureza.

raate i frep. Durante ; en el de-
curso de : mientras. Calamaco, espécie de
tela de lana.

Duraque t t. m. Tela de lana ; espé-
cie de sarga.

Oarapt r. n. Durar ; continuar síéndo,
obrando, sirviéndo, etc. Subsistir

; perma-
necer.

upaTcl t adj. Durable • duradero
; que

puede durar.

aràxio ídu-rá-«i-o; : adj. Que tiene
consistência: duro. Fam.: que ya no es
muchacho.
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retrai aé^. Que tiene constipación
de vientre.

WmT^%m (dn-re-«a): #. f. Dureza; con-
sistência de las partes de on cuerpo, me-
diante la enal no puede este mudar facil-

mente de figura. Fig.: aspereza, falta de
suavidad, en las cosas materiales. Des-
abrimiento ; aspereza en el trato, etc.

riadaBat $. f. fam. Tizona; es-

pada.
arai adi. Dmo; dieeee dei cnerpo

que se resiste i ser labrado, cortado, com-
primido ó desfigurado, que no se presta á
recibir nneva forma ó lo dificulta mucho.
Fig.: áspero, falto de suavidad. S. m.:
pefo duro ; moneda espanola, de plata.

BTiráta t t. m. Duunviíáto ; di-
snidad, 6 cargo, de dunsviro. Tiempo que
doraba dicho cargo.

•Tira I s. m. Dnnnviro ; nombre
de diferentes magistrados en Ia antigua
Roma. Cada uno de los doe presidentes
de los decuriones en las colónias y muni-
cipin« romanos.
Idai (. f. Duda ; suspensión <S in-

determinación dei ânimo entre dosjuicios
contradictorios, sin que haya razón bas-
tante para rechazarlos ó seguirlos. Cues-
tibn que se propone para ventilaria j re-
solveria.

Idadort t. m. El que duda.
vidar i V. n. Dudar; estar el ânimo

perçlejo y suspenso entre resoluciones y
juicios contradictorios, sin decidirse por
unos «5 por otros. Y. o. ; dar poço crédito
á una espécie que se oye.Maaa (da-vi-do-ao): ad/. Dadoso;
incierto ; (^ne ofrece duda ; que tiene duda.
Indeciso ; irresoluto : ambíguo.
eataa (du-sen-tos): adj. pi. Do»-

cientos ; dos veces ciento. S. m. : conjnn-
cto de signos con que se representa el nó-
mero doteientot.

Daxía (dú-*i-a): «. f. Docena; con-
juncto de doce personas ò cosas.

raAnilcai s. f. Dinâmica; ramo de
la mecânica, que tiene por objeto las leyes

dei movimiento de los cnerpos, ó de la

acción de las fueizas motrices.

ya^aUca t adj. Dinâmico ; pertene-
ciente, ó relativo á Ia dinâmica; ó á las

fuerzas.

DyBaaelaaçfta (di-na-mi-xa-zán-o)

:

t. f. Preparación de los medicamentos en
el sistema homeopático.

rnansltei *. f. Dinamita; snstán-
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cia explosiva formada por nitroglicerina,

mezclada con una sustáncia absorvente,

como sílice muy porosa, ceniza, carbón,

etc.

Dynamometrla t s. f. Dinamometria

;

apreciación de las fuerzas motrices por
médio dei dinamómetro.
DynanióiMietrot ;. m. Dinamómetro;

instrumento que sirve para apreciar la

resistência de las máquinas y avaluar las

fuerzas motrices.

Dynasta i $. nt. Dinasta ; príncipe ó

senor que reinaba con el consentimiento

ô bajo la dependência de otro soberano.

Dynastía t s. f. Dinastia ; série de

firincipes soberanos perlenecientes á una
amilia.

Dynastieo i adj. Dinástico
;
pertene-

ciente ó relativo á la dinastia. Partidário

de una dinastia.

Dyseolo i adj. Díscolo ; avieso, indó-

cil, perturbador.
Dyserásia (dis-crá-»la) : *. f. Discrá-

sia; intempérie de los humores dei cuerpo.

Uyseraslco (dis-crá-zi-co) : Discrá-

sio; dicese de lo que presenta los caracte-

res de la discrásia.

Dysentria (di-aen-trí-a) : *. f. Disen-

teria; flujo de vientre con pujos y alguna

mezcla de sangre.

Dysenterico (di-zen-té-ri-co) : adj.

Disenterico; pertenecíente ó relativo á la

disenteria.

Dyahydrla t s. f. Dishidrosis ; alte-

ración morbosa que se presenta en las

manos, y especialmente en los dedos, de-

bida á la retención dei sudor.

Dyslaliat t. f. (V. Dysphonia).
Dysmneaia (dis-mné-zi-a): t. f. Dis-

mnesia; enflaquezimiento de la memoria
Dysópia (di-»ópi-a) : s. f. Disopia

;

dificultad de ver; enflaquezimiento de la

vista.

Dyspépsla < s. f. Dispepsia ; díges-

tion laboriosa é imperfecta de carácter

crónico.

Dyopéptico t adj. Dispéptico
;
perte-

neciente ó relativo á la dispepsia. Enfer-

mo de dispepsia.

Uysphagía (dis-faiçi-a): s. f. Disfa-

gin; dificultad ó imposibilidad de tragar.

Dysphonia (dis-fo-ni-aj : s. f. Disfo-

nia; enflaquezimiento de la voz; dificul-

tad de hablar.

Dyspnea i s. f. Dispnea ; dificultad

de respirar.

Dyssynaetria : s. f.
Disimetria; fnltr.

de simetria.

Dyssymétricoi adj. Disimétrico; que

carece de simetria.

Dysthanásia (dis-ta-ná-zi-a) : s. f.

Distanásia; agonia de la muerte.

Dysúria (di-zú-ri-a) : s. f. Disuria

;

expulsión difícil, dolorosa ó incompleta

de la orina.

Dysúrico (di-i«ú-ri-co) : adj. Disúri-

co
;
pertenecíente à la disúria. S. m. ; en-

fermo de disuria.
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E (é, i)i s. m. Quinta letra y segunda
de las vocales dei abecedario português,
de sonido idêntico ai de la sexta dei al-

fabeto castellano. AbrevMtura en inscri-

pciones y monedas antignas. Signo de
música (que indica el tono de mij, de
órden y nomeración. Eu geografia, asi

como en la meteorologia y en lá náutica
designa el Este. Conj. cop-, que equivale
á y, pêro, mas. tambien, etc. Adj. : quinto.

Ebanáeessi s. f. pi. £b>ináceaã;
plantas dicotilediineas que tienen por tipo

cl género ébano.
Ebanlsar (e-ba-ni-xar): v. a. Ebani-

fícar; dar el color dei ébano.

Ebanlstai s. m. Ebanista; el que
tiene por oíicio trabajar en ébano y otras

maderas finos.

Ébano t s. m. Ébano; madera muy
maciza, pesada, lisa, blanquecina bacia
la corteza y muy negra por el centro, de
un árbol grande que se cria en Etiópia

y en las selvas de Ceilán. Fig.: el color

negro.

Eborense: adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la ciudad de Évora (antigua EboraJ,
en Portugal.
Ebriátieoi adj. Que embriaga.
Ebriatlvot adj. (V. Ebriático).

Ebriedade : s. f. Ebriedad ; embria-
guez .

Ebrifestivoi ddj. Dicese dei que está

contento por efecto de la embriaguez.
Ébrio t adj. Ébrio; embriagado; bor-

racho.

Ebrloflo (é-bri-ô-«o): adj. Ebrioso; muy
dado ai vino y que se embriaga fácilmen e.

Eballiç&o (e-bu-li-zán-u) : s. f. Ebu-
llicióu; hervor de un liquido que passa
sucesivamente ál estado aeriforme. Trân-
sito rápido de un liquido à vapor, me-
diante la formación de burbujas en la

masa misma dei liquido.

Ébulot s. m. Yezgo; srbasto parecido
ai sahuca.
Ebúrneo i adj. Ebúrneo; de marfil, ó

parecido á él. Fig. : blanco y pulimentado
como el marfil.

Éea (é-za) : t. f. C&tafálco : capilla

ardiente. El túmulo que se levanta en
forma piramidal, lleno de luces, para ce-

lebrar las exéquias de algun príncipe, etc.

Cenotáfio; sepulcro vacio, que se erige en
memoria de un muerto.
Beartéi t. m. Ecarté; juego de naipes

entre dos.

Éceé-Hénió (é-ksé-hó-mó) : «. m. Ec-
cebomo; imagem de Jesncristo como le

presentó Pilatos ai pueblo, diciendo: he

aqui el hombre.
Écehimóae (é-ki-mO-xe): t. f. Equi-

mósis; mpncba lívida, negruzca ó ama-
rillenta de la piei ó de los órganos inter-

nos, qae resulta de la extravnsación de
la Mingre á consecuencia de un gulpe, de
una fuerte ligadura ó de otras causas.

Éceblmétlco (é-ki-mó-ti-co) : adj.

Que tiene el carácter de la equimósis.
Eeele8ÍáMte« (e-cle-ai-ás-tes) : t. m.

EÀ:lesiastes; libro canónico dei Antiguo
Testamento, escrito por Salomón, según
opinión muy generalizada.

Ecelcsianticamente (e-cle-zi-ás-ti-

ca-nien-te): adv. m. Eclesiasticamente

;

de un modo própio de un eclesiástico.

Ecelealástteo (e-cle-xi-ás-tico): adj.

Eclesiástico; pert-neciente, ó relativo, á
la Iglesia. S. m. : clérigo; el que en vir-

tnd de las sagradas ordenes que ha reci-

bido, está dedicado &1 servicio dei altar

y culto divino.

Eehino (e-ki-nol: s. m. Equino; en

arquit. currto bocel, miembro de mol-
dura, cuya figura es convexa.
Echinodérnaes (e-ki-nó-dér-mes) : s.

m. pi. Equinodermes; anima! es que tie-

nen la piei erisada de tubérculos, puntas
ó espinas. Tipo tercero dei reino animal.
Éeho (é-ko) : s. m. Éco ; repetición de

un sonido reflejado por un cuerpo duro.
Sonido, movimiento o vibración dei aire

herido y agitado de un cuerpo ó dei cho-
que ó colisión de dos ó más cuerpos que
se percibe por el oído. Fig. : el que, ó lo

que, imita ó repite servilmente aquello

que otro dice ó que se dice en ptra parte.
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Éehoar (é-ko-ar): v. n. Kepercutir;

reflejar; hacer éco.

Êehóieo (é-kói-co) : adj. Que háce éco.

Éclamjisia i s. f. Eclampsia ; enfer-
medad de carácter convulsivo, que suelen
padecer los ninos y las mujeres enibara-
zadas ó recien paridas.

Eclectlcaimeiíte t adv. m. Eclectica-
mente ; de una manera ecléctica, según
los principies dei eclecticismo.

Ecléctico « adj. Ecléctico
; pertene-

ciente ó relativo ai eclecticismo.

Eclecticismo t s. m. Eclecticismo ; es-

cuela filosófica que procura conciliar las

doctrinas que pareceu mejores ó más ve-
rosimiles, aúnque procedan de diversos
sistemas.

Eclipsar i v. a. Eclipsar ; causar un
astro el eclipse de otro. Fig. : escurecer,
deslucir, empanar el lustre de alguien, ó
de algo. V. r. : ocurrir el eclipse de un
astro. Fig.: evadlrse, ausentarse, desapa-
recer inesperadamente una persona.
Eclipse t s. m. Eclipse ; ocultación

transitória y total ó parcial de un astro,

ó de 8u luz própia ó prestada, á nuestra
vista por interposición de otro corpo ce-
leste.

Eciiptica (e-cli-ti-ca) : s. f. Ecliptica;
circulo máxin o de la esfera celeste, el

cual corta oblicuamente el Ecuador, ha-
ciéndo con él un ângulo de veintitrés

grados y médio, y seíiala el curso apa-
rente de! sol durante el ano.
Ecliptico (e-c!i-ti-co) : adj. Ecliptico;

perteneciente ó relativo á la ecliptica, ó
à los eclipses.

Éelogai s. f. Égloga; composición
poética dei género bucólico
Eclusa (e-clu-asa) : «. f. Esclusa; re-

presa de água en los canales y rios. Pre-
sa; azud.
Ecónontátot s. m. Economato; car-

go dei ecónomo.
Economia t s. f. Economia; adminis-

tración recta y prudente de los bienes.

Escacez ó miséria. Buena distribución dei

tiempo y de otras cosas inmateriales.

Economicamente t adv. m. Econo-
micamente ; con economia.
Económico t adj. Económico

; perte-

neciente, ó relativo, á la economia. May
detenido en gastar. Fig. : miserable ; ava-
riento; escaso y apocado.
Economisador (e-co-no-mi-xa-dor)

:

adj. y ê. Que economiza.

Eeonomlsar (e-co-no-mi-zar) : v. a.

y n. Economizar; ahorrar, cercenar y re-
servar alguna parte dei gasto ordinário.

Econontistat s. m. Economista; au-
tor que trata de la economia politica, ó

persona instruída en esta ciência.

Ecónomo t s. m. Ecónomo ; el que se

nombra para administrar y cobrar las

rentas de las piezps eclesiásticas que es-

tán vacantes ó en depósito. El que admi-
nistra los bienes dei fátuo ó dei pródigo,
etc.

Ectáse (e-ctá-Ke) : s. f. Ectasis ; licen-

cia poética que se comete cuando la sí-

laba breve se alarga para la recta medida
dei verso.

Éctlilipse (é-ctlí-pse) : s. f. Ectili-

psis; elisión de la h final de un verso, si

el inmediato comienza por vocal.

Ecthyma (e-ctí-ma) : «. f. Ectima;
enfermedad pustulosa de la piei, de ori-

gen inflamatório.

Éctopia t s. f. Ectopia ; lujación, dis-

locación.

Ectrópio t «. m. Ectropión ; inversión

de nno ó ambos párpados, sobre todo dei

inferior, hácia fuera.

Ecúleo < s. m. Ecúleo; instrumento de
tortura ó suplicio. Potro. Fig. : tormento.
Ecumenicamentet adv. m. De modo

ecuménico.
Ecunkénlco < adj. Ecuménico ; apli-

case á los concílios cuando son gcnernles.

Eccénsa (e-c»ê-nia) : s. f. Eczema

;

afección cutânea caracterizada por vesí-

culas muy próximas entre si, y que ter-

mina por descamación de la epidermis.

Eczematoso (e-cze-ma-to-zo) : adj.

Enfermo de eczema.
Edacidade t $. f. poet. Causa qne

consume, aniquila, ó devora, lentamente.
Edade i s. f. Edad ; tiempo que uno.

persona ha vivido, a contar desde que
nació. Duración de las cosas material es, á

contar desde que empezaron à existir.

Cada uno de los períodos en que se con-
sidera dividida la vida humana Espácio
de anos que hrn corrido de tanto á tanto

tiempo. Conjunto de algunos siglos ; y
asi ai mundo se le cuentan, comunmente,
seis edades, divididas ó denotadas por
otras tantas épocas notables desde Adán.
Edade média; tiempo trascurrido desde

el siglo v de la era vulgar hasta la mi-
tad dei siglo xv, etc.

Edáz t adj. Que devora ó consume.
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Edéatat t. m. Edema; hincbazón blan-

lia de una parte dei cueriio, que cede á

!a presión, y es ocasionada por la sero-

ilad infiltrada en el tejido celular.

Edrnaatoso (e-de-ma-to-mo) : adj.

Edeniatoso; perteneciente si edema.
Éden i s. m. Éden ; paraíso terrestre

;

morada dei primer hombre, segúa la Bí-

blia. Fig. : lugar muy ameno y delicioso.

Edénico I adj. Del éden
;
paradisíaco.

EdiçÂ* (e-di-zán-u) : $. f. Edición

;

impresión y publicación de nn libro ó

escrito. Conjunto de todos los ejemplares
de la misma obra impresos de una vez

áobre el mismo molde.
Edle(«l( adj. De los edictos (V. Edi-

tal).

Edicto i <. m. Edicto ; mandato, de-
creto publicado con autoridad dei prín-

cipe ó dei magistrado (V. Edito).

Edieala : t. f. Edicula
;
pequena re-

firesentación de un templo que colgaban
os antiguos en los verdaderos, á manera
de ex-voto.

Edifleaçâo (e-di-fi-ca-zán-u) : $. f.

EdificaciOn ; accíòn 6 efecto de edific«r.

Fig. : efecto de edincar, de infundir en

otros, con el buen ejemplo, sentimientos
de piedad y vírtud.

Edificador I adj. y t. Edificador; que
edifioa, fabrica ó manda edificar.

Edlfleaiaento t s. m. (V. Edificaç.\o).

Edlfleante: adj. Edificante; que edi-

fica. Que infunde en otros, con el buen
ejemplo, sentimientos de piedad y vír-

tud.

Edlfleari v. a. Edificar; fabricar, ha-

cer un edifício. Fundar, instituir. Fig.

:

infundir en otros, con el bnén ejemplo,
sentimientos de piedad y vírtud. V. r.:

recibir los ejemplos de piedad y virtud

que se le han dado.
EdifleatiTO I adj. Edifícativo (Y. Edi-

FIC.i>-TE|.

EdIOcio t í. m. Edificio ; obra ó fa-

brica de casa, palácio, templo, etc. Fig.

:

organización.

Edil t s. m. Edil ; entre los antiguos
romanos, magistrado á cuyo cargo esta-

ban las obras públicas, y cuidaba dei re-

paro, ornato y limpieza de los templos,
casas y calles de la cindad de Roma.
Conoejal.

Edilidade I g. f. Edilidad; dignidad

y empleo dei edil. Tiempo de su dura-

ciOn.

Edital t t. m. Edicto; letras que se (i-

jan en los parajes públicos de las ciuda-

des y villas, en las cu&les se d& noticia

de uguna cosa, para que sea notória á
todos.

Editar t v. a. Editar; bacer la edic-

ción de un libro, etc.

Édito I t. m. Edicto ; mandato, decreto

publicado con autoridad de un magis-
trado, etc, que se fija en los parajes pú-
blicos.

Editor t «. m. Editor ; el que saca à
luz ó publica una obra, ajena por lo re-

gular, y cuida de su impresíón. Editor
retponsavel ; editor responsa ble ; el que,
con arreglo á las leyes, firmába todos los

números de los periódicos políticos y res-

pondia de su contenido, aúnqne estuvié-

ran redactados por otras personas, como
ordinariamente sucedia. Fig. y fam.: el

que se dá ó pasa por autor de lo que otro

n otros hácen.

Edoso (e-do-so): adj. De edad avan-
zada, ó provecta.

Edncaçio (e-du-c&-zán-u) : t. f. Edn-
cacíón; acciún ó efecto de educar. Crían-
za; ensenanza y doctrina que se dá á los

ninos y á los ióvenes. Cortesia y urbani-
dad.
Educador t x. m. Educador ; el que

educa.

Educanda t t. f. Educanda; nina que
entra en un colégio <5 conventi para ser

educada.
Educando t t. m. Educando ; jóven

que entra en un colégio para ser educado.
Educar t v. a. Educar ; dirigir, enca-

mínar, doctrinar. Desarrollar ó perfeccio-
nar las facultades intelectuales y morales
dei nino ó dei jóven por médio de pre-
ceptos, ejercicioB, ejemplos, etc.

Edulcorari v. a. Eduícorar; endul-
zar con azuoar, miei ó jarabe, un medi-
camento de sabor desagradable ó insí-

pido.

Édulo < adj. Ednlo ; bueno para co-
merse.
Efrectlvamente (e-fé-ti-va-men-te)

:

adv. m. Efectivamente ; con efecto, renl

y verdaderamente.
Eircetivel (e-fe-tí-vel) : adj. Que se

puede efectuar.

Effectiiridade (e-fé-ti-\-i-dá-de) : «. f.
Efectividad ; calídad de efectivo. En la

milida, posesión de un empleo cuyo gra-
do se tenia.
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Effcctivo (e-fé-ti-vo) : udj. Efectivo ;

real y verdadero, en oposición á lo qui-
mérico y dudoso. Dícese dei empleo ó

cargo de planta, en contraposición ai in

terino 6 supernunierario. En sservicio acti-

vo. S. m.; el efectivo, que tiene efectivi-

dad en el cargo ó empleo.
EITectuação (e-fé-tu-a-zán-u) : g. f.

Efectuación ; rcción de efectuar ó efe-

etuarse. Realización.

Efrectnar (e-fé-tu-ar) : v. a. Efe-
ctuar; poner por obra, ejecutar una cosa,

1 levaria à cabo.

EfTectnoso (e-fé-tu-o-«o) : adj. (V.

Efficaz).

Efreitn (e-fei-to) : s. m. Efecto ; lo

que se sigue naturalmente de una causa.

Fin para que se háce una cosa. En el

juego de biliar, movimiento de rotación

que se háce tomar á la bola por la ma-
nera de picaria. Effeito devolvtivo ; efe-

cto devolutivo ; conocimiento que toma el

juez superior de las providencias dei in-

ferior, sin suspender la ejecución de es-

tas. Effeito stispensivo; efecto suspensivo

;

conocimiento que toma el juez superior

de las providencias dei inferior, suspen-
diendo la ejecución de estas. Com efíeito

(loc. adv.) ; con, 6 en efecto; efectiva-

mente, en realidad de verdad; en conclu-
sión, etc.

Eireituart v. a. (V. Effectuar).
Eiremínação (e-fe-mi-na-«án-u): s. f.

Afeminacion; la acción ó efecto de afe-

minar ó afeminarse. Flojedad ; desídia,

poltroneria.

Eireminadamentet adv. m. Áfemi-
nadamente; con afeminacion.
Efreminari v. a. y r. Afeminar; de-

bilitar, enervar á algano ; haeerle perder
la energia varonil, ó inclinfirlo à que en

sus modales, aciones, étc, se parezca á

las mujeres.
Effcrvescenciai s. f. Efervescência;

deaprendimiento rápido de un gas dei

seno de una masa liquida. Calor excesivo

de la sangre. Fig.: agitación, ardor, aca-
loramiento de los ânimos.
Efforvescentet adj. Efervescente; que

está, ó puede estar, en efervescência.

EITervescer i v. n. Entrar en eferves-

cência. Vig. : agitarse.

EfOcáciat s. f. Efficácia; virtud, acti-

vidad, fuerza y poder para obrar.

Effleaz I adj. Eficaz ; activo, fervo-

roso, pode-oso para obrar.

Efílcazmente t adv. m. Eficazmente,
con eficácia.

Erflclenciat s. f. Eficiência; el poder
para producir efectos. Virtud y facultad

para hacer una cosa. Acción con que se

muestra.
Efflclente t adj. Eficiente ; dicese de

la causa que obra y háce una cosa.

Effljiiar (efi-gi-ar) : v. a. ant. Repre-
sentar en efígie.

EfUgle (e-fí-gi-e): s. f. Efígie; imá-
gen ; figura que representa una cosa real

y verdadera.
Efflorescencla « s. f. Eflorescencia

:

erupcion aguda ó crónica, de co'or rojo

subido, con granitos ó sin ellos, que se

presenta eu várias regiones dei cuerpo,

y con particularidad en el rostro.

Efflorescente: adj. EfloresceOte; aplí-

case á los cuerpos capáces de eHorecerse.

Erflorescers v. n. Presentar eflores-

cencia.

Effliiencia t s. f. Efluencia ; emana-
ción de los corpúsculos en los cuerpos
eléctricos.

Erflaente t adj. Efluente; que se re-

fiere á las emanaciones que sálen de un
cuerpo.

Ernúvlo : s. m. Eflúvio; emanación de

las partículas sutilísimas é imperceptibles

que exbalan todos los cuerpos. Fig.: olor;

fragáncia.

EfflDvioso (e-flu-vi-0-ao) : adj. Que
echa eflúvios.

Efflnxão (e-flu-sán-u) : s. f. Efluxión;

expulnión dei producto de la concepción

en los primeros dias dei embaraso.
EiTugio (e-fu-g;io): ». m. Efugio; eva-

sion, salida, recurso para huir de una di-

ficultad.

EfTundlr t v. a. Efundir ; derramar,

verter un líquido.

Efruflào (e-fu-aíán-u) : s. f. Efusión ;

derramamiento de un liquido, y mas co-

munmente de la sangre. Fig. : expansión

é intensidad en los afectos generosos ó

alegres dei ânimo.
Elfnso (e-fu-jso; : adj. poet. Efuso

;

vertido, derramado.
Égide (é-gi-de) : s. f. -poet. Égida;

escudo, arma defensiva para cubrirse y
resguardarse que se llevaba en el brazo

izquierdo. Fig. : protección ; defensa.

Egofsmar t v. n. Hablar mucho de

si, y de sus cosas. Proceder con egoísmo.

Egoísmo i s. m. Egoísmo ; ínmode-
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rado y excessivo anior que uno se tiene á

si mlsmo y que le hàce atender unica-

mente á su própio interés, sin cuidarse

dei de los demás.
EgoiMts t adj. j $. Egoísta

; que tiene

egiismo.
EKrrftiaoieBte (e-gre-KÍ-a-men-tej

:

adv. m. Egregiamente ; ilustre ó insigne-

mente.
Egrégio (e-gré-si-o) : adj. Egrégio;

insigne, ilustre.

Egrpja (e-gre-Ja) : *. f. Iglesla ; con-
gregación de los fieles cri?tianos. Con-
junto de todos los cabildos, jjersonas ecle-

siásticas y gobiemo eclesiástico de un
reino, ó sujetos de un patriarcado. Igle-

siii Uitina, griega. Templo cristiano.

Egrejário (e-gre-Já-ri-o) : *. m. Igle-

sia pobre.

Egrejinha (e-gre-Ji-na) : t. f. dim.
de egr^a. Iglesia pequena. Fig. fum.

:

cosa de poça consistência. Colusión ; in-

triga. Detmanchar a egrejinha ; contra-

restar á alguno en sus intentos, ó empre-
sas.

Egressão (e-gre-sán-u) : s. f. Egre-
BÍón ; salida impetuosa de alguna parte.

Egresno t adj. Egreso ; que ba salido

de una comunidad. S. m.: partida; «alida.

Égua t s. f. Yegua ; la embra dei ca-

ba', lo.

Egaal t adj. y $. Igual ; de la misma
naturaleza, cantidad ó calidad qne otra

cosa. En mat. : signo de la igualdad for-

mado de dos rayas horizontales y para-
lelas (=).
Egaaladar i adj. j t. Igualador

;
que

iguala.

Egualari v. a., n. y r. Igualar; po-
ner ai igual con otra á una persona ó

cosa. Allanar.

Egnaldade t s. f. Igualdad ; confor-

midad de una cosa con otra en naturale-

za, calidad ó cantidad. Correspondência

y proporción que resulta de muchas par-
tes que uniformemente componen un todo.

Egaalha (e-guá-l!a) : i. f. Condición
igual.

Egaalitárlo t adj. y $. Partidário dei

sistema de igualdad social.

Egaalmente I adv. m. Igualmente;
con igualdad. Tambien ; asimismo.
Égnariço fé-gua-ri-zo) : adj. j *.

Guarda de un puesto, ó yeguacería.
Eia ! interj. ;

Ea ! ; sirve para denotar
alguna resolución dei ânimo, para infun-

dir aliento ó meter prisa, ó para excitar

la atención dei que oye
; jea, pues

!

Eido I s. m. Pateo de una casa.

Êil>a ^êi-lo) : contrac. de eis o. Ve
aqui ; aqui está ; este es.

Eirai s. m. Era; espácio de tierra,

generalmente empedrado, donde se trillan

las mieses.
Eirada i s. f. Parva; la cantidad de

gavillas que se ecba de una vez en la

era para trillar.

Eiradego i $. m. ant. Medida de ári-

dos, de três y de seis fanégas.

Eiradiga > $. f. ant. Tributo ó contri-

bución sobre el pan.

Eirada ( «. m. Terrndo; azotea; sitio

descubierto en la parte superior de una
casa, y por el cnal se puede andar.

EIrò I ». f.
(V. EiBoz).

Eiroa t <. f. Pescado semejante á la

anguila.

Eiai interj. He aqui (loe. adv.): aqui

está ; este es.

Eito t s. m Série ; sucesión de unas
C03B8 despnés de otras. A eito (loc. adv.):

de un tirón, de seguida, sin parar, sin es-

cojer.

Eira t $. f. Raja ó senal dei vidrio, ó

de una vasija cascada. Pelo, mancha su-

til en las piedras preciosas, y tambien se

dice en los metales por defecto en su fun-

dición. Mácula en los frutos. Fig. : man-
cha, tacha, defecto en Ias calidades mo-
rales.

Elrár-ae « v. r. Empezar a macularse
ó á pudrise las frutas. Cascarse una va-
sija, etc. Fig.: infectarse.

Eixo (ei-cho): t. m. Eje
;
pieza de ma-

dera, hierro ú otro metal, de forma cilín-

drica 6 cónico-truncada, que está fija en
tanto que voltea en su redor una meda ú
otra pieza de una máquina, aparato ó ins-

trumento. Barra de madera 6 hierro, que
atraviesa los carruajes y remata por am-
bos extremos en cilindros fijos, en los

cuales entran los bujes de las ruedas.

EJaenlaeão (e-ja-cu-la-zán-u) : s. f.
Eyaculación : chorro.

EJacnlador (e-Ja-cu-la-dor): adj. y ».

Eyaculador
; que eyacula.

Ejacular (e-Ja-cu-lar): r. a. Eyacular;
expeler, arrojar, echar fuera, hablando de
los productos de las secreciones.

EJacolatorlo (e-ja-cu-la-tó-ri-o): aÂj.

Eyaculatorio
;

que sirve para la eyacula-

ción.
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EJecçâo (e-Jé-zàn-u): «. f. Evacuaci*5n;

expalsióD de las matérias fecales.

El t art. ant. El ; el-rey.

Elaboração (e-Ia-bo-ra-zán-u) : s. f.
Elaboración ; acción, ó efecto, de elaborar,

de perfeccionar ó trabajar una obra, etc.

Elaborar t v. a. y r. Elaborar, prepa-
rar, trabajar una obra, etc.

Elação (e-la-zán-u) : s. f. poet. Ela-
ción ; altivez, presunción, soberbia. Ele-
vación, grandeza. Dícese ordinariamente
dei espirito y dei ânimo.
Elangnesceri o. n. y r. Ponerse lân-

guido, enfermizo
;
perder las fuerzas.

Elasterlo i ». m. Fuerza elástica.

Elàcttleanaente s adv. m. Elastica-

mente ; con elasticidad.

Elasticidade i s. f. Elasticidad; cali-

dad de elástico. Puede desarrollarse en
los cuerpos por presión, tracción, flexión ó

torsión.

ElAstIeo t adj. Elástico ; dícese dei

cuerpo que puede recobrar mas ó menos
completamente su figura y extensiòn lue-

go que cesa la acción de la causa que se

las quito. S. m. : tejido que tiene elasti-

cidad por 8U estructura ó por las matérias
que entran en su formación, y se pone en
algunas prendas de vestir para que ajus-

ten ó den de si.

Elaterlo t s. m. Elaterio ; género de
plantas cucurbitàceas, tribu de las elate-

rideas.

Elatinlas > s. f. pi. Elatineas ; famí-
lia de plantas dicotelidóneas polipétalas

hipoginas.

Elatôr « adj. Que sirve para elevar.

Elatro t s. m. Espécie de escarabajo.

Eldorado i s. m. Eldorado ; condado
dei est. de Califórnia, Estados-Unidos, cé-

lebre por sus minas de oro. Fig. : paiz
imaginário de riquesas.

E 1 e e i i vaimente (e-le-ti-va-men-te)

:

adv. m. Por elección.

Electivo (e-le-ti-vo) : adj. Electivo
;

que se háce ó se dá por elección.

Electricidade (e-lé-tri-ci-da-de) s. f.
Electricidad; agente natural muy poderoso,
que se manifesta por atracciones y repul-

siones, por chispas y penachos luminosos,
por las conmociones que ocasiona en el

organismo animal y por las descomposi-
ciones químicas que produce. Se desarroUa
por frotamiento, calor, etc.

Electrlclsmo (e-lé-tri-cis-mo): s. m.
Electricismo ; estúao que abraza ó com-

prende touos los fenómenos eléctricos, las

teorias para explicarlos y sus explicacio-

nes prácticas.

Eléctrico (e-lé-tri-co): adj. Eléctrico;

que tiene, ó comtuiica, electricidad. Per-
teneciente á la electricidad.

Electrisação (e-lé-tri-ca-zán-uj

:

í. f. Electrización; acción ó efecto de ele-

ctrisar ó electrisarse. Estado dei cuerpo
que se ha electrisado.

Electrisador (e-lé-tri-aa-dor) : adj.

Electrizador; que electrisa.

Electrlsar (e-lé-tri-zar): v. a. y r.

Electrisar; comunicar la electricidad á un
cuerpo. Fig.: exaltar, avivar, inflamar el

ânimo de alguno. Excitarse con bebidas
alcoholicas.

Electrisavel (e-lé-tri-iá-vel) : adj.

Electrizable; susceptible de ser electrizado.

Electrlz [e-le-triz): s. f. Electriz; mu-
jer de um prmcipe elector.

Electro (e-lé-tro): «. m. Electro ; âm-
bar amarillo. Aleación de setenta partes

de oro y treinía de plata.

Electro-ctaímlca (e-lé-tró-kí-mi-caj:

s. f. Electroquimica ; ciência que estudia

las relaciones que existen, ó pueden exis-

tir, entre los fenómenos eléctricos y los

fenómenos químicos.
Electro-dynámlca (e-lé-tro-di-ná-

mi-ca) : «. f. Elecírodinámica ; rama dei

estúdio de la electricidad que trata de los

fenómenos de dicho agente en movimien-
to; ó fenómenos de corriente.

Electro-iman (e-lé-tró-i-man) : t. m.
Electroiman ; iman artificial que se forma
por la acción de una corriente eléctrica á

su paso por una barra de hierro dulce.

Electrolisaeão (e-lé-tró-li-«a-zán-u)

:

s. f. Electrolización (V. EEi.ECTRÓLmE).

Electrólise (e-lé-tró-li-«e): s. f. Èle-

ctrólisis ; acción química de las corrientes

eléctricas sobre Ias disoluciones de toda

clase de cuerpos, principalmente de las

sales metálicas.

Electrólyto (e-lé-tró-li-to): «. m. Ele-

ctrólito; la disolución que ha de «ometer-

se á la electrólisis.

Electro-magnético (e-lé-tro-ma-
gné-ti-co) : adj. Electromagnético

;
perte-

neciente, ó relativo, ai elcctromagnetismo.
Electro-magnetismo ( e-lé-tro- ma-

gne-tÍ8-mo): t. m. Elcctromagnetismo; par-

te de la física que estudia las acciones de

las corrientes sobre los imanes y de estas
'

sobre aquellas.
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Eléctrómetro (e-lé tru-me-troj: ». m.

Eléctrómetro; instrumento que sirve para
medir la intensidad de Ia electricidaa es-

tática j determinar su clase à signo.

Blectro«motdr (e-lé-tró-mo-tór): adj.

j t. Electro-motor ; denominación apli-

cada por Volta á todo cuerpo ó sustáncia

que por sn contacto con otra sustáncia he-

terogénea desnrroUa fnerza electromotriz.

Electr4se ópio (e-lé-tros-có-pio-o)

:

$. m. Electroãcopio ; aparato para conocer

si un cuerpo está electrizado. Se diferen-

cia dei eicctrúmetro en que este mide la

cantidad ó la tensión de h. electricidad.

Bléctrétypia (e-lé-tró-ti-pi-a): $. f
Electrotipia; reproducción de tipos por
médio de la electricidad. Es la galvano-

f)lsstia aplicada ai arte dei grabado para

a reproducción de estos en hneco ó en
relieve

.

Eleetaarlo (e-lé-tu-á-ri-o): «. m. Ele-

ctuario ; coniección medicamentosa de pol-

vos compuestos, palpas ó extractos, con
jarabe de azúcar ó miei.

Bleganeia i ». f. Elegância ; calidad

de elegante. Forma bella de expresar los

pensamientos.
Elegante i adj. j t. Elegante ; dotado

de grácia, nobleza v sencillez. Airoso,

bien proporcionado, de buen gusto (dicese

de las obras de la naturaleza ó dei arte,

7 asi de las formas como de otras calida-

dea ó caracteres de las cosas). En sentido

restricto, se dice de la persona que viste

con entera sujeción á la moda, y tambien
de los trajes ó cosas arregladas á ella.

Elegantemente! adv. m. Elegante-

mente; con elegância. Fig.: con esmero y
cuidado.
Elegendo (e-le-gen-do): t. m. £1 que

se propone á un cargo elegible.

Eleger (e-le-gèr): v. o. Elegir; esco-

ger, preferir á una persona, ó cosa, para
un fin.

Elegia (e-le-gi-a): t. f. Elegia; com-
posición poética dei género lírico en que
se lamenta la muerte de una persona O

cualqniera otro caso ó acontecimiento pri-

vado 6 público digno de ser llorado.

Elegíaco (e-le-gi-a-co): adj. Elegíaco;

perteneciente, ó relativo, á la elegia.

. Elegiada (e-le-gi-a-da): s. f. Poema
elegíaco.

Elegibilidade (e-le-gi-bi-li-da-de) :

». f. Elegibilidad ; capacidad legal para
obtener un cargo elegible.

EleglTcl (e-le-gi-vel): adj. Elegible

;

que se puede elegir.

Eleição (e-lei-zán-u): ». f. Eleoción

;

acción, ó efecto, de elegir. Nombramiento
de una persoaa, que regularmente se háce

Êor votos, para algun cargo, comisión, etc.

'eliberación ; libertad para obrar.

Eleito I adj. y (. Electo; elegido ó

nombrado para una dignidad, empleo, etc.

Eleitor I $. m. Eleitor; el que elije ó

tiene potestad ó derecho de elegir.

Eleitorado I t. m. Electorado. Estado
soberano de Alemania, cuyo príncipe te-

nía derecho de elegir emperador.
Eleitoral i adj. Eleitoral ; nerteneciente

á la dignidad, ó á la calidaa, de elector.

Relativo á electores, ó á elecciones.

Elementar t adj. Elemental ;que par-

ticipa de los elementos. Fig.: fundamen-
tal ; primordial.

Elementárloi adj. (Y. Elembntab).
Elemento I ». m. Elemento; principio

físico y químico que entra en la composi-
ción de los cuerpos. PI. : fundamentos y
prlmeros principies de ^as ciências y ar-

tes. Ant. : la tierra, el agua, el aire y el

fuego.

ÉlemI i t. f. Elemi, resina sólida, ama-
rillenta, de olor á hinojo, que entra en la

composición de vários ungiientos y bami-
ce».

Eleneho (e-len-koj: t. m. Elenco; ca-

tálogo, Índice.

Eleoleoi s. m. Elecleo; preparado me-
dicamentoso que tiene por base un óleo ó

aceite.

Elepháncia (e-le-fan-cí-a): t. f. Ele-

fancia ; espécie de lepra que pone la piei

denegrida y amigada como la dei elefante.

Elephante (e-le-fan-te): s. m. Ele-

fante ; animal cuadrúpedo, el mayor de

los que se conocen. Representa un género

fElephoí), dei órden de los proboscidios,

família de los elefántidos. Elefante mari-
no ; pescado semejante á la esquila y lan-

gosta.

Elephantíaco (e-le-fan-tí-a-co): adj.

Elefàntico ; enfermo de elefancía, ó ele-

fantiasis.

Elephantlase (e-le-fan-ti-a-ze): $. f.

Elef.intiasis (V. Elephanoa).
Elephántieo (e-le-fán-ti-co): adj. (Y.

Elkphautino).
Elephantlno (e-Ie-fan-ti-no): adj.

Elefantino
;

perteneciente, ó relativo, ai

elefante.
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Elevae&o (e-le-va-zán-u): s. f. Eleva-

ción; acción, ó efecto, de elevar ó elevarse.

Altura, encumbramiento. Fia. : sus pención,

enajenamiento de los sentidos. Exaltación
á un puesto, empleo 6 dignidad de consi-

deraciiJn. Aumento ; carestia.

Elevadamente: adv. m. Elevada-
mente ; con elevaciòn.

Elevado t adj. Elevado; grande, no-
ble, sublime.
Elevador: adj. Elevador; que eleva.

S. m.: nombre genérico de todo aparato

destinado á elevar personas ó cosas.

Elevar: v. a. Elevar; alzar, levantar

hàcia arriba una cosa. Fig. : colocrr á uno
en un puesto ó empleo honorifico. V. r.fig.:

trasportarse, enajenarse, quedar fuera de
si.

Élfat í. f.
Hoya para plantar la vid.

Elíclto: adj. Elicito; se dice dei que

proviene dei alma como principio activo.

Elidir: V. a. Elidir; frustrar, debilitar,

desvanecer una cosa. Hacer elisión.

Eliminação (e-li-mi-na-zán-u): (. /*.

Elimínación ; acción ó efecto de eliminar;

supresión. En mat. : reducciòn de un sis-

tema de ecuáciones con várias incógni-

tas, á otro que tenga una ecuación monos
con una incógnita menos.
Ellmlnador: adj. y s. Eliminador;

que elimina.

Eliminar: v. a. Eliminar; descartar,

separar una cosa, prescindir de ella. Ha-
cer que, por médio dei cálculo, desapa-

rezcan de una expressión algebraica algu-

na ó algunas de las cantidades que en ella

fíguran.

Elisão (e-li-»án-u): s. f.
Elisión; efe-

cto de elidir, de suprimir la vocal con que
acaba una palabra, cuando la que sigue

empieza con otra vocal.

Elite: s. f. Lo escogido, lo selecto, lo

mejor. Fig.: la flor; lo mas florido.

Elixir (e-li-chir): «. m. Elixir; licor

compuesto de diferentes sustáncias medi-
cinales, infusns por lo regular en alcohol.

Filtro. Vino licoroso.

Ella (é-la): pron. pers. de tercera pers.

y núm.'sing. Ella.

felle (ê-le) : pron. pers. de tercera pers.

y núm. singular. El.

Elllpse (e-li-pse): s. f. Elipse; curva

plana cerrada en que la suma de las dis-

tâncias de cada uno de sus puntos á dos

puntos fijos de sn plano, llamados focos,

es constante. Elipsis; iigura de constrtic-

ción gramatical que consiste en omitir en

la ornción una ó mas palabras.

Elllpsoldal (e-li-psoi-dal) : adj. Eli-

psoidal; que tiene forma de elipsóide.

Ellipcióide (e-li-psói-de) : adj. y s.

Elipsóide ; sólido formado por la revolu-

ción de una elipse sobre uno de sus dos
ejes.

Eiliptico (e-li-pti-co): adj. EHplico;
perteneciente & la elipse. De figura de
elipse ó parecido á ella. Perteneciente à
la elipsis.

Elmo : s. m. ant. Yelmo
;
parte de la

armadura antígur. Capacete; casco.

Élo : s. m. Eslabón ; hierro en figura

de anillo circular ú ovalado, ó de una
é?e, que enlazado con otros forma cadena.

Tijereta ; zarcillo de la vid. Fig. : lazo,

vinculo, etc.

Elocução (e-lo-cu-Kán-u) : t. f.
Elo-

cución ; manera de hacer uso de la pala-

bra para expresar los conceptos. Acer-
tada elección y distribución de las pala-

bras y los pensamientos en el discurso.

Elòendro : s. m. (V. Loendbo).

Elogíaeo (e-lo-gri-a-co) : adj. Rela-

tivo ai elogio.

Elogiador (e-lo-gi-a-dor) : adj. Elo-

giador; que elogia.

Elog;iar (e-lo-gi-ar) : v. a. Elogiar

;

hacer elogios de una persona ó cosa.

Elogio (e-lo-RÍ-o) : s. m. Elogio ; ala-

banza, testimónio de las buenas prendas

y mérito de una persona ó cosa.

Elongaeão (e-lon-ga-zán-u) : s. f.

Elongación; distância angular de un pla-

neta ai sol, ó el angulo formado por Ifs

visuales tiradas ai centro dei sol y dei

planeta.

Eloqnenela: s. f. Elocnencia; facul-

tad de hablar ó escribir de modo eficaz

para deleitar y conmover, y especial-

mente para persuadir, á oyentes ó lecto-

res. Fuerza de expresión, eficácia para

persuadir y conmover, en discursos ô es-

critos.

Eloquente : adj. Elocuente ; dícese

dei que habla ó escribe con elocuencia, ó

de aquello que la tiene. Fig. : significa-

tivo.

Eloquentenaente: adv. m. Elocnen-
temente ; cm elocuencia. *

Elucidação (e-lu-ci-da-Kán-u) : s. f.

Elucidación; declaración; explicación.

Elucidar: v. a. Elucidar; poner en

claro, dilucidar.



EMA — 476 — EMB
KlaeldarI* I t. m. Elaridario: libro

ijue esclarece 6 explica cosas oscuras ô

dificiles de entender.

ElucidatiT* I adj. Que elacida.

Klacobraeà* (e-ln-cn-bra-sán-ul

:

«. f. Elacabración ; acción ó efecto de

elucnbrar (V. LuccbbaçÃo).
Elnlriar < v. a. Decantar ; ecbar un

licor de ana vasija en otra vertiéndole

con sumo cuidado para que no caigrn

las heces.

Ély*r« (é-li-tro) : t. m. Élitro ; cadr.

ana de las d<is piezas delgadas y conve-
xas qae cabren la parte saperior dei yien-

tre ae virios insectos, y que sirven por

lo común para encerrar las a!as. Son, ó

enteramente darás, como en el escara-

bajo, 6 flexibles, como en la langosta.

Elxeverlano (el-me-ve-ri-a-no): adj.

Elzeviriano ; perteneciente á los Èkevi-
rios, ó á las ediciones hechas por estos

célebres impresores. Carácter lipográfico

á qae se dá el nombre de dichos im-
presores.

Boi t prep. En. Unida á los nombres
que rige, indica en qae lagar, tiempo 6

modo se determinan las acciones de los

verbos á qae se retiere.

Êma t i. f. Casaario ; ave corredora,

algo semejante ai avcstrar, y que repre-

senta an género (Casuarius) de la fami-
lia de los casiáridos.

Emaclação (e-mn-ci-a-zán-n) : $. f.

Emaciación ; enflaqnecimiento.

Eaaaciado t adj. Enflaquecido por efe-

cto de alguna enfermedaa : desfigurado.

Eaianae&o (e-ma-nfl-zán-nl : «. f.

Emsnación; acción, ò efecto, de emanar.
Proeesión de una cosa que náce ò vienc

de otra. Lo que despiden los cuerpos de
si, como: destellos la luz, eflúvios las

plantas olorosas, etc.

Enaanaatet adj. Emanante; que
emana.
Emanar i r. n. Emanar ; proceder,

derivarse, traer origen y principio de una
causa de cuyr sustáncia se participa.

Eiaaiicipaçào (e-man-ci-pa-zán-n)

:

í. f. Emancipación ; acción, ó efecto, de
emancipar ó emanciparse. Libertad de
obrar uno por si mismo. El auto 6 escri-

tura que emancipa ai hijo de la pátria
potestad.

Emaiicfpádai t. m. Emancipado;
que ha obtenido emancipneión.
Enaancipar t v. a. y r. Emoncipar

;

libertar de Ia pátria potestad, de Ia tu-

tela ó de la serridumore. Fig. : salir ana
cosa de la sujeción en que estaba.

Eatkaçadela lem-ba-za-dé-la) : «.'
f.

pop. Engano; embuste, fraude, dolo.

Eaabafadar (em-ba-za-dor): adj. y s.

Que asombra ó háce pasmar. Que náce

empanar 6 deslocir. Enganoso, falaz.

Kashaçar (em-ba-zarj : r. a. y n. Em-
panar, deslucir, deslustrar. Pasmar, asom-
brar, dejar atónito. Enganar, embadar.
Eakkacdiart o. a. (V. Abácbixár).
Embaciar I r. a., %. J r. Empanar;

deslucir. Deslustrarse; ** »* •:'•'•

Embahidar (eni-bs-f-dor): adj. y >.

Embaidor; embusteiro; ei\ganador.

Easbabloseato t t. m. Embaimiento;
embeleso, ilusión que ocasiona la estiroa-

ción de Ias cosas enganosas y aparentes.

Eiabahlri r. a. Embair; embelesar,

ofuscar, hacer creer lo que no es.

Embataalar t v. a. Embaular ; meter
dentro de un baúl ropa ú otras cosas.

Embaiabar ,'em-ba-í-nar) : v. a. CJi-

rainar; meter en la vaina Ia esprda ú atra

arma blanca. Repulgar, hacer aobladillos.

Embaixada (em-bai-cha-da) : s. f.

Embsjada; carg:o de embnjador. Casa en
que reside el embajador. Conjunto de los

empleados que tiene á sus ordenes y ouras

personas de su comitiva oficial. Pig.:

mensaje, recado de palabra que envia una
persona á otra.

Eaibaixadar (em-bai-cha-dorh t. m.
Embajador; agente diplomático, con cará-

cttr de ministro público, perteneciente á

la primeira de las classes que hoy raco-

noce el Derecho internacional.

Eoabaixatris (em-bai-cha-trís\ : t. f.
Embajatriz 6 embajadora; mujer dei em-
bpjadof.

Enabaiadeiras > «. f. pi. Piezas cer-

vas en la parte inferior de la cana de los

ninos, para mecer O menearia.
Embalador t adj. y s. Embalador; el

qae tiene por oficio embalar las mercan-
cias en los almacenes y fábricas. Que ar-

ralla á los ninos en la cunr. Embaucador.
EmbaiaiSeBi (em-ba-lá-^em):*./'. Em-

balaje; acción, ó efecto, de embalrr. For-
ro ó cnbierta en que se en^^lelven la«

mercaderias para conservarias, cuando se

remiten de un pnnto á otro, por mar ó

por tierra. CostK dei mismo forro ó

cubierta.

Embalaaear (em-ba-Isn-zar) : v. a.
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J r. Balancear; bambanear; dar balances
una cosa movléndose por una parte y
otra.

Embalar* v. a. Embalar; hacer fardos
ó balas de ropa, papel ú otros géneros
para embarcarlos ó trasportarlos de una
parte á otra. Arrullar á los ninos en la

cuna. Embaucar; enganar; alucinar.

Embalete i s. m. Palanca de una
bomba.
Embalo t s. m. Acción de mecer la

cuna, de arrullar un nino. Agitación dei

mar.
Embalsamaçfto (em-bal-sa-ma-

zán-u) : s. f. Embalsamamiento ; acción 6

efecto de embalsamar.
Embalsamador < < m. Embalsama-

dor; el que embalsama.
Embalsamar : v. a. Embalsamar

;

ilenar de sustáncias balsâmicas ú oloro-

sas las cavidades de los cadáveres, como
86 hacla antiguamente, ó inyetar en los

vasos ciertos líquidos, cuya composición
varia, ó bien emplear otros diversos mé-
dios con el fin de preservar de la corru-

pción ó putrefacción á los cuerpos muer-
tos. Perfumar; aromatizar.
Embalsamentoi s. m. Embalsamien-

to ; acción de encubar ó envasar, vino ú
otro licor.

Embalsar i v. a. j r. Embalsar ; en-
cubar; envasar vino.

Embandelrari v. a. Engalanar; ador-
nar con banderas. Echar la panoja ócima
(bandeira) el maiz.
Embaraçadamente (em-ba-ra-za-

da-men-te): ado. m. Embarazadamente

;

con embarazo.
Embaraçador (em-ba-ra-za-dor):

adj. y t. Embarazador; que embaraza.
Embaraeamento (em-ba-ra-za-men-

to): í. m. (V. Embaraço).
Embaraçar (em-ba-ra-zar): v. a. yr.

Embarazar ; impedir ó retardar una cosa.

Poner dificultades, obstáculos.

Embaraço (em-ba-ra-zo) : s. m. Em-
barazo ; impedimento, diílcultad, obstá-

culo. Prrnado de la mujer. Tiempo que
dura este.

Embaraçosamente (em-ba-ra-zó-
«a-men-te) : adv. m. Embarazosamente

;

con embarazo, con dlficultad.

Embaraçoso (em-ba-ra-zo-zo) : adj.

Embarazoso ; que embaraza ó incomoda.
Embaraltaar (em-ba-ra-Uar) : v. a.

(Y. Baralhar).

Kmbarbari r. a. (V. Encarar).
Embarbascari v. a. Embarbascar; in-

ficionar el água echando en ella alguna
cosa para entontecer los peces.

Embarbecert v. n. Embarbecer; bar-

bar el hombre ; salirle la barba (V. Bar-
bar).

Entbarcação (em-bar-ca-zán-u): s. f.

Embarcación; barco en que se puede na-
vegar. Embarco. Tiempo que dura la na-
vegación de una parte á oira.

Embarcadiço (em-bar-ca-di-zo): adj.

y s. Acostumbrado á embarcar. Marinero.

Enabarcadolro i s. m. Embarcadero;
lugar destinado para embarcar gente, mer-
caderias y otras co»as.

Embarcar i v. a.,n. y r. Embarcar;
dar ingreso á personps, mercancias, etc:

en una embarcación.
Embarfcador i adj. y g. (Y. Embar-

gante).
Embargante I adj. y s. Embargante;

que embarga, embaraza ó impide.
Embarg;ari v a. Embargar; embara-

zar, impedir, detener. Retener una cosa
en virtude de mandamiento de juez com-
petente. Fig.: suspender, paralizar, dicese

de algunas cosas, como de los sentidos,

etc.

Embargáveis adj. Que se puede em-
bargar.

Embargamentoi s. m. (Y. Embargo).
Embargo > s. m. Embargo ; retención

de bienes hecha con mandamiento de

juez. Embarazo, impedimento, obstáculo.

Sem embargo: sin embargo; no obstante.

Embarcamento i t. m. (Y. Embar-
que).

EmbÃrqae t s. m. Embarque ; acción

de embarcar ó embarcarse, personas, mer-
caderias, etc.

Embarradori s. m. Embarrador; que
embarra.
Embarrancado t adj. En forma de

barranco.
Embarrancari v. n. y r. Embarran*

car en un barranco ó atolladero : atas-

carse. V. a.: embarazar.
Embarrar I v. a. Embarrar; untar y

cubrir con barro. Manchar con barro. V. n.:

ser detenido por algún obstáculo. V. r. ant.:

acogerse
;
ponerse á cubierto.

Embarrelrars v. a. (Y. Barreirar).

V. r. : trepar ; encaramarse.
Embarrelari v. a. Meter en legía ó

colada.
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Enbanieari v. a. Meter j gaardar

algo en una barrica ó barricas.

Embarrilar I v. a. Embarrilar ; meter

y guardar algo en un barril 6 barriks.

fop- : engafiar ; embudar.
Emb ama mento (em-ba-aa-mento):

t. m. Embasamiento ; basa larga y conti

nuada sobre que estriba todo el edifício ó
parte de él.

Eaabaabacar i v. n. Pasmar ; atur-

dirse, embobarse, sorpreenderse. V. a.:

cansar espanto.

EoabaMtar i v. a. (V. Basteau y Ba.sta).

EmbaHteceri v. a. Espesar, conden-
sar, engrosar; poner espesa una cosa.

Embatei «. m. Embate; g>)lpe impe-
tuoso de mar. Acometida impetaosa. Pig.:

resistência.

Embater I v. n. Prodacir embate ; cho-
car, topar, encontrarse, tropezar nna cosa
con otra.

Embatucar I v. a. Cerrar con tapón
(batoque). Pop.: dejar sin réplica.

Embaaeadori adj. j s. Embaucador;
qae embaúca.
Embaneart v. a. Embftucar ; enganar,

alucinar, embair.
Embebedar! v. a. (V. Embrugab,

Escborrachar).

Embeber I v. a. Embeber; atraer j
recoger en si un liquido, como la esponja,
que chupa y recoge el agua.
Embeberari v. a. (V. abeberar).

V. r. fig.: instruirse radicalmente con
fundamento en una matéria ó negocio.
Embebiçâo (em-be-bi-zán-u): (. f.

Imbibición; absorción.

Embebldamente t adv. m. Embebe-
cidpmente ; con embebecimiento ó enibe-
lesamiento. Sin advertência.

Eoabeiear (em-bei-zar): v. a. Quitar
toda madera à la artil leria de un buque de
guerra. Fiq. : asir

; prender por el bezo;
cautivar, encantar.

Embelecadori adj. j s. Embeleca-
dor

;
que embeleca.

Embeleean i'. a. Embelecar : enga-
íiar con artificies y falsas aparienci."s.

Embeléco: í. m. Embeleco ; embuste,
engaão.
Embelleeer (em-be-le-cer): v. a. y r.

Embellecer ; hacer ó poner bella á una
persona ó cosa.

Embelleaamenta (em-be-le-ia-men-
to): í. m. Embellecimiento ; acción, ó
efecto, de embellecer ó embelíecerse.

belleaar (em-be-le mar): v. a. Em-
belesar ; encantar por la belleza ; cautivar.

Suspender, arrebatar los sentidos.

EmbellesA (em-be-le-so): t. m. Em-
beleso ; pasmo, suspensión grata de los

sentidos. Objecto que lo causa.

Embesplnhar (em-bes-pi-nar): v. n.

y r. (V. ÂBBSPIKBAX).
EB>beat#d«t adj. Emballestado ; ar-

mado de ballesta (besta).

EmbeteaKari o. a. y r. (Y. Encan-
toar).

Esabevecer i r. o. y r. Embebecer ;

entretener, divertir, embelesar. Quedarse
embelesado y pasmado.
Embeveclmeato I (. m. Embebeci-

miento ; enajenamiento ; embelesamiento.
Embeaerrar (em-be-»e-rrar):r. r.yti.

Embotijarse, enferrunarse ; estar de hó-
cico ú mobino.
Embicado t adj. En forma de pico, 6

formando pico (bico) ; dicese dei sombrero
cuyas faldas aféctan dicha forma*.

Embtcadelrot adj. (V. Embicador).
Emblcadori adj. Que tropíeza; dioese

dei caballo.

Emblcadnrat i. f. Embicadnra; ac-
eión de llegarse un buque ai anela.
Embicar i v. a. Embicar ; hacer em-

bicadura el buque ; llegarse para la verti-

cal dei anela. Dar à una cosa la forma de
pico. Tropezar, una caballeria. Fig. : en-
contrar embarazo. Obstinarse. V. r. : diri-

jirse.

Emblgoi s. m- (V. Uubigo).
Embiocari v. a. Dar la forma de ca>

pucho (bioco). V. r. : embozarse, cubrir
la cabeza con capucho. Fig. : manifestar
falsa devoción.
Embirrai $. f. (V, EmbirraçÃo).
Embirraçào (em-bi-rra-zún-uj: t. f.

Obstinación, porfia, contumácia, terque-
dad. Aversión.
Embirrante I cufj. Obstinado, contu-

maz, tercj.

Embirrar i v. n. Obstinarse, encapri-
charse ; mantenerse en una resolución, ó
tema. Tener antipatia «J aversión á uno.
Provocar.

Embirrativo i adj. (Y. Ebibirrento).
Embirrento t adj. Antipático.
Embiscar t i;. n. p. u$. (Guinar los

ojos.

Emblema t f. f. Emblema ; jeroglifico,

símbolo ó empresa en que se representa
alguna figura, y ai pie de ella se escribe
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algún verso ó lema, que declara el conce-
pto ó moralidad que encierra. Cualquiera
cosa que es figura ó representación simbó-
lica de otra.

Entblentar i v. a. Representar por
médio de emblema.
Emblemádeanaente i adv. m. Em-

blemáticamente; de manera emblemática:
por médio de emblema.

,

EnablemAticot adj. Emblemático;
perteneciente, 6 relativo, ai emblema, ó

que lo incluye.

Emboborart v. a. (Y. Aboborah).
Enaboeador (em-bo-za-dorj : s. m. Ál-

baíiil.

Emboçar (em-bo-zar) : v. a. Revocar

;

enlucir ; tender ó blanquear una pared con
yeso, ó cal.

Entboccadara: «. f. Embocadura-,
acclón, ó efecto, de embocar una cosa

por una parte estrecha. Desembocadero
de una calle, de un rio, de un canal. Pa-
raje por donde los buques pueden pene-
trar en los rios que desagúan en el mar.
Parte de los instrumentos músicos de
viento, que entra en la boca. Parte dei

freno que entra en la boca de las caba-
llerias. Fig.: inclinación; propensión.
Enaboecart v. a. y n. Embocar; me-

ter por la boca una cosa. Entrar por una
parte estrecha. Enfrenar una caballeria.

Entbôeo (em-bo-zo) : s. m. Tendidura
de cal, para revocar.

Ei»bodeg;art v. a. Ensuciar; empor-
car.

Embófiat s. f. pop. Arrogância; pre-

sunción, fatuidad, vanidad. Mentira; ar-

téria. S. m. : hombre vanidoso, jactan-

cioso, etc.

Eiabolae&o (em-bo-la-zán-u)- s. f.

Acción de embolar á los toros.

Eimbolari v. a. Embolar; poner bo-
las de madera en las puntas de los cucr-

nos dei toro para que no pueda herir con
ellos.

Emboldriart v. a. y r. Ensucior.
Entbdlha (em-bô-lla) : s. f. Odre

; pel-

lejo; bota de cuero para vino.

Embolia t ». f. Embolia; enfermedad
ocasionada por un coágulo que, formado
en un vaso sanguíneo y arrastrado por la

circulación de la sangre, vá á obstruir un
vaso menor.
Embolisnial: aij- Embolismal; di-

cese dei aíio que se compone de trece lu-

naciones, anadiéndose una sobre las doce

de que consta el ano puramente lunar,

. para ajustar los anos lunares con los so-

lares.

EmboUsiwoi ». m. Embolismo; ana-
didura de ciertos dias para igualar el ano
de una espécie con el de otra, como el

lunar y el civil con los solares.

Êmbolo t s. m. Embolo; disco ó

chapa circular que, por médio de un eje 6

vanlla, se háce mover alternativamente en
el sentido longitudinal de un cuerpo de
bomba ú otro instrumento, para enrare-

cer ó comprimir un fluido.

Eiubolsart v. a. Embolsar; guardar
una cosa en la bolsa; dicese por lo co-

mún dei dinero. Reembolsar.
Embolso I s. m. Embolso; acción de

embolsar. Reembolso.
Embonadai í. f. (Y. Embono).
Emboaars v. a. Embonar; dar una

recorrida ai casco de un navio maltra-
tado.

Embonecar! v. a. Emperejilar; ador-

nar á una persona con mucho cuidado y
esmero, como se háce á una muneca (bo-
neca). V. r.: vestirse con afectación.

Embâno : s. m. Embono ; el aumentu
sobrepuesto de mangas que se dá á un
buque, ó el conjunto de tab!ones que lo

componen.
Embora i adv. m. Enhorabuena; con

bien, con felicidad. Conj. : aúnque, sin

embargo que. Interj. : no importai no háce
ai caso! S. m. pi.: parabien.

Emborear i v. a. Yolcar; vulver ai

revés, boca abajo; vaciar todo liquido de

una vasija.

Etnbornal t s. m. Embornal ; cada uno
de los agujeros que hay sobre la cubierta

de la embarcación para que salga el agua
que suele entrar en ella. Cebadefa; saco

en que^se dá cebada á las caballerias.

Emborrachar! v. a. y r. pop. Em-
borrachar; causar embriaguez (V. Em-
briagar, Embebedar).
Emborralbar (em-bo-rra-llar) : v. a.

pop. Cubrir de cenizas calientes. V. r.

:

ensuciarse de ceniza ó carbón (bwralhaj.
Emborrari v. a. Emborrizar; daria

primera carda á la lana para hilária.

Emboscada t «. f. Emboscada; ocul-

tación de una ó várias personas en parte

retirada para coger á otra desapercibida.

Paraje conveniente en que una tropa se

oculta para esperar y acometer de impro-
v^iso á otra que pase desapercebida.
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Eaib*sear> o. a. j r. Emboscar; po-

ner encubierta una partida de gente para
una operación militar. Eotrarse en lo es-

peso ae an bosque.
Embostart v. n. Embonigar; untar ó

suciar con boniga (bó$ta).

Emboateiart i'. a. y r. Llenar de
p03tillas. Fig. : suciar.

Embotadelrai t. f. RodUiera; de la

bota, dei butin.

Eaabotadort adj. Embotador; que
embota.
Embotadurai s. f. Embotadara; efe-

cto rie embotar las armas cortantes.

Embatamento I s. m. Embotamieuto;
accióD, ó efecto, de embotar ó embotarse.
Eaabotari v. a. y r. Embotar ; engro-

sar los filos y puntas de las armas y otros

instrumentos cortantes. Fig.: enervar, de-
bilitar, hacer menos activa y eficaz una
cosa.

Embotelhar (em-bo-te-Uar): v. a.

Embotellar; achar el vino ú otro licor en
botellas.

Embotijar (em-bo-ti-Jar) : v. n. Em-
botijar ; echar y guardar algo en botijos ó

botijas.

Enabr a cadeira (em-bra-za-dei-ra)

:

$. f. (V. Bbaçadeiba).
Embraçadnra (em-bra za-du-ra)

:

«. f. Embrazadura; acción, ó efecto, de
embrazar. Asa por donde se toma y em-
braza el escudo, pavês, etc.

Embracanaenta (em-bra-za-mento)

:

í. m. (V. Embraçaduba).
Enkbraçar (em-bra-zar) : v. a. Em-

brazar; meter el brazo izquierdo por la

embrazadura dei escudo, rodela, adarga,
etc, para cubrir y defender el cuerpo.
Embráeet s. m. Embrice (Y. Braça-

deira).

Embraadeeer t v. a. y n. Emblande-
cer; ablandar; tornar blando. Fig.: mo-
verse á ternura ó entemecerse.
Embraneari v. a. (Y. Embranquecer).
Eytbraaqnecert v. a., n. y r. Em-

blanquecer; blanquear; poner blanca una-
cosa. Poner-se ó volver-se blanco K) que
antes era de otro color. Encanecer.
Embraveari v. a. (V. Embravecer;.
Embravecer! v. a., n. y r. Embra-

vecer; tornar bravo; irritar; enfnrecer-se.
Embravecido i adj. Borrascoso ; tem-

pestuoso.

Embraveclmentoi $. m. Embraveci-
miento; irritación, furor.

Embreari v. a. Embrear; untar con-
brea los costados de los buques, y tam-
bien los cables, maromns, segas, etc.

Embreehade i s. rn. Kocfllia; gruteico;

piedrecitas y conchas para formar gratas,

etc.

Embrenhar-Ne (eni-bre-nar-se)' v. r.

Embrenarse ; meterse entre brenas.

Embrlagadanaente: adv. m. Em-
briagadamente ; con embriaguez. Fig. : con
enajenamiento.
Embrlasadai adj. y i. Embriagado;

emborrachado : ébrio. Fig. : arrebatado,

arrobado, enajenado, suspenso.

Eaabriasanie I adj. Emborrachador

;

que embriaga.
Embriagar t v. a. y r. Embriagar;

emborraciíar. Fig.: enajenar; trasportar.

EmbriaffaeB i t. f. Embriaguez ; tur-

baci^n de las potencias, dimanada de la

abundância con que se ha bebido vino ú

otro licor. Fiq. : enajenamiento dei ânimo.
Easbridari v. a. Embridar; poner la

brida à ias caballerias. Fig.: Lacer que los

caballos lleven y muevan bien Ia cabeza.

Embrachari r. a. Embrujar; hechi-
zar.

Embrulhada (em-bru-lla-da) : t. f.

fam. Elmbrollo; enredo, confusión, marana.
Embuste. Fig. : situaci(3nembarazosa; con-
flito dei cual no se sabe como salir.

Embrnlhador (em-bru-Ua-dor):
adj. y $. Embrollador; que embrolla.

Em b r H Ihataeato (em-bra- lla-men-
to): t. m. Náusea; basca, gana de vomi-
tar.

Embrulhar (em-bru-llar): v. a. y r-

Embrollar; enredar, confundir las cosas.

Empacar, envolver. Nausear, dar ganas
de vomitPr. Fig.: turbarse; atarugorse.

Embrulho (em-bm-llo): $. m. Paque-
te; lio, atado, mazo. Fig.: embrollo, en-
redo, confusión. Embuste, mentira disfra-

zada con artificio.

Embruscari v. a. Oscurecer; qui-

tar la luz ó claridad. V. n. y r. : anublarse

;

cubrirse de nubes. Ag. ; enojarse; irri-

tarse; enfadarse.

Embratar: v. a. (Y. Embrutecer).
Embrutecer I v. a., n. y r. Embru-

tecer; entorpecer y casi privar á uno dei

uso de la razón.

Embrutecimento t s. m. Embruteci-
miento; acción ó efecto de embrutecer ó

embrutecerse. Estupidez.

Embryão (em-bri-án-n) ; t. m. Em-



EMB 480— EME
brión; gérmen ó rudimento de un cnerpo
organizado, antes de desarrollarse lo bas-
tante para que se conozcan sus caracteres
distintivos. En la espécie humana, pro-
ducto de la concepción desde que ofrece

forma determinada hasta fines dei tercer

mes dei embarazo. Fig. : principio, in-

forme todavia, de uma cosa. Cualquiera
cosa informe, ó conjunto de cosas sin ór-

den, método ni disposición.

Embryogenla (em-bri-o-ge-ni-a):
a. f. Embriogenia ; ciência que trata de
la formación y desarrollo dei émbrión,
tanto en los seres animales como en los
vegetales.

EmbryoloKla (em-bri-o-lo-gi-a): «. f.
Embriologia; tratado acerca dei embrión.
Embryologiata (em-bri-o-lo-gis-ta)

:

í. m. El que estudia ó profesa la embrio-
logia.

Entbryonarlo t adj. Embrionário; lõ

que se refiere ai embrión ó tiene relación

con él. Fig.: rudímentario.
Embryoníferot adj. Embrionifero

;

que contiene uno ó mas embriones.
Enabryotonala t s. f. Embriotomia

;

operación que tiene por objeto mutilar el

feto, excindiendo partes importantes dei

mismo, para facilitar su extracción.

EiabryòtoiMO t i. m. Embriótomo

;

instrumento para practicar la embrioto-
mia.
Embuçado (em-bu-zá-do) : s. m. Em-

bozado; persona con el rostro cubierto por
la parte inferior hasta las narices ó los

ojos.

Entbnçar (em-bn-zar) : v. a. Embo-
zar; cubrir el rostro por la parte inferior

hasta las narices ó los ojos: disfrazar.

V. r: envolverse en la capa, etc. Fig.:
ocultar con palabras ó con acciones una
cosa para que no se entienda facilmente.
Embuchari v. a. Embuchar; intro-

ducir una cosa en el bucho dei animal.
Fam. : embocar, tragar y comer mucho y
de prisa. Calar lo que tenia para decir.

Embuço (em-bu-zo): s. m. Embozo

;

parte de la capa, banda ú otra cosa con
que uno se cubre el rostro. Fig.: disimu-
lación.

Embudart v. n. Embudar; llenar con
el embúdo una vasija. Fig. : hacer embú-
dos, mohatras y enredos V. a. : hacer en-

trar la caza ó el pescado en paraje cer-

cado, que se estrecha gradualmente para
que vaya ai sitio de espera.

Embudei «. m. Embudo; funil.

Emburrar* v. n. pop. Quedarse, pa-
rarse como el asno (burroj. Obstinarse

;

enfurrunarse, estar de hócico, ó mohino.
V. a.: volver torpe, estúpido.

Emburrlcari v. a. Enganar, hacer
burla de alguno.

Embuste t s. m. Embuste; chanchn
;

mentira disfrazada con artifício.

Embusteart v. a. Embustear ; usar

frecuentemente de embustes y enganos.

Embusteríat s. f. Embusteria; arti-

ficio para enganar.
Embusteiro! s. m. Embustero; que

dice embustes.

Embnstlee t $. f. (V. Embuste).
Embutido i s. m. Embutido; obra de

madera, marfil, piedra ô metal, que se

háce encajando y ajustando bien unas pie-

zas en otras de la misma ó diversa ma-
téria, pêro de distincto color, de suerte

que fórmen várias labores y figuras. Mo-
saico; tarácea.

Embutldor: s. m. Embutidor; el que
trabeja ó hace embutidos.
Embutldnrai s. f. El trabajo de ha-

cer embutidos.
Embutir I v. a. Embutir; hacer em-

butidos ó taráceas. Llenar, metter una
cosa dentro de otra y apretarla. Incluir,

colocar una cosa dentro de otra. Fig. y
fam. : embocar, tragar y comer mucho y
de prisa. Imbuir.
Embuciar (em-bu-xi-ar) : v. n. y r.

Aburrirse ; fastidiarse.

Embuzlnado (em-bu-zi-na-do) : adj.

Que tiene el sonido de la bocina. Fig.

:

enferrunado; que está de hócico, ó mo-
hino.

Emendai ». f. Enmienda; corrección

de un error ó defecto. Recompensa ó pre-

mio. Satisfacción y paga en pena dei daíio

hecho.
Emendador < adj. y s. Enmendador

;

que enmienda ó corrige.

Emendar I v. a. Enmendar; corregir,

hacer que una cosa mala quede mejor qui-

tando sus defectos. Kesarcir; recompensar

los danos. V. r.: corregirse.

Emendável t adj. Capaz de enmen-
darse ó corregirse.

Ementai s. f. Ánotación; nota, su-

mário, resúmen.
Ementar t v. a. Mentar; nombrar ó

mencionar una cosa. Hacer anotaciones

(ementas^.
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Eaienl«ri*i $. m. Librito de memoria

en qne se lleva apontado lo qae se ha de
hacer en el dir.

Eoaerseneka (e-mer-gén-c!-a) : s. f.

Emergência; ocarrencia, accidente qae
sobreviene. Âparición de lo que estaba

oculto.

BMaergente (e-mer-sen-te) : adj.

Emergente; qae náce, sale y tiene prin-

cipio de otra cosa.

EMiersir (e-mer-KÍr) : v. n. Emergir;
salir, Irivantarse. Nacer; manifestarse.

Kmérlta I adj. Emérito; aplicase á la

persona que se ha retirado de an empleo
ó cargo qualquiera y disfruta algún pré-

mio por sus buenos servicios.

Eaiers&« (e-mer-sán-n): t. f. Emer-
sión; salida de un pstro por detrás dei

cuerpo de otro que le ocaltaba.

Emeticidade I s. f. Emeticidad; pro-
piedad de emético.

Emético I adj. y t. Emético; dicese dei

medicamento qne sirve para promover el

vómito. Tartrato de potasa y de antimonio.

EmetlAar (e-me-tí-sar): v. a. Emeti-
zar ; mezclar emético con otra sastáncia.

Aplicar emético.

EmflHa i adv. Enfin ; fioalmente
;
por

tin ; por último.

Emlgraeà* (e-mi-gra-zán-n) : i. f.

Emigración; acción, ò efecto, de emigrar,
de dejar su pais para irse á establecer en
otro.

Emigrado t adj. y s. Emigrado ; el

qne reside fuéra de su pátria, obligado à

ello por circunstancias politicas.

Enalgrante t adj. y «. Emigrante ;
que

emigra.
Emigrar 1 v. n. Emigrar; dejar ó aban-

donar una persona, familia ó nación, su

própio pais, con ânimo de domiciliarse ó

establecerse en otro extranjero, ya sea

voluntariamente, ú obligado por circuns-

tâncias politicas.

Eminência i $. f. Eminência; altura

ó elevación dei terreno. Fig.: excelência
ó sublimidad de ingénio, virtud ú otro

dote dei alma. Titulo de honor que se dá
á los cardenales de la iglesia romana.
Eminente i aÂj. Eminente; alto, ele-

vado, que descuella sobre los demás. Fig.

:

que sobresále y se aventaja tn mérito,

precio, extensión ú otra calidad.

Eminentemente i adv. m. Eminen-
temente ; excelentemente ; con mucha per-

fección.

DICCIOUARIO PORTIIQL^ÉS-KSPaÍÍOL

EminenliâifllBio i adj. sup. Eminen-
tisimo; aplicaãe como dictado ó titulo á
los cardenales de la iglesia romana.
Émiri t. tn. Emir; titulo honorifico

dei sucesor dei califa.

EmisaAo (e-mi-sán-u): «. f. EmisitSn;
acción, ó efecto, de emitir, de poner en
circulación papel monedaócosasemejante.
Emissário I adj. y $. Emisário; qae

sirve para emisiòn; desagaadero. Mensa-
jero que se envia para indagar lo qae se

desea saber, ó para concertarse en se-

creto con tercera ú terceras personas.

EmlMaivo i adj. Emisivo
;

que tiene

la facultad de emitir.

Emiltlri r. a. Emitir; arrojar ó echar
hâcia afuéra una cosa. Distribuir, poner
en circulación papel moneda ó cosa seme-
jante. Tratándose de juicios, informes,
opiniones, etc., darlos, manifestarlos por
escrito ó de viva voz.

Kmmadelramento t s. m. Enmade-
ramiento ; armadura de un edificio. Con-
jantn ó acópio de madera para una obra.

Emmadelrsri r. a. Enmaderar;
guarnecer de madera; cubrir con madera
los techos de las casas y otras cosas.

Enamadelxar (en-nia-dei-char) : v. a.

Trenzar los cabellos.

EnuMagreeeri v. a. y n. Enmagre-
cer; enflaquecer, poner flaco á uno mi-
nurando su corpulência ó fuerzas.

Emmasreclmento t s. m. Flaqueza;
la perdida de carnes.

Emmagrentari v. a. y n. (V. Ehma-
GRECER).

Emmaiar i o. a. Embaalar ; meter
dentro de un baul, ó maleta, repa y otras

cosas.

Emmalliar (en-ma-llar) : v. a., n. yr.
Guarnecer de mallas; envolver en mallas.

Enamalhetamento (en-ma-Ue-ta-
men-to): s. m. Acción de enmalletar.

Emmalbetar (en-ma-lle-tar) : v. a.

Enmalletar; endentar una pieza con otra

ú otras á que se une ó traba.

Emmanqueeer i v. n. Encojar ; po-
nerse cojo.

Emmantar: v. a. Enmantar; cnbrir

con manta una cosa, un cabaUo, etc.

Emmantadot adj. Enmantado; cubier-

to con manta.
Emnaaranhamento len-ma-ra-na-

men-to): s. tn. Enmaranamiento ; acción,

ó efecto, de enmaranar ó enmaranarse.
Confusión.

31
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Bmmaraiihar (en-ma-ra-nar) : v. a.

y r. Enmaranar ; enredar, revolver una
cosa, como el cabello, una madeja de
seda, ctc. Fig.: confundir, enredar una
cosa haciendo su êxito mas difícil.

Emmarar-se t v. a. Enmararse; ha-
cerse la nave ai mar apartándose de la

tierra.

Emiuarellecer (en-ma-re-le-cer)

:

V. a. Enmarillecer ; descolorir, ponerse
amarillo (V. Amarellecer).
Eminasearar t v. a. y n. Enmasca-

rar; cubrir el rostro con máscara!
Eminassar t v. a. Empastar

;
poner

en pasta ó masa.
Emmatitrear t v. a. Arbolar

; poner
los paios à un navio (Y. Mastrear).
Emiuedar t v. a. Amontonar ; haci-

nar, acumular.
Enimelar t v. a. y r. Enmelar ; en-

dulzar con miei.

Emmenlneeer t v. n. Kejuvenecer

;

remozar ; volver á niiio.

Eminoldar i v. a. Yaciar ; echar en
el molde una pieza, una figura, etc. (V.

Amoldar).
Emnioldarar i v. a. Guarnecer ; po-

ner ó echar un marco ó guamiciíJn á una
estampa, figura, etc.

Emmordaçar t v. a. Enmordazar

;

poner mordaza. Fig.: hacer callar.

Emmostari v. a. Meter en el mosto.
V. n. y r. : empezar á sazonar la uva.

Emmouqnecer i v. n. Ensordecer

;

contraér sordera ; hacerse sordo.

Emmndecert v. n. Enmudecer; que-
dar mudo

, perder el habla. Fig. : guar-
dar uno silencio cuando pudiera ó debie-
ra hablar. V. a.: hacer callar, detener y
atajar á uuo para que no hable mas.
Emmurchecer i v. a. Enmarchitar ó

marchitar. Hacer perder la frescura ; di-

cese de las flores y hojas. V. n. y r.

:

marchitarse.

Emoção (e-mo-zán-u) : $. f. Emoción;
agitación repentina dei ânimo (Y. Commo-
çlo).

Emolllente (e-mo-li-en-te): adj. Emo-
liente; dicese dei medicamento que sirve

para ablcndar una dureza ò tumor.
Emollir (e-mo-lir) : v. a. Ablandar

;

poner blanda ó suave una cosa dura.

Emolamento t s. m. Emolumento

;

gaje, utilidad ó propina que corresponde
á un cargo ó enipleo.

Empa I s. f.
Enrodrigonar ; enlazar.

atar las vides nuevas ó àrboles á oiro

árbol ó paio para que suban derechos.

Empachado i adj. fig. Turbado ; con-
fuso.

Einpaehamento t s. m. (Y. Empacho).
Empachar I v. a. y r. Empachar; lle-

nar demasiadamente. Estorbar ; embara-
zar. Ahitar, causar indigestion. Aver-
gonzarse; cortarse; turbarse.

Empacho: s. m. Empacho; cortedad,

verçiienza, turbación. Embarazo; estorbo.

Indigestion ó ahito.

Empachoso (em-pa-cho-Bo) : adj.

Empachoso; que causa empacho. Vergon-
zqso.

Empacotamento t s. m. Embalage ;

enfarde. Acto de embalar 6 empaquetar.
Eiupacotar < v. a. Empaquetar ; en-

cerrar una cosa en fardos, cajones ú otra

espécie de paquetes.

Empada I s. f. Empanada; manjar
compuesto de carne ú otra cosa encer-

rada y cubierta con pan ó masa, y cocído
después én el homo. fig. y fam. : per-

sona indolente, sin acción.

Empadroari v. a. unt. Empadronar;
asentar ó escribir á uno en el padrón ó

libro de los moradores de un pueblo, ya
para la policia y gobierno dei mismo, ya
para el pago de tributos, etc. V. r. : ha-
cerse escribir, ó sentar el nombre de al-

guno en registro, lista, nómina, etc.

Empáfia: s. f. F ituidad (Y. Embófia).

Empalação (em-pa-Ia-zán-u): s, f.

(int. Empalamiento; acción, ó efecto, de
empalar.
Empalamádo: ad;. pop. Cubierto de

emplastos; lleno de llagas ó heridas.

Empalar: v. a. Empalar; espetar á

uno en un paio como se espeta un ave en
el asador.

Empalhaçfto (em-pa-lla-zán-u) : t. f.

(Y. Empalhamento).
Empalhamento (em-pa-lla-men-to)

:

s. m. Acción de empajar fempalharj

.

Empalhar (em-pa-llar) : v. a. Empa-
jar; cubrir con paja, llenar de paja algu-

nas cosas, como los animales disecados.

Fig.: demorar, temporizar, entretener con
astúcias.

Empalhelrar (em-pa-llei-rar) : v. a.

Empajar; echar asientos de paja á las si-

llas. Kecoger la paja en la pajera.

Empallldecer (em-pa-li-de-cer): v. n.

Yolvfcrse pálido; ponerse descolorido ;
per-

der el color. V. n.: marchit.ar.
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Kmpalmae&a (ein-pal-ma-zán-a)

:

.t.
f. Esoamotéo ; acción, ó efecto, de es-

camotear (empalmar).
Empalmadori ndj. y $. Escamotea-

dor ; que escamotea CempalmaJ.
Eoipalaaari v. a. Escamotar; hacer

el jugador de manos qne desaparezcan á

ojos vistas las cosas que maneja. Fia.:

robar ó quitar una cosa con agilidad j
astúcia.

apampanar^ae i r. r. Cubrirse de
pâmpanos.
Kaipanadat t. f. (\. Empada).
EmpaBdeiraoieBta I *. m. Encorra-

dura ú combadara de las velas infladas

de una embarcación. Hinchazón, entnme-
cencia.

Raapandelrar i v. a. Empandar; en-
corvar, inflar, hacer pandas las velas de
una embarcación. Hinchar, obstruir. Fig.

pop. : burlar. Disípar.

EnipaBdilhar (em-pan-di-Ilar) : v. a.

Empandillar; entrampar, hacer fullerias

en el juego. Poner un naipe junto de otro

para hacer alguna trampa. V. r. : aso-

ciarae, mancomunarse para hacer fullerias

en el juego.

EmpaoBadai $. f. ant. Pano ence-

rado que se ponia en las ventanas para
disminuir la intensidad de la luz.

EaapaanameBtoi s. m. Empanadu-
ra; deslucimiento. Fig.: deslustre; des-
doro.

Empannart r. a. y r. Empanar; en-
volver em panos. Fig. : obscurecer 6 man-
char el honor y fama própios ó ajenos.

Empantanari v. a. y r. Empanta-
nar; llenar de água un terreno, dejándolo
hecho un pântano. Meter á uno en un
pântano. ÂtoUarse.
Empantafar-se i v. r. Galzar pantu-

flos. Y. r. fig.: engallarse; ponerse en-
gallado, soplado, para afectar gravedad.
Empantarrar: v. a. Empapujar; ates-

tar, hartar de comida. Fig.: hacerse muy
orguUoso.
Eoapanxinar (em-pan-ai-nar) : r. a.

y r. pop. Empapujar; hartar, atestar, atra-

car, llenar hasta el ganote. Dar de comer
con exceso. Fig.: asordar, aturdir, ato-
londrar

Empapar I v. a. y r. Empapar; hu-
medecer una cosa en tanto grado, que
ouéde interior y exteriormente penetrada
de un liquido, como la esponja que se

mete en el agua. Fig.: burlar, enganar.

Eaapapelari r. a. Empapelar; envol-

ver en papel. Forrar de papel una babi-

tación. Fig. : resguardar. V. r. : aboru-

jarse.

Eaapapéla I t. m. Papel macho inerte

para hacer paquetes.

Eaipapaçar>ae (em-pa-pa-zir-se)

:

t'. r. Hincharse, inflarse; ponerse hin-

chado, inflado.

Eaipar I v. a. Rodrigar; arrodrigonar

las vinas; ponerles estacas.

Eaapareeirar I v. a. Asociar; tomar
à otro ú otros por aparceros ó compane-
ros. V. r. : emparejarse; acompanarse con
tal ò tales.

Eaaparvdar I v. a. y r. Emparedar;
encerrar á una persona entre paredes, sin

comunicación alguna. Encerrar en con-
vento ó monasterio Fig.: quedar perpen-
dicular como una pared.

EaaparelhaaaeBta (em-pa-re-lla-

men-to): «. m. Emparejamiento ; acción,

ó efecto, de emparejar.
Eaaparrlhar (em-pa-re-Ilar) : r. a. n.

y ;•. Emparejar; poner una cosa á nivel

de otra. Tratándose de puertas, venta-
nas, etc., juntarias de modo que ajnsten,

pêro sin cerrarias.

Eaaparrari v. a. Gubrir de parras.

Eaiparrelrar I v. a. y r. Emparrar;
hacer, 6 formar emparrado (V. Pabbeira,
Parkeibal). LIenarse de parras.

Kmparvaecpr i r. a. Entontecer; em-
brutecer. V. n.: volverse tonto. Fig.: es-

pantarse.

Empaiíetaaar (em-pas-co-ar): v. n.

Celebrar Ia Páscua.
Empásmai t. f. Empasma; polvo

oloroso que se derrama sobre el cuerpo,
para quitar 6 absorber el sudor.

Empaataeão (em-pas-ta-zán-u): $. f.

Empaste; unión perfecta y jngosa de los

colores y tintas en las figuras pintadas.

Eaapastaiueiita i $. m. \\. Èufasta-
çÃo).

Empastar t v. a. y r. Empastar;
cubrir de pasta una cosa. Poner el color

en bastante cantidad para que una y no
deje ver la imprimación dei cuadro ni el

primer dibujo.

Empata i i. f. Confiscación ; embargo.
Empatar I t'. a. Empatar; tratándose

de una votación, hacer que en ella sean

tantos los votos en pro como los votos en
contra, de modo que no pueda baber elec-

ción ó resolución. Suspender y embarazar
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ol curso de una resolución, etc. Fig.. em-
barazar, estorbar, impedir.
Empatei s. f. Empate; acción, ó efe-

cto, de empatar. Interrupción, emplaza-
miento. Estagnación de fondos en el co-
mercio. Igualdad de votos, pro y contra.

Embargo, confiscación.

Empavesar (em-pa-ve-nar) : v. a.,

n. y r. Empavesar; formar empavesadas.
Engalanar una embarcación cubriendo los

bordes con empavesadas, y adornando los

pálos y vergas con banderas e gallarde-
tes, en senal de regocijo. Fig. : llenarse

de vanidad.
Empavonar-se i v. r. Pavonearse

;

andar soplado, ó con afectada gravedad.
Ponerse ufano, ó hacer ostentación de al-

guna cosa.

Enipear t v. a. Trillar por segunda
vez Ia mies en la era.

Empeçar (em-pe-zarj : v. a. Impedir;
obstar, dificultar. V. n. y r. : tropezar

una caballeria.

Empecer I v. a. y n. Empecer; da-
iiar, ofender, ciusar prejuicio. Impedir,
obstar.

Empecilho (em-pe-ci-llo) : «. m. Im-
pedimento ; obstáculo, oposición.

Empecimentot s. m. Empecimiento

;

rcción ó efecto de empecer.
Empedrei I adj. Empecible; danoso,

nocivo, perjudiciable.

Empecivo t adj. (V. Empecivel).

Empeço (em-pè-zo) : s. m. (V. Empe-
cilho).

Empeçonhar (em-pe-zo-nar) : v. a.

Emponzonar; dar ponzona á uno, ó infi-

cionar una cosa con ponzofia. Fig. : infi-

cionar; echar á perder; danar.

Empeçonhentar (em-pe-zo-íien-tar):

V. a. (V. Empeçonhar).
Empedernecer i v. a., n. y r. (V.

Empedernir).
Empedernido t adj. fig. Empeder-

nido; duro de corazón ; inexorable.

Empedernir! v. a., n. y r. Empe-
dernir; endurecer mucho. Fig.: obstinar-
se, hacerse insensible.

Empedrado i s. m. Empedrado
;
pa-

vimento formado artificialmente de pie-

dras.
Empedradort s. m. Empedrador; el

que tiene por oficio empedrar.
Empedradura i s. f. Enfermedad en

los cascos de las caballerias.

Empedramentoi s. m. Empedra-

miento ; acción, ó efecto, de empedrar.
Pavimento empedrado.
Empedrar: v. a. Empedrar; cubrir

el sucio coii piedras ajustadas unas con
otras de modo que no puedan inoverse.
Empedernir.
Empégar i v. a. y r. Metter en re-

molino ó pozo profundo (pego).
Empellamar (em-pe-la-mar) : v. a.

Echar las pieles ai curtidor.

Empellicar (em-pe-li-car): v. a. Ado-
bar las pieles finas. Cubrir ó aforrar con
cabritilla fpellicaj.

Empêlo « í. m. B.cado de masa para
pan. Yerbas aderezadas para Ia mesa.
Empelótai s. f. Âmpolleta; redomita,

botellita de vidrio.

Empena t s. f. Pared de una ca&a,
que remata en punta.
Empenamento t t. m. Comba, ala-

béo, combadura, torcimiento de lo que
estaba derecho.

Empenar t v. n. Âlabearse ; hornear-
se la madera.
Empenha (em-pe-íia) : «. m. Empe-

11a
;
pala ó parte dei zapato que cubre el

pie desde la punta hasta la niitad.

Empenhar (em-pe-iiar) : v. a. Em-
penar ; dfir ó dejar una cosa en prenda
para seguridad de la satísfacciOn ó pago.
Precisar, obligar. Poner á uno por em-
peno ó medianero para conseguir alguna
cosa. V. r : adeudarse. Insestir con tesón

en una cosa. Interceder, hacer uno el ofi-

cio de mediador para que otro consiga
lo que pretende.

Empenhamento (em-pe-na-men-to)

:

í. m. Empeiiamiento ; acción ó efecto de

empenar ó empeiiarse (V. Empenho).
Empenho (em pe-iio) : t. m. Empe-

no; obligación de pagar en que se consti-

tuye el que empena una cosa, ó se em-
peíia y adeuda. Obligación en que uno
se baila constituido por su honra, por eu
conciencia ó por otro motivo. Deseo ve-

hemente de hacer ó conseguir una cosa.

Objelo á que se dirige. Tesón y constân-
cia en seguir una cosa ó un intento, etc.

Empenhorar t v. a. Empeíiar ; drr

en prenda (penhor).
Empeunachado < adj. Empenacha-

do; que tiene penacho. Adornado de plu-

mas ó penacho.
Empennar t v. a. Emplumar

;
guar-

necer, adornar con plumas. V. n. : em-
plumecer, echar plumas lai aves.



EMP — 48S— EMP
Batida* I f. m. Gombadara, torci-

inicnto de la madera, etc. (V. Empena-
mento).

Euprorar i r. a. Empeorar; hacer

qne aquel. ó aqnello, que va era ó es-

taba maio, sea, ó se ponga p«or. V. p.

y r. : irse haciendo 6 poniendo peor el

qae, ó lo que, jt era, ó rstaba maio (V.

Peorar).
Emipepiniir t r. a. Poner><' duro co-

mo cl pepino (diccse de los frutos).

Kmp^rlar i r. a. Adornar con perlrs.

r. n. : tener ó tomar la figura de perla.

KaapcTradaaapBtr t adv. m. Con em-
perramiento ; obstinadamente.
Kmperrameiítoi *. m. Emperra-

miento; acción, ó efecto. de emperrar ó

emperrarse. Fig.: obstinación.

Emperrar t v. a. Emperrar ; hacer

terço, obstinado. V. n.: pararse, detener-

se. Y. r. : obstinarse, empenarae en no
ceder ni dàrse á partido.

Emperro t s. m. (V. Emperramento).
Eniperttsari v. a. Atiesar ; atesar,

poner tieso, tirante, derecho. V. r. : atie-

sarse. Pig.: ponerse en jarras; contomear-
se c 'mo los fanfarrones.

Biupeaicadara t t. f. Empegadnm

;

bano de pez que se dá interior ó exte-

riormente á pellejos, barriles y otras va-

sijas.

Easpeagart v. a. Erapegar; banar ó

cubrir con pez derretida el interior ó ex-
terior de los pellejos, barriles, etc.

Empestar t r. a. Apostar; meter 6

pegar la peste. Fig.: inficionar con algun
hedor.

Empexar (em-pe-aar) : v. a. (Y. Ev-
pesgar).

Bmprvlnhar (em-pe-si-nar) : r. a.

(V. Empessar).
Émphase (ém-fa-xe) : $ f. Énfasis;

fuerza de expresión ó de entonación con
qae se qniere realzar la importância de
lo que se dice ó se lee.

Empbático (en fá-ti-co) : aá]. Enfá-
tico : aplicrse à lo dicho con énfasis, ó

que le denota ô implica, y à las perso-
iias que hablan ó escriben enfaticamente.
Emphraxia (en-frá-ksia) : t. f. En-

fraxia; obstrucción de un canal.

Emphysema (en-fí-ce-ma): t. f. En-
fisema; tumefacción prodncida por aire ó
gas en el tejido celular.

Emphytense (en-fi-teu-«e1 : t. f. En-
fiteusis; cesi<5n perpétua 6 por largo

tiempo de un prédio rústico 6 urbano, me-
diante nn cânon anuo que se paga ai ce-

dente, quien coníerva el dominio directo.

Contrato comprensivo de esta cesión.

Emphytenta (em-fí-teu-ta) : $. m. En-
fiteuta; persona que tiene el dominio útil

y está obligada á pagar el cânon de la

enfiteusis.

Empkyteaile* (en-fi-teu-ti-eo) : aáj.

Enfiteutico ; dado en enfiteusis, ó pertene-

ciente á ella.

Empleatari v. a. Empicotar; poner á
uno en la picota.

Empisem (em-pi-sem): t. f. Empei-
ne; espécie de enfermedad dei cntls, qne
lo pone áspero y encarnado, cansando
picazón en aqnella parte.

EaaplIkaaaeaC* (em-p>-lla-mento)

:

f. m. Âpilamiento; acción, ó efecto, de

apilar ó amontonar.
Empilhar (em-pi-ll&r): r. a. Apilar;

disponer en pilas ; amontonar.
Eaq^lnart r. a. Empinar; enderezary

levantar en alto. Fiq. y fam.: beber ran-

cho. V. r. .' ponerse uno sobre las puntas
de los pies para parecer mas alto ó des-

eubrír mejor las cosas. Ponerse un cua-
drupedo sobre los dos pies levantando las

manos. Fig. hincbar-se de orgallo ô so-

bérbia.

Eaipinai t. m. Empinamiento ; acción,

6 efecto. de empinar ó empinarse.
Eaapirieamentet adv. m. Empirica-

mente; por sola Ia práctica.

Eiapiricat adj y s. Empirioo; per-

teneciente ó relativo ai empirismo. Que
procede empiricfmente. Partidário dei

empirismo filosófico.

Empirismo i t. m. Empirismo; sis-

tema ó procedimiento fundado en mera
práctica ó rutina. Medicina ó terapêutica

fundada en la experiência.

Emplastaeão (em-plas-ta-zán-n)

:

s. f. Emplastadara ; acción, ó efecto, de
emplastar.
Emplastái^em (em-p1as-tá-|^em): ». f.

(V. Emplaítacão).
Emplastamento: $. m. Emplasta-

miento: emplastadura (V. EmplastaçÃo) .

Emplastar! v. a. Emplastar; poner
emplasto; extender en capas como em-
plasto. Fig.: componer Con afeites y ador-

nos postizos.

Emplástico: adj. Emplástrico; pega-
joso, glatinoso.

Emplaitot t. tn. Emplasto; medica-
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mento externo, sólido, glutinoso, que se

ablanda por el calor y se adhiere á la

parte dei cuerpo sobre ia cual se aplica.

Fig. y fam.: persona indolente, que no
sirve para nada.
Emplastrar t v. a. (V. Emplastar).
Emplastro! $. m. (V. Emplasto).
Emplamart v. a. Emplumar; poner

plumas en una cosa. Emplumecer, echar

plumas fpennasj las aves. V. r. : ador-
narse con plumas. Emplumarse.
Empoar t v. a. y r. Empolvar; ecbar

polvo. Echar polvos en los cabellos ó en

el rostro.

Empobrecer t v. a. Empobrecer ; ha-
cer que uno venga ai estado de pobreza.

Fig.: disminuir el caudal de una cosa, su

abundância, su fertilidad, etc. V. n. y r.:

venir á estado de pobreza. Enervar-se;
debilitarse las fuerzas.

Empobrecimento i s. m. Empobre-
cimiento; acción, ó efecto, de empobrecer
ó empobrecerse. Perdida devitalidad.

Empoçar (em po-zar) : v. 3. Erapozar;
meter, ó echar, en pozo. V. n. ; hacer poza.

V. r. ; atollarse.

Empoeirar I v. a. Enipolvorizar ó em-
polvar; cubrir-se de polvoreda ó polvo que
se levanta dei suelo.

Empolai s. f. Ampolla; vejiga que se

levanta en el cútis. Campanilla ó borbuja

que se forma en el água cuando hierve ó

llueve con fuerza.

Empolar t v. a ,n. y r. Âmpollar; ha-

cer ó criar ampollas. Agitarse el mar.

Fig. : ensoberbecerse.

Empoleirar t v. a. Encaramar ;
poner

en la percha. Fig. : elevar á cargo ó di-

gnidad. V. r. : empigonjtarse ; encaramarse
las aves en los paios (poleiros) dei galli-

nero para dormir.
EmpoIg;adelra: s. f (V. Ehpolgueit

ra).

Empolgadurai s. f. Empolgadara;
acción, ó efecto, de empulgar.
EmpoiKart v. a Empulgar ; estirar y

extender Ia cuerda de la bollesta para

cargarla y disparar la flecha ó el bodoque.
Agarrar, asir con las nrías, Coger de im-
proviso, ó con arte ó con industria, alguna

cosa.

Empolgaeirai t. f, Empulgaera ; ca-

da una de las extremidades de la verga
de la ballesta, que tiene um hueco en que

cabe el pulgar, para que en él se afiance

la cuerda.

Empolhar (em-po-llar): v. n. y r. Em-
pollar ; calentar el ave los huevos po-
niéndose sobre ellos para sacar poUos.
Empolmari v. a. y r. Hacer en masa

liquida ó poço espesa fpolmej, el garban-
zo, guisante, lenteja, etc, después de co-

cidos.

Emporcalhar (em-por-ca-llar): v. a.

y r. Emporcar; ensuciar ; llenar de por-
queria.

Emporétlco < adj. Emporético
; que

sirve para filtrar ; dícese generalmente dei

papel apropiado á ese fin.

Empório t s. m. Empório ; lugar donde
concurren para el comercio gentes de di-

versas naciones.

Empossar t v. a. y r. Âposesionar

;

dar ó tomar posésión.

Empraxador (em-pra-za-dor): adj.

y s. Emplazador ; el que emplaza. Fig.

pop.: machacón.
Emprazamento (em-pra-sa-men-to):

.*. m. Emplazamiento; acción, ó efecto,

de emplazar. La citación, que de órden

dei juez se háce à una persona para que

en determinado dia y nora comparezca
ante el tribunal que se designa.

Empracar (em-pra-«ar): v. a. Em-
plazar ; citar á uno mondándole compare-
cer ante el juez en seiialado dia y hora.

Hacer contracto de enfiteusis. Acosar la

caza. Fig. pop.: macbacar ; repetir la

misma solfa. V. r. : dárse cita.

Empregado i s. tn. Empleado
;
per-

sona deslinada por el gobiemo ai servicio

público, ó por un particular ó corporación

ai despacho de los negócios de su compe-
tência ó interés.

Empregar i v. a. Emplear ; ocupar á

uno encargándole un negocio, comisión ó

puesto. Destinar á uno ai servicio público.

Gastar el dinero en una compra, ya sea

de cosa que ha de servir para el uso, ó ya
para comerciar con ella.

Emprego i •'. m. Empleo ; acción ó efe-

cto de emplear. Destino, ocupación, oficio.

Empregalzar (era-pre-gui-zar): v. a.

n. y r. Emperezar ; causar pereza. Dejarse

dominar de la pereza.

Emprehendedori adj. y ». Empren-
dedor ;

que emprende con resolución ac-

ciones dificultosas.

Emprehender i v. a. Emprender ; co-

menzar una cosa mas ó menos dificil ó

peligrosa. Tomar á su cargo ó por su

cuenta alguna cosa. Entrar en una em-
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preza, ó asiento. Detenninarse á hacer ó
tratar alguna cosa.

Emprehendimentoi «. m. Empresa;
empeno ; la entra'la en un negocio árido.

Empreitai s. f. Pleita ; treaza de es-

parto para hacer espaertas, etc.

Enapreltadai s. f. Tarea ; destaio

;

toda obra que no se háce á jornal, sino

por UD tanto ajustado ai dejarla concluída.
Série de trenzas de esparto (^^"^^(^J
ligndas ó unidas unas á otras. Obra ae
empreitada; trabajo á tarea ó destajo.

Fi^. : obra becha con precipitaciOn ; á
prisa.

Bmpreiteir*! t. m. Destajero ; el que
emprende una obra por un tanto, «J por
cierto precio.

Empresa (em-pre-aa): *. f. Empresa

;

acciún árdua y dificultosa que valerosa-
mente se comienza. Intento ó designio de
hacer una cosa. Sociedad mercantil 6 in-
dustrial para emprender <5 llevar á cabo
obras materiales, negócios ó provecto» de
importância. Obra ó desigmo ílevado á
efecto, en especial cuando en el interrie-
nen várias personas.

Empresário (em-pre-aa-rio): ». m.
Eraprezario; persona que liene parte en
una empresa, ó la tiene toda de su cuenta
contribujendo á ella con sa capital, y
sufriendo las perdidas ó reportando las

ganâncias.

Empreatador: s. m. Prestador; el que
presta.

Emprentari v. a. Prestar; dar pres-
tado.

Empréstimo t s. m. Empréstito; ac-
ción de prestar; cosa prestada.
Boaproari v. n., a. y r. Volver, õ ha-

cer volver la proa. Fig. : volverse orgu-
lloso, soberbio, arrogante, ufano.

^Bmpnbeseeri v. n. y r. Entrar en la

puberdad.
tf Empnlliar (em-pu-llar): v. a. pop.
Burlarse de oiro en tono de chanza.
Empnnhadnra (em-pu-na-dn-ra):

s. f. Empunadura
; guarnición ó puno de

la espada, etc.

Empunhar (em-pu-nar): v. o. Empu-
nar; asir por el puno una cosa, como la

espada, etc. Asir una cosa abarcándola
estrechamente con la mano.
Empurra t «. m. Empnje. Jogo do em-

purra (loc. fam.J: acción de ir pasando
de unos à otros la solución de negocio in-
trincado.

Eaapnrraeio (em-pu-rra-zin-u): t. f.

(V. EMPtJRHÃo).

Entparr&o (em-pu-rrin-u): t. m. £n-
contrOn; golpe que dá uno á otro con el

codo 6 con el hombro, ó el qpe se dá ana
cosa ccn otra cnando van impelidas.

Empurrar I v. a. Empujar; impeler,

hacer esfaerzo para mover á una persona
ó cosa. Desviar el que fastidia. Fig. pop.:
meter broma; encajar.

EmpuxAa (em-pa-chán-u): t. m. Em-
pujón ; golpe que se dá para apartar una
cosa con fuerza. Aot empuxões (áos em-
pu-chón-is), loe. adv : á empujones ; á
empellones.
Empuxar (em-pu-char) : v. a. Empa-

jar; impeler, hacer esfaerzo para mo-
ver à una persona ó cosa. Fig. : excitar á
uno.

Empyéma (em-pi-é-ma) : t. f. Em-
piema ; acuinulación serosa, sanguínea ó
purulenta, en la cavidal de las pleuras.

Empyreo i «. m. poet. Empíreo ; el

cielo.

Enipyrenmai s. m. Empireuma; olor

y sabor particulares, generalmente in-

gratos, que toman las sustáncias animales

y algunas vegetales sometidas á fuego
violento.

Empyreumàtico t adj. Empireuma-
tico; que tiene empireuma.
Emiiuanto i conj. Mientras que ; en-

tre tanto que. Por emquanlo (loc. adv.)-

por abora.

Emtanto i eonj. Entre tanto ; mien-
tras tanto. Ao emtanto (loc. adv.): con
todo eso ; sin embargo, etc.

Bmulaeàa (e-mu-la-zán-a): s. f. Emo-
lación ; pasión dei alma, que excita á
imitar y aún á exceder las acciones de
los otros.

Emulador I adj. y s. Emulador; que
emula ó compite con otro.

Emular t v. a. y n. Emular ; tener
emulación. Imitar las acciones de otro

procurando igualarle y aún excederle. En-
trar en competência con otro.

Emnlgente (e-mul-gen-te) : adj.
Emulgente ; dicese de las artérias y ve-
nas que remátan ó principian en los rí-

nones: Artéria emulgente; veia emulgente.
Emulo t adj. y s. Emulo ; contrário,

opuesto á una persona ó cosa; que pro-
cura excederia ó aventajarla.

EmuIaAo (e-mulsán-n) : ». f. Emtil-
sión; preparación farmacêutica, y tam-
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bien cnsera, liquida y generalmente de
color de leche.

Emnlsionar i v. a. Emulsionar ; ha-
cer emulsión. Mezclar emulsión con otro

ú otros líquidos.

Emnlfllvo i adj. Emulsivo ; dicese de
las simientes que sirven para emulsiones.
Emanetório : adj. Emuntório ; cual-

3uier conducto, canal ú órgano dei cuerpo
e los animales, que sirve para evacuar

fnera de él los humores supérfluos.

Emnndaç&o (e-mun-da-záa-u): s. f.
Emundación; acción ó efecto de purificar.

Emyda i í. f. Emido : género de re-

ptiles quelonios de la familia de los émi-
dos: tortuga de agua dulce.

Enadlr t v. a. p. us. Anadir (V. âc-
crescentar).
Enalhear (e-na-lle-ar) : v, a. p. ris.

(V. Aliehar).

Enallage (e-na-lá-fçe) : (. f. Enalá-

fe;
figura gramatical que se comete nin-

ando las partes de la oración 6 sus ac-

cidentes, como cuando se pone un tiempo
dei verbo por otro, etc.

Enalteeert v. a. Enaltecer; ensalzar,

engrandecer, exaltar.

Enamorar < v. a. Enamorar; excitar

en uno la pasión dei amor. Decir amores
ó requiebros. V. r. : prendarse de amor
de una persona.

EnAntho (e-nan-to) : s. m. Enanto

;

planta umbellfera.

Enarrart v. a. (Y. Narrar).
Enarthrose (i-nar-tro-sse) ; «. f. Enar-

trosis ; articulación diartrodial, llamada
tambien diartrosis orbicular, y caracte-

risada por una eminência ósea, redon-
deada, que es recibida en una cavidad
mas ó menos hueca, como las articula-

ciones escdpulo-humeral y coxofemorai.
Eneabart v. a. Enhastar; echar man-

go, ó cabo, á una hacha, cuchillo, etc.

Eneabeeamento (en-ca-be-za-men-
to): «. m. EÍncabezamiento; acción de en-
cabezar ó empadronar. Registro, matri-
cula 6 padrón que se háce de las perso-
nas ó vecinos para la imposición de los

tributos.

Encabeçar (en-ca-be-zar) : v. a. En-
cabezar ; registrar, poner en matrícula á

uno, y tambien formar la expresada ma-
trícula para el cobro de los tributos. Po-
ner el encabezamiento de un libro ó es-

crito. Aumentar la parte espirituosa de

un vino coD otro mas fuerte, con alcohol

ó espiritu de vino. Unir dos cosas por las

extremidades, etc.

Encabellado (en-ca-be-la-do) : adj.

fi.g.
Bem ou mal encabellado ; bueno 6

maio de génio ó carácter.

Encabellar (en-ca-be-lar) : v. n. En-
cabellar ; criar cabello ó ponerselo pos-
tizo.

Eneabrestadura t s. f. Encabestra-
dura; la herida que se hácen las caballe-

rias cuando se encabestran.

Eneabrestamento t $. m. Encabes-
tramiento ; acción de encabestrar.

Encabrestar: v. a. Encabestrar; po-
ner el cabestro á los animales. Hacer que
las reses bravias sigan á los cabestros,

para condocirlas donde se quiere. Pig.

pop. : sujetar. V. r. : echar la bestia la

mano sobre el cabestro ó ronzal con que
está atada, y no poder sacaria.

Eneabrltar-se t v. r. Encabritarse ;

empinarse el caballo, afirmándose sobre

los pies y levantando las manos. Põr-se

ás cabritas; ponerse sobre los hombros ó

espinazo de alguno.

Encabrnado t adj. pop. Encalabri-

nado ; aferrado ; testarúdo.

Encáchoi s. m. Pampanilla; pano de
algodón con que se cirien el cuerpo desde
la cintura hasta cerca de las rodillas, los

Negros y los índios.

Encadeae&o (en-ca-de-a-zán-u) : t. f.

(V. Encadeamento).
Encadeanientoi s. m. Encadena-

miento ; acción, ó efecto, de encadenar.

Conexión y trabazón de las cosas unas

con otras, tanto en lo físico como en lo

moral.
Encadear t v. a. Encadenar; ligar y

atar con cadena. Fig. ; trabnr y unir unas

cosas con otras, como los discursos, etc.

Encadeirari v. a. Ensillar; poner en

silla (cadeira). Guarnecer de sillas.

Encadernação (en-ca-der-na-zán-u):

s. f.
Encuademación ; acción, ó efecto de

encuadernar. Forro ó cubierta de pasta,

pergamino ú otra cosa que se pone á los

libros para resguardo de sus hojas. Fig.

y fam. : traje.

Encadernadori s. m. Encuademador;
el que tiene por oficio encuadernar.

Encadernar! v. a. Encuadernar; jun-

tar, unir y coser vários pliegos ó cuader-

nos y ponerles cubiértas. Pig. y fam.

:

vestir á uno. V. r.: vestirse con traje nuevo.

Encarnar t v. a. y r. Esconder en
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grata, cueva 6 caverna (eafúa). F. r.

:

ocultarse en gruta ó caverna.

Eaeaiterari r. a. Enrigar; asentar las

igas que fórman un techo.

EacalxaBient* (en-cai-cha-men-to):

m. Encajadura ; acción de encajar una
sfl en otra. Encaje; sitio ó haeco eo

le se mete ó encaja una cosa.

Eaeaixar (en-cai-char): r. o., n. y r.

Encajar ; meter una cosa dentro de otra

ajnstadamente. Hacer entrar ajustada j
con fuerza una cosa sobre otra apretán-

dola para que no se salga ó caiga facil-

mente. Unir ajustadamente ona cosa cun
otra, como la tapa con la eaja 6 la una
hoja de ona puerta con la otra. Encerrar

y meter en alguna parte una cosa.

Kacalze (en-cÃi-che) : •. m. Encaje;

acción de encajar una cosa en otra. Sitio

ó hueco en que se mete ó encaja una cosa.

Medida é igual corte que tiene una eosa
para que venga justa con otra, y nst mu-
das, se asienten y enlacen.

Encaixilhar* len-cai-chi-Ilar): v. ay
Poner en marco ò gucmición feaixilhoj.

Encaixotar (en-cai-cho-tar): v. a.

Encajonar; meter y guardar noa cosa den-
tro de nn cajón ó de vários.

EacalaeracAa (en-ca-la-cra-zán-u)

:

t. f. pop. Negocio arriesgado, contingente

6 prejudicial. Diâcultad; óbice.

Enealaerari v. a. pop. Hacer entrar

uno en negocio arriesgado. V. r. : verse en
dificultades.

Encalamanear ! v. a. pop. Enganar;
hacer una burla; dor un chasco.

Encalçar (en-cal-zar) : v. a. Ir ó se-

guir, en Ips pisadas (encalço) de uno.
Encalço (en-cal-zo): s. m. Segnimien-

to muy de cerca dei que se propone huir,

li que se ha distanciado. Pisadas; rastro.

Encaldelrar t v. a. Hacer càvia, ú

excavaciún circular (caldeira), ai pie de
un árbol, para recoger el água llovedizaó

la de riego.

Eaeaikar (en-ca-llar) : r. a. y n. En-
callar ; hacer quedar en la arena un bu-
que. Dar la embarcación en arena ó pie-

dras quedando en ellas sin movimiento.
Pig.: nceterse sin conocimiento en un ne-

gocio de que no se puede salir.

Encalhe (en-ca-Ile) : t. m. Enealladu-
ra; acción ó efeito de encallar. Falta de
movimiento; obstáculo, impedimiento, em-
barazo. Encalle.

Encalho (en-cá-llo) : t. m. Encalle ; el

sitio ó paráje donde eocalla ia embarca-
ción.

Encallear (en-ca-li-zar) : v. a Cnbrir

de yesún ó argamasa sacada de on tabi-

que ó tapia (caliça).

Encalicecr f*en-ca-le-cer) : v. n. En-
callecer; criar cal los ó endorecerse Ia car-

ne á manera de callo.

Encalliaiar (en-ca-lis-tar): r. a. fam.
Hncer tener azar, mala snerte, en el jne-

ge. V. n.: apesadumbrarse; enfadarse; eno-
jarse.

Eacaiaiadifo (en-cal-ma-di-zo): adj.

Que se encalma con facilidad.

Bacaiaaart v. a., n. j r. Encalmarse;
sofocarse las bestias por trabajar mncho
cuando háce demasiado calor. DIcese dei

tiempo ó dei aire cuardo no hay Tento al-

guno.'

Bacalvecert v. n. Encalrecer: perder

el pelo; quedar calvo.

EncalTccMoi adj. Calvo. Fig.: árido,

estéril.

Bacaaiart r. a. Encampr; disponeren
camadas ó tongadas.

Encaaihar I v. a. Enhilar; ensartar.

Baeaaikolhada (en-eam-bo-llá-da)

:

(V. Gaubolhada).
Encanibolhar (en-cam-bo-llar): r. a.

Juntar, unir, atar: enhilar. V. r. : embara-
zarse.

Eacaaac s s. m. Lecho; cama dei ja-

bali.

Eacaminhador (en-ea-mi-na-dor):
adj. y s. Guia: conductor.

Encamiahaaacata (en-ca-mi-na-
men-to) : $. m. Encaminamiento ; acción,

ó efecto, de encaminar 6 encaminarse.
Indicación dei camino. Fig.: bnen con-

sejo.

Bncaatiahar fen-ca-mi-n^ : v. a.

Encaminar ; ensenar el camjflí. Dirigir

nna cosa hácia punto determi'í^o. Fig.

:

dirigir, poner los médios que conducen á

un fin. F. r.: ponerse á címino.
Encamlsada (en-ca-mi-«á-da) : t. f.

ant. Encamisada. En la milicia antigaa,

sofpresa que se ejecut^ba de noche
cubriéndose los soldados con una camisa
blanca para no confundirse con los ene-

migos.
Encampação (en-cam-pa-zán-ti): *. f.

Casación ; abolición ; invalidación de un
acto.

Encaaapador : «. m . El que reclama

contra nn contracto, etc.
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Encampanado t adj. Âcnnipanado

;

en f(5rma de campana.
Encampar i v. a. Invalidar ; abolir

;

anular un contrato.

Encanaimentoi s. m. Encaiiado; con-
ducto para llevar el á^ua à alguna parte.

Eneaaar t v. a. Èncanalar ; conduoir
el água por. canales ó conductos, ó hacer
que un rio ó arroyo entre por un canal.

Componer, ligar huesos fraturados.

Eneanastrado t t. m. El entretegido

6 trenzado en forma de canasta.

Eneanastrari v. a. Encanastar; po-
ner algo en una ó mas canastas. Entre-
íeger ó entrelazar imitando el trenzado
de la canasta.

Eneancerari v. n. y r. (Y. Cancerah).
Encandear i v. a. Encandilar ; atraer

y deslumbrar por la noche á los peces
con el candil para pescarlos. V. r.; des-

lumbrarse; fascmarse.

Encanecer I v. o., n. y r. Encanecer;
ponerse cano. Fig.: envejecer una persona.

Encangalhar (en-can-ga-llarj : v. a.

Amontonar ; hacinar, ftcumular confusa-
mente unas cosas sobre otras. V. r.: abor-
dar, chocar una enbarcación com otra

quedándose enredadas.

EneaufEar: v. a. (V. Jungir).

Encannelari v. a. Encanillar; poner
la seda, lana, ó lino, en las canillas.

Encannieari (en-ca-ni-zar) : v. a.

Cercar de enrejado ó encanado.
Encantador I s. m. Encantador; el

que encanta ó háce encantamientos. Fig.

:

que háce muy viva y grata impresión en
el alma 6 en los sentidos.

Eneantaeào (en-can-ta-zán-u) : s. f.

(V. Encantamento).
Encantamento t s. m. Encantamien-

to; acción, ó efecto, de encantar. Hechi-
zo; encanto; embeleso.
Encantar t v. a. Encantar; obrar ma-

ravillas por médio de fórmulas v pala-

bras mágicas. Fig. : hechizar, embelesar,
arrobar. Ocupar toda la otención de uno
por médio de la hermosura, la gracia ó el

talento. V. r.: maravillarse.

Encanteirari v. a. Tablear unahuerta
6 un jardin, compartiria en íablares, eras,

<j cuadros.

Encanto I s. tn. Encanto; encanta-

miento, hechizo, malefício. Fig.: cosa que
suspende ó embelesa; que agrada, deleita

y atráe.

Encantoar I v. a. Arrinconar; estre-

char á una persona hasta meteria en un
rincón Ccanto). V. r. : apartarse de la con-
vivência, dei trato; hacer vida retirada.

Encanndari v. a. Encanutar; poner
una cosa en figura de canuto; meteria
en él.

Encanzlnar-se (en - can - ci - nar-se)

:

V. r. fam. Encalabrinarse ; obstinarse;
aferrarse ; tomar una tema. Encarnizarse

;

ponerse furioso.

Encapachadoí adj. Cubierto con ca-
pacho; echado ó guardado en capacho.
Encapelladnra (en-ca-pe-la-du-ra)

:

s. f. Encapilladura; alteración de las oias,

mar de leva. Acción, ó efecto, de enca-
pillar ó enganchar un cabo á un penol de
verga, etc.

Encapellar (en-ca-pe-lar) : v. a. En-
capillar; encresparse el mar cuando las

olas conmovidas de la fúria dei viento, se

elevan. Enganchar un cabo á un penol de
verga, cuello de paio ó mastelero, etc,
por médio de una gaza, hecha ai intento,

en uno de sus extremos.
Encapoelrart v. a. Enjaular; encer-

rar ó poner dentro de jaula ó pollero.

Encapotar t v. a. y n. Encapotar;
cubrir con el capote. Rébozarse; esconder,

disfrazar. V. r. : se díce dei cielo, dei ai-

re, de la atmosfera, etc, cuando se cubre

de nubes, en especial si són negras ó tem-
pestuosas. Bajar el caballo la cabeza de-
masiado arrimando ai pecho la boca.
Encapuzar (en-ca-pu-*ar) : v. a. y r.

Encapuzar; cubrir con capuz.

Encaracolar t v. a. Encaracolar; po-
ner una cosa en figura de caracol. V. n. y r. ;

contornearse en espiral.

Encarado» adj. Encarado; con los

advs. bien ó mal: de buena ó mala cara;

de bellas ó feas facciones.

Encaramelart v. a. n. y r. Conge-
lar; helar ; volverse en yelo (caraméloj.

Coagulrrse.
Encaramonart v. a. pop. Hacer per-

der el buen humor. Poner gesto, ó ceiio

;

mostrar enfado ó disgusto.

Encarangádot adj. pop, Dicese dei

que anda entorpecido, adormecido, pas-
mado, por efecto de frio ó de alguna en-

fermedad.
Encarapinhar (en-ca-ra-pi-nar): v. a.

y r. Rizar, el cabello, etc.

Encarapuçado (en-ca-ra-pu-zá-do)

:

adj. Encaperuzado
;
que tiene la caperuza

puesta.
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Enearapuçar-ae (en-ca-ra-pa-

7,ár-8e): v. r. Cabrirse, ó ponerse la cnpe-

ruza.

Eacarari v. a. y r. Encararse con

algano, luirarle á la cara. Ârrostrar.

Eaeareeramentoi «. m. Encarcela-

ciòn; acción, ó efecto, de encarcelar.

Eneareerart v. a. Eucnrcelar; poner

á uno en la carcel.

Eaeardirt v. a. Lavar mal; no em-
blanqaecer bien la ropa.

Enearecedor t adj. y $. Encarecerlor

;

qae encarece ó exagera.

Encarecer t v. a., y r. Encarecer;

aumentar ó subir el precio de una cosa;

hacerla cara. Fig.: ponderar, exagerar,

alabar mucho una cosa. Recomendar con
empeno.
Bacarecldamente I adv. m. Encare-

cidamente ; con encarecimiento.

Encarecimento t t. m. Encarecimien-
to; acción, 6 efecto, de encarecer. Instan-

cia y empeno. Subida, aumento de precio.

Encaretar-set v. r. p. it». (V. Mas-
carar-sk).
EncarKoi f. m. Encargo; acción, ó

efecto, de encnrgar 6 encargar-se. Cosa
encargada. Cargo ó empleo.
Encarnai s. f. EntalJadura; escoplea-

dnra; muesc».
Encarnaefto (en-car-na-zán-u) : t. f.

Encamación ; mistério fundamental de la

religión Cristiana, y que consiste en la

unión dei Verbo Divino con la naturaleza

humana. Color de carne con que se pin-

tan los ros>ru8 de las figuras humanas.
Dicho color ó pasta que sirve para con-

certar objectos de loza, cascados ó ro^os.

Encarnadas adj. Encarnado; de co-

lor de carne; S. m.: color de carne que
se dá á las estátuas.

Encarnadort t. m. El que tiene por
ofício pictar de color de carne & las figu-

ras ó estátuas.

Encarnar i v. a. Encarnar; dar color

de carne á las escultura.? con encarnación.

V. n. y r.: haber tomado carne humana
milagrosamente el Verbo Divino. Criar

carne cuando se vá méjorando y sanrndo
una herida. Fig. : hacer fuerte impresión
en el ânimo una cosa ó espécie.

EncarnatlTOi adj. y s. Encamativo;
aplicase ai medicamento que sirve para
limpiar la matéria en las llagas, á fin de
que, purificadas y limpias, pnedan criar

carne.

Encarne t s. m. Encarne; primer cebo
que se da á los perros de la res muerta
en manteria, que regularmante suele ser

de las entranas y la sangre.

Encarnelrado : adj. Âborregado; di-

cese dei mar de leva, y dei cielo cuando
presenta pequenas nabes blancas y sepa-

radas semejantes ai vellón de un car-

nero.

Encarniçadamente (en-car-ni-zá-

da-mente): adv. m. Encamizadamente

;

de una manera encrmizada, cruel, impla-

cable.

Encarniçamento (en-car-ni-za-men-

toj : t. m. Encarnizamiento ; acción de en-
camizarse. Fig. : cnieldad con que ano se

ceba en la sangre, infâmia ó daão de
otro.

Encarniçar (en-car-ni-zar) : o. a. £n-
carnizar; cebar nn perro en la carne de
otro animal uara que se haga fiero. Fig.:

encruelecer, irritar, enfurecer. V. r.: ce-

barse con ânsia en la carne los lobos y
animnles hambricntos cuando matan una
res. Fig. : mostrarse cruel contra una per-

sona, atentando á su vidn, ó perjudicán-

dola en su opinión ó sus intereses.

Encarochari t*. a. (V. Embruchah).
Encarquilhar (en-car-ki-llar): v. a.

y r. Arrugar; rugar. Encogerse.
Encarrancari v. a. y r. Poner mal

gesto ; ponerse ceiiudo, enferrunrrse. Cu-
brirse de nubes el cielo.

Encarrapitar! v. a. Empingorotar

;

encaraniar; levnntar y snbir una cosa, ó

ponerla sobre otras. V. r. : encaramarse.
Fig.: elevarse; colocarse en puestos altos

y honoríficos.

Encarraflcar-«e t v. r. pop. Embor-
rachorse con vino ordinário CeorratcãoJ.
Encarregado t s. m. Encargado

; per-

sona que ha recibido un encargo. Encar-
gado de negócios: agente diplomático, in-

ferior en categoria ai ministro residente.

Encarregar t v. a. Encargar; enco-
mendar, poner una cosa ai cuidado de uno.
V. r. : tomar encargo.
Encarrego: s. m. (V. Encargo).
Encarretart v a. Poner, ó sentar el

canón en el afuste, ó curena (carreta).

Enearrllhar (en-ca-rrí-llar): v. a.

Encarrilar ; poner en los carriles. Encami-
nar, dirigir y enderezar una cosa, como
carro, coche, etc. Atinar.

Encartaç&o (en-car-ta-zán-u) : t. f.
(V. Encartamento).
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Encartado: adj. pop. Perfecto, com-

pleto, consumado. Ant. : condenado à pros-

crípción.

Eneartamento t s. m. Encartamiento;
acción ó efecto de encartar ó encartarse.

Nombramiento y posesiíSn de un cargo ó

empleo. Ant. : encartación ; proscripción.

Encartar t v. a. y r. Encartar; con-
ceder carta ó nombramiento para cargo ó

empleo. En el juego de naipes, en que se

juega de companeros, tener ambos las

cartas dei mismo paio.

Encartei s. m. Encarte; pago de de-

rcchos por una carta de empleo público.

En el juego de naipes, ordem casual en

que estos quedan ai fin de cada mano, el

cual suele servir de guia á los jugadores

para la sigiiiente.

Encartuchar I v. a. Meter en cartu-

cho.

Encarroart v. a. y r. Ennegrecer;
tenir ó ensuciar con carbón (carvãoj. Re-
ducir á carbón.

Encarvolear (en-car-voi-zar) : v. a.

y r. (V. Encarvoar).
Encanamento (cn-ca-xa-men-to)

:

s. m. Comisura; juntura, .encáge de un
hucso con otro.

Encasar (en-ca-«ar): v. a., n. y r.

Encasar; encajar, volver un hueso á su lu-

gar, caando se ha salido de él. Meterse en
casa.

Encascart v. a. Ensabanar; dar la

primera tendidura de cal ó de yeso para
revocar. V. n. : criar ó cubrirse de corteza

(los árboles). Criar casco las caballerias.

Encásqnet s. m. Ensabanado; tendido

de yeso; revoco.
Encasqaetari v. a. j r. pop. Encas-

quetar; poner el sombrero ó gorra en la

cabeza y encajarlo bien en ella. Fig.: ha-
cer que uno dé asenso á alguna cosa que
rntes dudaba ó no comprendia bien. Obs-
tinarse en el conccpto, una vez hecho, de
alguna cosa, sin dar oidos á las razones
que puede haber en contrário.

EncaMqnilhar (en-cas-qui-llar) : v. a.

ant. Encasquillar ; engastar, guarnecer con

chapa ú hojas de metnl. F. r. : vestirse

como petimetre (casquilho).

Encastelladara (en-cas-te-la-dn-ra):

s. f. Encanutadura ; enfermedad de las

caballerias, por tener el casco pequeno y
cerrado.

Eneastellamento (en-cas-te-la-men-

to) : t. m. Encastillamiento. acción ó efecto

de encastillarse. Fortifica«ión que tiene la

figura de castillo.

Encastellar (en-cas-te-lar) : v. a. En-
castillnr; fortificar con castillos nn pueblo
ó paraje. Fig. : amontonar. V. r. : encer-

rarse en un castillo y hacerse alli fuerte

para defenderse.

Encastoar! v. a. Engastar, pedreria.

Guarnecer el puiio de un bastón.

Encatarrhoar (en-ca-ta-rro-ár): v. a.

Acatarrar ; resfriar, arromadizar ; causar

un resfriado. V. r.: resfriarse; acatarrarse.

Encánstica i s. f. Encáustica; género
de pintura con colores mezclrdos con cera

fundida.
Encavacar i r. n. fam. Enfadarse

;

enojarse; apesadumbrarse.
Encavalitar : t>. a. y n. Encabalgar;

cabalgar, montar. Proveerse de caballos.

Encavallar (en-ca-va-lar) : v. a. En-
cabalgar; poner una cosa sobre otra (V.

Acavallah).
Encavar i v. a. Cavar ; escotar ; ses-

gar.

Kncavilhar (en-ca-vi-Ilar): v. a. En-
clavijar; asegurar con clavijas.

EncAvoi ». tn. (V. Encaixe).

Encelrárt v. a. Enserar; cubrir ó fo-

rrar con será de esparto una cosa para su

resguardo.

Éncellar (en-ce-lar) : v. a. Encerrar;

meter en celda (cella).

EncelIelrar(en-ce-le-i-rar):tJ. a. Guar-
dar en el granero (celleiro).

Encender » v. a. (V. Accender).
Encendrar : v. a. (V. Accendbar).
Encentrar t v. (f. (V. Concentrar).
Encephállco (en-ce-fá-li-co): adj.

Encefálico; perteneciente ó relntivo ai en-

céfalo.

Encephallte (en-ce-fa-li-te): s. f. En-
cefalitis; inflamación dei cncéfalo.

Encéphalo (en-cé-fa-lo): s. m. Encé-
falo ; masa nerviosa contenida dentro dei

cráneo, y que comprende el cérebro, el

cerebelo y la medula oblongnda.
Encephalóide (en-ce-fa-lói-de) : adj.

Encefalóide; con este nombre se desigD«n

los tumores que, por sn aspecto y consis-

tência, se pareceu á la sustáncia cerebral

reblandecida.

Encerado t s. m. Encerado ; lienzo

aderezado con cera ó cnalquier matéria

bituminosa para hacerlo impenetrable.

Emplasto compuesto de cera y oiros in-

gredientes.
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Enceradarai s. f. Enceramiento; ac-

ción de encerar una cosa, como : papel,

lionzo, etc.

Encerar s v. u. Encerar; aderezar con
cera y oiros ingredientes uaa coãa.

Enrerrador : ad}. y t. Encerrador;

que tncierra.

Encerramento I t. m. Encerramiento;

acción ó efecto de encerrar. Encierro,

clausura, recogiiuiento. Prisión mnj es-

trecha y en parte retirada y sola de la

cárcel, para que el réo no tenga comoni-
cación. Clausura de sesiones de on con-
greso, junta, etc.

Encerrar: r. o. y n. Encerrar; meter
á una persona, ú cosa, en parte de que
no pueda snlir. fig.: incluir, contener.

V. r. fig.: retirarse dei mundo; recoger-

se en una clausura ó religión.

Encerro t s. m. Encierro; clausura, re-

cogimiento. Prisión muy estrecha (V.

ESCERRAMENTO).
Eneetadnra i s. f. Encentadura ; de-

centpdura ; acción, ó efecto, de decentar.

Gala ;
prueba ; cata. Incisión ó cortadora

pequena.
Eaeetari v. a. Encentar; decentar, em-

pezar. V. r. : ser el primer á hacer una
cosa. Decentarse.

Enchacetar : r. a. Coser la loza an-
tes de vidriáda.

Enchafurdar : r. a. y r. (V. Cha-
furdar).
Enchamél > (. m. Tabique; separación

hecba de tablas, en los caartos ó hsbita-
ciones de una casa. Tápia.

Enchaplnados (idj. Enchapinado;
levantado y fundado sobre bóveda. Fig.:

duro y defectuoso, dicese dei casco de las

caballerías.

Enchareadiço ( en-ehar-ca-dí-zo)

:

adj. Cbarcoso; pantanoso.
Encharcar t v. a. Encharcar; cubrir

de água una parte de terreno, que queda
como se fuera un charco. V. r. : mojarse
mncho.
Enehedéira t $. f. Embúdo pequeno

para henchir salchichas, longanizas, etc.

Enehe-mào (en-che-màn-u): De enche-

mão (loc. adv.): abultado; perfecto; com-
pleto.

Enchente: s. f. Abundância; grancon-
currencia. Avenida.
Encher: v. a., n. y r. Llenar; ocupar,

henchir con una cosa cualquier lugar va-
cio. Fig.: cargar, colmar abundantemente.

Ocapar dignamente on lagar ó empleo.
Fam. : llenarse, atiborrarse, hartrrse de
cumida ó bebida. Enriquecer por médios
ilícitos.

Enchido: adj. Lleno. S. m.: nombre
genérico de los chorizos, morcillos, sal-

chichas, etc.

Enchimento: t. m. Henchidora; ac-

ción, ó efecto, de henchir. Abundância;
plenitude

Enchonriçar (en-choa-ri-zir): v. a.

Engrosar; dar la forma de chorizo. Y. r.:

encresparse. Fam.: enojarse, enfadarse.

Enfatuarse.

Enchnnaafar (en-cbn-ma-zar): v. a.

(V. Chumaças ).

Encimar: v. a. Encimar; poner en
alto una cosa ; ponerla sobre otra. Be-
matar.
Enelntar : v. a. Encintí>r ; adornar,

engalanar con cintas una cosa.

Encinxar (en-cin-sar): v. a. Enceni-
zar; echar ceniza sobre ona cosa.

Euclanstrado : adj. Enclaustrado
;

metido -ó encerrado en claustro, convento
ó monnstério.
Enclanstrar : v. a. Meter ó encerrar

en claustro, convento ó monasterio. V. r.:

apartarse dei trato.

Enclausurar (en-claa-au-rar): v. a.

(V. Enclaustrab).
Enciavinhar (en-cla-vi-iiar) : v. a.

Enriavijar; trnbar una cosa con otra. En-
tiel»zar los dedos de una de Ias manos
con los dei otra.

Encoberta : «. f. Encubierta; íraade,

ocuhación dolosa.

Encobertamente: atJr. m. Encobier-
tomente ; á escondidas; con secreto. Con
dolo ; fraudulentamente.
Encobertar : v.. d. Encabortar, (V.

Acobertar).
Encoberto : adj. Encnbierto; secreto,

oculto. Di.-frazado.

Encobridor: adj. y s. Encabridor;
que encubre.

Encobrimento : s. m. Encabrimiento;
acción ó efecto de encubrir nna cosa.

Ocultación dolosa. Disfraz.

Encobrir j v. a., n. y r. Encubrir;
ocultar una cosa ó no manifestaria. Disi-

mular; disfrazar. Oscurecerse, cubrirse;

empaúarse.
Encodar-ae : v. r. Caérse de popa,

ima embarcación. f.ij...
Eaeodeamenta ^ lu nii. Âccíón de
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oíiar corte/a (côdea) el pan, nn pastel,

etc.

Encodear t v. a. Hacer criar corteza
fcodea) en el pan, etc. V. n.: criar corteza.
V. r. cubrirse de coiteza.

Eneoifari v. a. Poner cofia (ai cânon).
Encotinart v. a. (V. Acoimar).
Encolraçado (en-coi-ra-za-do) : adj.

Encorazado; cubierto y vestido de coraza.

Encoiraçar (en-coi-ra-zar) : v. a. y n.

Armar de coraza. Blindar. Fig. : preca-
verse.

Encoirar t v. a. Encorar ; cubrir con
cuero una cosa. Encerrar y meter una
cosa dentro de un cuero. Hacer que las

llagas crien cuero. V. n. : criar cuero las

llagas.

Eneoito I í. m. ant. Multa ; castigo
penal por algun daiio cometido.
Encolerlsar (en-co-leri-«ar) : v. a.

y r. Encolerizar ; hacer que uno se ponga
colérico.

Encolha (en-cô-lla) : t. f. (V. Encolhi-
mento).
Eneolheito (en-co-Ilei-to) : adj. En-

cogido ; corto de ánimo ; apocado.
Encolher (en-co-llor) : v. a. Encoger;

retirar contrahendo; dicese ordinariamente
dei cuerpo y de sus miembros. Acortar,
abreviar, resumir. Fig. : apocar el animo.
Y. r. hacerse pequeno. Moderarse.
Encolhimento (en-co-Ui-men-to)

;

s. m. Encogimiento : acción, ó efecto, de
encoger ó encogerse. Contracción. Fig.

:

cortedad de ânimo.
Encollar (en-co-lar) : v. a. Encolãr

;

pegar con cola una cosa.

Encollelrar (en-co-lei-rar) : v. a.

Acollarar ; poner collar á los perros, etc.

Encólpio i g. m. Relicário.

Eneolnmbrinado i adj. En figura de
culebrina (columbi-inaj.

Enconiiar : v. a. Encomiar ; alabar
con encarecimiento á una persona ó cosa.

Eneomiastat s. m. Panegirista ; pre-
conizador.

Encomiástico t adj. Encomiástico

;

que alaba ó contiene alabanza.
Encómio i s. m. Encómio ; alabanza

encarecida.

Encommenda t s. f. Encomienda

;

encargo, acción, ó efecto, de encargar ó

encargarse. Encargo; cosa encargada. Re-
comendación ; elogio.

Eneommendaefto (en-co-men-da*
zán-u) : s. f. Encomendamiento ; en< o-

niienda, encargo. Acción, ó efecto, de en-
cargar. Guarda y administración de una
iglesia vacante. Kezo ; oficio fúnebre que
se hàce á un cuerpo antes de su entierro.

Encommendamento t s. f. (Y. En-
COMMENDAÇÃO).
Encommendar t v. a. Encomendar ;

encargar á uno alguna cosa para que la

haja ó cuide de ella. Recomendar, alabar.

Nombrar provisionalmcnte cura para una
iglesia vacante. Hacer rezos á los difun-
tos en el acto de su e;.tierro. V. r. : en-
tregarse en manos de uno y fiarse de su

amparo.
Enconimendeirot t. m. Encomende-

ro ; el que lleva encargos de otro, y se

obliga á dar cuenta y razón de lo que se

le encarga ó encomienda.
Encommissar (en-co-mi-sar): v. n.

y r. Incurrir en la pena de retractaclón

fcommissoj.
Eneonchari a. a. Cubrir ó guarnecer

de conchas. V. r. fig.: meterse en la con-
cha : esconderse en lugar seguro.

Encontradieo (en-con-tra-di-zo): adj.

Encontradizo
;
que se encuentra con otra

cosa ó persona, por acaso ó frecuente-

mente.
Encontrada: i. f. (V. Encontrão).
Encontrado t adj. Encontrado

;
puesto

en frente. Contrário ; opuesto.

Encontr&o (en-con-trán-u): s. m. En-
contrón; golpe que dá uno á otro con el

codo ó con el hombro, ó el que se dá una
cosa con otra cuando ván impelidas.

Encontrar: v. a. Encontrar; topar

una persona con otra ó con alguna cosa
que busca. Hallar ; dar con una persona ô

cosa sin buscaria. V. n. : tropezar uno con
otro. V. r. : oponerse, enemistarse uno con
otro. Hablando de las opiniones, dictá-

raenes, etc, opinar diferentemente, discor-

dar unos de otros.

Encontro I s. m. Encuentro; choque
de una cosa con otra. Acto de encontrarse

ó hablarse dos ó mas personas. Oposición,
contradicción. Compensación de débitos.

PI. : ciertos maderos con que los tejedo-

res de lienzos aseguran el telar.

Encontroar : v. a. y r. Chocar ; dar

encontrones.

Encopar: v. a. y n. (V. Copar).
Eneordoamentoi $. m. El acto de

encordar un instrumento músico. Fig. : hó-
cico, mohina, demostración de enÍFado ó

disíusto.
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Kncordoart v. a. Encordar; poner

cuerJas á los instrumentos de música.

Apretar un cuerpo con una cuerda, dân-

dole muchas vueltas ai rededor de él. Pig.:

embotijarse, enfernmarse, estar de hócico,

ó mohino.
Eneoroçado (en-co-ro-zá-do): adj.

Anexo á un obispado (beneficio).

Encoronhado (en-co-ro-na-do): adj.

Dicese dei caballo que tiene enfermos los

cascos.

Eneoronhar (en-co-ro-nar): v. a. Po-
ner cuJaia (coronha) á una escopeta, etc.

Encorpado I adj. Que tiene mncho
cuerpo. Fuerte, consistente (dicese dei

pano, papel, etc).

Bacorpadnrai t. f. Espesnra; gro-

sor dei cuerpo (pano, papel, etc). Corpu-
lência.

Eneorpamentoi t. m. (V. Encorpa-
dura).

Encorpar t v. a. Dar mas cuerpo ó es-

pesor á los panos, papel, etc. Y. n. y r. ;

echar cuerpo; engrijsar.

Encorreamrntoi ;. m. Estado de lo

que tiene consistência como el cuero. Lo
que presenta arrngas ò pliegues.

Encorreari v. a. Èncorrear: cenir y
snjetar una cosa con correas. V. n. y r.

;

arrugarse; endurezer.

Eneorrilhar (en-co-rri-llar): v. a. y r.

Meter en corrillo.

Eneortiçar (en-cor-ti-zar): v. a. En-
corchar; aforrar de corcho. Cojer los en-

jambres de las abejas y cebarlas para que
entren en las colmenas y fabriquen la

miei. Fig.: volver seco y duro como el

corcho. V. n. y r. : criar corteza 6 corcho
(cortiça).

Encoaaméntos (en-co-aa-men-tos) :

*. m. pi. Urnicii5n
;
piezas de un navio que

sirven para alargar a otras.

Encoscorar i v. a. Causar crispatu-

ra. V. r. : arrugarse, encogerse, avella-

narse, acorcharse.

Encóapiasi $. f. pi. Piezas de madera,
espécie de horma, con que los zapateros

aiárgan las botas.

Encostai (. f. Ribazo; costanera, pen-
diente, declive de un terreno, e+c.

Eneoatadelai «. f. pop. Servido pres-

tado de mala gana. Dinero obtenido por
artéria ó astúcia.

Eneostadori s. m. pop. Petardista

;

el que vive de lo ageno ; que obtiene di-

nero por astúcia, artéria ó ardid.

Encoatalart v. a. Disponer ú trasjwr-

tar en costal.

Bncostamento I s. m. ÂccitSn, ó efe-

cto de sostener, afianzar ó asegurar una
cosa.

Encostar t v. a. Arrimar una cosa ú

otra ; sostener, afianzar, apoyar. Fig. pop. :

conseguir algo por astúcia 6 artéria. V. r.

:

acostarse ; reclinarse; apovarse.

Encéatrai $. m. pi. Estribos; botare-

les ; arbotante. Fig.: apoyo; protección.

Encosto I t..m. Respaldo ; de un banco,

de una sil'a, etc. Cosa á que se arrima

otra. Pop. : artéria (V. Éncostadkla).

Fig. : protección, amparo.
Encoatradoi adj. Cubierto de crosta.

Bnconchart v. a. Encorvar. Fig.:

deprimir, abatir, humillar. V. r. : acurrn-

carse; agacharse.

Encovar i v. a. Encovar ; meter 6 en-

cerrar una cosa en una cueva ó hueco.

Fig.: hacer callar. V. r.: cncerarse, ocul-

tarse.

Eneravaçâo (en-cra-va-zán-u): *. f.

Enclavación ; acción de enclavar ó fijar

con clavo. Enclave; território, distrito, he-
redad, jurisdicción, comprendida ò encer-

rada dentro dei âmbito ò circuito de otra

de distinto dominio ó senorio. Fig. : ar-

did ; engano.
Encravadnrat s. f. Clavadura; por-

ción de clavos que asegnran la herradura.

Herida que se háce á Ias caballeriaa cuando
se les introduce en las manos ó en los

pies un clavo que penetra hasta la carne,

lo cual suele acontecer cuando se ias hierra.

Encravamento i t. m. (V. Ekcrava-
dura).

Encravar I Enclavar; fijar, ó asegu-
rar, con uno ó mas clavos una cosa. Intro-

cir un clavo en los pies y manos de las

caballerias basta Uegar á la carne ai tiem-
po de berrarias. Clavar la artilleria. En-
tre plateros, sentar «i engastar las piedras

en el oro ó la plata. Fig. : enganar á al-

guno, abusando de su buena fé. Y. r.

:

atascarse; atollarse

Encravilhar (en-cra-vi-Ilar): v, a.

y r. pop. Enredar ; envolver á uno en di-

ticultades.

Encravo: s. m. (V. Encravadcra).
Encrespador i i. m. Encrespador;

instrumento que sirve para encrespar y
rizar el cabello.

Encreapadnra t s. f. Enerespadura

;

acción de encrespar d rizar el cabello.
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Enerespainento > s. m. Encrespa-

iiiiento; efeito de erizarse el cabello.

Encrespar : v. a. Encrespar; ensurti-

jar, rizar cl cabello. V. r, fiy. : dicese dei

mar cuando las olas, conniovidas de la

fúria dei viento, se elevan. Agitarse, enar-

decerse, akerarse las paciones dei ânimo.
Kncristar-se : v. r. Encrestarse ;

po-
ner las aves tiesa la cresta en sénal de

lozanía. Empezar á tener cresta. Fig.: ha-
cerse soberbio, arrogante, ufano.

Enerostrar t v. n. y r. Encostrar;
cubrir con costra; criar costra.

Eneruamente t s. m. Crudeza; cali-

dad de lo que no está suave, ó sazonado.
Indigestión.

Eucruart v. a., n. y r. Encrudecer;
hacer que una cosa se ponga cruda. Im-
pedir la digestión.

Encrudelecers v. n. y r. Encruelecer;

hacerse cruel, fiero, inhumano. Enojarse
con exceso.

Enernecer « v. a., n. y r. (V. En-
cruar).
Encruelecer t v. n. y r. (V. Encru-

delecer).

Encrnzamento (en-cru-xa-men-to)

:

s. m. Encruze; acción ó efeito de encru-
zar.

Encruzar (en-cru-«ar) : v. a. Encru-
zar; cruzar, atravesar.

Eucrusilhada (en-cru-zi-llá-da): s. f.

Encrucijada
;

paraje en donde se cruzan

dos ó mas calles ó caminos.
Encruzilhar (en-cru-zi-lipr) : v. a.

(V. Encruzar).
Enenbar: v. a. Encubar; ecfaar el viuo

ú otro licor en las cubas para guardarlo

en ellas.

Encnmear i v. a. Encumbrar; levan-

tar en alto. Fig. : ensalzar, engrandecer á

uno honrándole y colocándole en puestos

ó empleos honoríficos.

Encurralar: v. a. y r. Encorralar;

meter y guardar en el corrnl. Meter en
lugar sm salida. Arrinconarse.

Encnrtador: adj. y s. Que abrevia o

báce acortar.

Encurtamento i t. m. Acortamiento;
acción, ó efecto, de acortar ó acortarse.

Encurtarse t v. a. y r. Acortar; redu-

cir la longitude, duraoión ó cantidod de

alguna cosa. Fig. : quedarse corto en pe-
dir, hablar, ó responder,

Encnrvadura > «. f. Encorvadnra;
acción, ó efecto, de encorvar ó encorvarse.

Eneurvamento t s. m. Encorvamien-
to (V. Encurtadura).
Encurvar: v. a. y r. Encorvar; doblar

y torcer una cosa poniéndola corva. Fig.:

inclinarse, ladearse, apasionarse sin razón
á una parte mas que á otra.

Encyeliat s. f. Enciclia; nombre dado
â los circules concêntricos que forma el

água cuando se deja caer una piedra en
ella.

Encyclica i s. f. Encíclica; carta ó

misiva que dirige el Sumo Pontífice á to-

dos los obispos dei orbe católico.

Encyclieo t adj. Enciclico; pertene-
ciente ó relativo á la encíclica (V. Ciacu-
lar).

Enciclopédia t s. f. Enciclopédia

;

conjunto de todas las ciências. Obra en
que se trata de muchas ciências. Conjunto
de tratados pertenecientes á diversas ciên-

cias ó artes.

Enciclopédico : adj. Enciclopédico

;

perteneciente á la enciclopédia.

Encyclopedistai s. m. Enciclopedis-
ta; dicese dei que sigue las doctrinas pro-
fesadas por los autores de la Enciclopédia.

Endecassyllabo (en-de-ca-si-la-bo)

:

adj. y s. Eudecasílabo ; de onze sílabas.

Verso endecasilabo. Compuesto de ende-
casilabos, ó que los tiene en la combina-
ción métrica.

Endeflnxar-se (en-de-ílu-sár-se): v. i'.

Acatarrarse; resfriarse, arromadizarse. Co-
ger un resfriado.

Endelxa (en-dei-cha): s. f. Endecha;
canción triste y Inmentable. Combinación
métrica que se emplea repetida en com-
posiciones de asúnto hictuoso, por lo co-

mún, y consta de cuatro versos de seis ó

siéte sílabas, generalmente asonatados.
Endeixador (en-dei-cha-dor): s. m.

Poeta que háce endechas.
Endeixar (en-dei-char): v. a. Ende-

char; cpntar endechas en loor de los di-

funtos ; honrar su memoria en los funerales.

Endemia: t. f. Endemia; cuajquiera

enfermedad que reina habitualmente, ó

en épocas fijas, en un pais ó comarca, y
depende de causas permanentes y conoci-

das.

Endémico : adj. Endémico ;
pertene-

ciente ó relativo á la endemia.
Endemoninhado (en-de-mo-ni-iiá-

do) : adj. Endemoniado
;
poseido dei de-

mónio. Fig. y fam.: sumamente perverso,

maio, nocivo.
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tJ. a. Endemoniar ; introdacir los demó-
nios en el caerpo de una persona. Fig. j
fam.: irritar, encolerizar à uno.

Endeiitar i v. a. Endentar; encajar

una cosa en otra, como los dientes j los

pinones de Ias ruedaá.

Endenteceri v. n. Endentecer; empe-
zar los ninos á arrojar los dientes.

Endereçar (en-de-re-zar): v. a. En-
derezar ; dedicar, dirigir. Poner direcciOn

en el sobre de una carta, etc.

BndereeanaeBto ( en-de-re-za-m«n-

to): ». m. (Y. Endereço).
Endereço (en-de-re-zo): ». m. Ende-

rezo ; dirección, acción, ó «fecto, de diri-

gir ó dirigirse.

Bndérmleo i adj. Endérmico ; dicese

dei método que consiste en administrar
ciertos medicamentos haciendo que los

absorba la piei, previamente desprovista

de su epidermis.
Endeaaament* (en-den-ma-men-to]

:

*. m. Endiosamiento ; deificación. Fig.:

erguimiento, entono, altivez.

Endeusar (en-deu-san : v. a. Endio-
sar; elevar á uno á Ia divinidad. V. r.

fig. : erguirse, entonarse, entoberbeoerse.

Endes (en-dés): «. m. Nidal ; dicese

dei haevo que se deja en on sitio senalado
para que la gallina ponga eo él. Fam.:
embarazo; estorbo.

Endiabrado t adj. Endiablado; ende-
moniado (V. ENDEMOíínfHADo).
Endiaço len-di-á-zo): «. m. Eneldo;

planta medicinal, bastante parecida ai hi-

nojo, y que excita el sueno (V. Endro).
Endladysi $. f. Endiadis, fig. de ret.,

por la cual se expresa innecesariamente
una sola cosa con dos palabras.

Endinheirado (en-di-nei-rá-do): adj.

Adinerado; persooa de dinero; acaudalado.
Endireitai $. m. pop. (Y. Algebrista).
Endireitar i r. a. Enderezar ; poner

derecho lo que está torcido. Poner dere-
cho 6 vertical lo que está inclinado ó ten-
dido. Fig.: gobemar bien; poner en buen
estado una cosa. V. n. : encaminarse en
derechora á un paraje. V. r. : disponerse,
llevar la mira de lograr un intento. Pop.:
mejorar sus efectos.

Endívia i g. f. Endibía; escarola, es-
pécie de achicoria (V. Chicobia).
Endividar t r. a. Adeudar; hacer en-

deudar, ó empenar, á alguno. Y. r. : en-
deudarse, llenarse de deudas.

DICCIONAiUO rORTCGCÉS-ESPAMOL

Eadoeárdlot «. m. Endocárdio; la

membrana que tapiza Ia cara interna de
las cavidades dei corazón.

Endocarditei t. f. Endocarditis ; ín-

flamación aguda 6 crónica de la mem-
brana que tapiza Ias cavidades dei corazón.

Bndoearpo I $. m. Endocarpo; capa

Erofunda ó interior dei fruto, unas veces

landa, como en las bajas, otras trás-

formada en hueso muy duro.

Endoenças (en-do-en-zas): «. f. pi.

Dolores; las ceremonias de la iglesia en
jueves santo.

Endoidecer I v. a. Enloquecer; hacer

Í)erder el juicío á uno. V. n. : volverse

oco; perder el jnicio.

Bndóoeéplot t. m. Endoscópio; ins-

trumento medico para explorar las partes

internaj dei organismo.
Endéapennai « m. Endospermo; d»-

nominación dei albumen rodeado por el

embrión, en ciertos vegetales, como se

observa generalmente en las quenopódeas,
nictagtneas, etc.

Kndo«flador< «. m. (Y. Endossamtb).
Endossante t t. m. Endosante ; el que

endosa una letra de cambio, vale, etc.

Endossar (en-do-sar): r. a. Endo-
sar; poner el endoso & una letra de câm-
bio, vale, 6 libranza, pa''a cederia á favor
de otro.

Endossatarlot t. m. El portador de
una letra de câmbio, etc.

Endoimamentoi (. m. (V. Endosso).
Endónuet $. m. (Y. Endosso).

Endosso t i. m. Endoso; acción, ó
efecto, de endosar. Cesión ó traspaso que
se hice de una letra, vale, ó pagaré, á
favor de otro, que comunmente se escribe

á Ia espalda ó dorso dei documento. Lo
que se escribe á la vuelta ó espalda de
tma letra de cambio, vale, 6 libranza,

para cederia á favor de otro.

Endro* t. m. Eneldo; planta medici-
nal, bastante parecida ai hinojo, que cons-
tituye la espécie anethum graveolent, de
la família de Ias nmbeliferas.
Endrémlnat t. f. pop. Ârtimana;

maulería, trapacerla, bellaquería.

Bndnrari v. a. j n. (Y. Endurecer).
Endurecer t v. a., n. y r. Endurecer;

poner dura una cosa. Fig. : robustecer los

cuerpos, hacerlos mas aptos para el tra-

bajo y fatiga. Exasperar, enconar. F. r. :

encmelecerse, negarse á la piedad, obsti-

narse en el rigor.

32
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Endareelmento i s. m. Endoreci-

miento; dureza. Fig.: obstinación, tena-
cidad.

Éneoi adj. poet. Éneo; de cobre ó
bronce.

Eneorémat s. f. Eneorema; matéria
blanquecina, ligera, como una nube, suave
entre los dedos, de naturaleza mucosa,
que flota en la orina que se ha dejado en
reposo.

Energia (e-ner-KÍa) : t, f. Energia

;

eficácia, vigor, fuerza de voluntad, tesón,

actividad.

Energleameiíte (e-ner-gi-ca-mente)

:

adv. m. Energicamente; con energia.

Enérgico (e-nér-gi-co) : adj. Enérgi-
co; que tiene energia, ó relativo á ella.

Energúmeno: s. m. Energúmeno;
persona poseida dei demónio.
Enervação (e-ner-va-zán-u) : s. f.

Enervación; acción, 6 efecto, de enervar
ó enervarse. Extenuación, diminución de-
fuerzas.

Enervamento < s. m. Enervamiento
(V. Enervação).
Enervante: adj. Que enerva.

Enervar: v. a. y r. Enervar; debili-

tar; quitar las fuerzas.

Enfadadieo (en-fa-da-di-zo) : adj. En-
fadadizo; fácil de enfadarse.

Enfadar: v. a. Enfadar; causar en-
fado. V. r. : enojarse ; irritarse.

Enfadamento: s, m. (Y. Enfa-
do).

Enfado: s. m. Enfado ; impresión des-

agradable y molesta que hácen en el ânimo
algunas cosas. Afán; trabajo. Enojo, con-
mocitin dei ânimo, que causa ira contra
una persona.

Enfadonho (en-fa-do-no) : adj. Enfa-
doso; que dcsuyo causa enfado. Enojo-
so, fastidioso. Molesto; incómodo.
Enfadoso (en-fa-do-«o): ndj. (V. En-

fadonho).
Enfaixar (en-fa-char): v, a. í^ajar;

envolver una creatura; fajarla.

Enfardador: s. m. Enfardelador ; el

que lia 6 acomoda los fardos para cargar-

lo8 en los buques, etc.

Enfardamento : s. m . Enfardeladura

;

acción de enfardelar las ropas y demás
mercaderias para la carga.

Enfardar: v. a. Enfardar; hacer ó

arreglar fardos. Empaquetar mercaderias.

Enfardelar: v. a. Enfardelar; hacer
fardeles. Meter en fardel.

Enfarelar: v. a. Gubrir de salvado
CfareloJ.
Enfarinhar (en-fa-ri-íiar) : v. a. Enha-

rinar; llenar de harina; cubrir con ella la

superfície de una cosa. V. r. : empolvarse.
Fig.: tomar una leve tintura de aiguna
ciência.

Enfarpelar: v. a. y r. pop. Dar á
uno vestido ó ropa nueva. Vestirse de ropa
nueva.
Enfarrapado: adj. Cubierto de ha-

rapos (farrapot).
Enfarruscar : v- a. Ensuciar con car-

bón ú hollin ; ennegrecer.

Enfartar: v. a. Causar infartación ú
obstrucción. V. r.:hprtarse. Fig.: obstruirse.

Enfartamento: s. m. Infartamiento.

(V. Enfartb).
Enfarte : s. m. Infarte ; hinchazón ú

obstrucción de un órgano ó parte dei

cuerpo. Obstrucción dei estômago por ex-
ceso de comida.
Enfastiadamente : adv. m. Hastiosa-

mente ; con hastio (fastio).

Enfastiar: v. a. Fastidiar ; causar
hastio. Repugnar; aburrir; enfadar. V.r.:
disgustarse ; cansarse.

Enfastioso (en-fas-ti-o-xo): adj. Fas-
tidioso ; enojoso

; que causa hastio.

Enfatuar: v. a. y r. Infatuar; volver
á uno fátuo ; engreirle.

Enfelrar: v. a. y n. Comprar ó mer-
car en la feria (feira).

Enfeltador : adj. y s. Afeitador ; ador-
nista, el que adorna ó compone una sala,

un gabinete, etc.

Enfeitar: v. a. Afeitar ; adornar, ata-

viar, componer, poner bonito, hermoso.
Fig.: colorear, cohonestar, dar à una ac-

ción, desígnio, ó palabra mala, un sem-
blante ó aparente motivo que la haga pa-
recer menos mala. Cubrir de banderillas

el toro. V. r. : tener pretenciones.

Enfeite : s. m. Afeite ; adorno, com-
postura. Pi.: atavios.

Enfeitiçar (en-fei-ti-zar): v. a. He-
chizar; embrujar, dar hechizos, maleíiciar.

Fig. : encantar, cautivar.

Enfeixar (en-fei-char): v. a. Hacinar;
agavillar, hacer haces (feixes).

Enfermar t v. n. Enfermar ; contraér

enfermedad el hombre ó el rnimal. V. a.:

causar enfermedad. Fig.: debilitar; ener-

var las fuerzas.

Enfermaria : t. f. Enfermeria ; casa

ó sala destinada para los enfermos.
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Enfermeiro: f. m. Enfermero ; per-

sona destinada á la asistencia de los en-

fermos.

Enrermfeo (en-fer-mi-zo): adj. Enfer-

:iiizo; que tiene poça salud ; enfermo con
frecuencia.

Knrermldadet $. f. Enferniedad ; al-

teracidn mas ó menos grave en la salud

dei cuerpo animal. Fig.: pasiòn ò altera-

ción en lo moral ò espiritual.

Enfermo I adj. j ». Enfermo; que pa-

dece enfermedad.
Enferrujado (en-fe-rru-Já-do): adj.

Herrumbroso.
Enferrujar (en-fe-rru-|ar): v. o. y n.

Herrumbrar ; enmohecer ; criar ó hacer

criar orin CferrugemJ. F. r.;herrumbrarse;

cubrirse de orin.

Enfesta i f. f. Gumbre ; cima.

Enfestar I Doblar á lo largo unapieza
de pano, lienzo, etc.

Enfecito i adj. Erguido ; levantado, es-

carpado.

Enfendaç&o (en-feu-da-zin-u): «. f.

Enfeudación ;* acción de enfeudar. Titulo

ó diploma en que se contione este acto.

Enfeudar t v. a. Enfeudar; dar en

feudo un estado, território, etc. Estable-

cer como fendo. Fig. : sujetar, someter,
ivasalar. V. r.: entregarse, ponerse en
nanos ó en poder de otro.

Enfesado (en-fe-za-do): adj. Raquí-
tico.

E^-fecar (en-fe-mar): t. a. LIenar de
hez ; inficionar: amohinar. No dejar desar-

rollar.

Enflaeão (en-fi-a-zán-u): t. f. (V. En-
FUMENTOl.
Enfladai s. f. Fila; ringlera, hilera,

hila. Crugia, ó seguida de piezas una trás

otra. Fig. : una sarta, ó retahila de razo-

nes, de palabras, de expressiones, etc.

Enfladurai *. f. (V. Enfi.vmento).

Enflamentoi s. m. Enfílamiento ; ac-

ción de enfilar, ó ensartar. La dirección

rectilínea. Fig.: pavor; miedo.
EnBart r. a., n. y r. Enhebrar; enhi-

iar ; ensartar la aguja, perlas, cuentas, etc.

Golar, ensartar, pasar la espada de parte

á parte dei cuerpo. Vestir; calzar. Des-
mayar; apavorarse.
Enflleirar: v. a. y r. Knfilar ; poner

n fila várias cosas. Dirigir una visual á

los 6 mas objetoa desde un punto que
está en el mismo plano vertical que
ellos.

EnOstular-aei v. r. Enfístularse ;
pa-

s.ir uua llaga ai estado de fistola.

Enfltart v. a. Encintar; adornpr, en-

galanar con cintas (fitasj una cosa.

Enavelari v. a. (V. Afivelar).

Enflorar t v. a. (V. Inflorecer).

Enfocar t v. a. Encender una cosa,

como el hierro, haciéndolo áscua.

Enfolbmr (en-fo-Uar): v. n. y r.

Cubrirse, ó llenarse de hojas (folhas).

Enfollar (en-fo-lar): v. a. Afollar ; so-

f)lar con el fuelle. Abofellar, inflar ; hacer

uelles, buches, la ropa, etc.

Enforcado I s. m. Ahorcado ; persona

ajusticiada en la horca. Adj. : colgado.

Enforcar I v. a. y r. Ahorcar; quitar

à uno la vida echándole un lazo ai cuello.

y colgándole de él en la horca ó en otra

parte. Fig. : vender â precio bajo.

Enformar t v. a. Meter en la horma
(formn).
Enfornar i v. a. Enhomar ; meter una

cosa en el homo para asaria ó cocerla.

Eaforrot t. m. Forro de un vestido.

Enfranqne i t. m. Escotadura ; sesga-

dura.

Enfraquecer! r. a., n. y r. Enfla-

quecer; poner flaco á uno, minorando su

corpulência ó fuerzas. Fig. : debilitar, ener-

ver.

Enfraquecimento! «. m. Enflaqueci-

miento ; acción, ó efecto de enflaqnecer ó

enflaquecerse.

Enfraquentar I v. a., n. y r. (V. En-
fraquecer).
Enfrascari v. a. Enfrascar ; echar en

frascos agua, vino etc. V. r. : impregnarse

de perfumes.
Enfreador ! adj. y (. Enfrenador ; el

que enfrena bestias.

Enfreamento! s. m. Enfrenamiento

;

acción, ó efecto, de enfrenar. Represión.

Enfrear! v. a. Enfrenar; poner freno

ai caballo; ensenarle à que obedezca; con-

teuerle y sujetarle. Fig. : reprimir, refre-

nar. V. r. : contenerse.

Enfrechadnras: s. f. pi. Flechastes;

los escalones de cuerda para subir á la

gávia.

Enfrenesiar (en-fre-ne-«i-ar): v. a.

y r. (V. Fheneslvr).
Enfrentado! adj. Lleno deventanillas,

ó lumbreras.
Enfriar! v. a. Enfrior (V. Esfri.\r).

Enfronhar (en-fro-nar) : t'. o. y r. Me-
ter la funda ffronhaj en la almohada.
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Fig. : poner ai corriente de un asúnto. Ins-

truirse.

Enfneiradat s. f. pop. Carretada; la

carreta llena hasta la cima de los tenemo-
zos CfueirosJ.

Enfaeirari v. a. Poner tenemozos
CfueirosJ en una carreta. Cargar una car-

reta hasta la punta de los tenemozos.
Enfulijar (en-fu-li-Jar): v. a. Ensu-

ciar con hollin (fuligem).
Knfnnar I v. a. Inflar; hinchar, en-

corvar, hacer pandas las velas de una
embarcación. V. r. fig. : ensoberbecerse

;

Uenarse de vanidad.
Enfanilar t v. a. Embudar; hacer pa-

sar por el embudo (funil).

Enfarecer i v. a. Enfurecer ; irritar

à uno, ó hacer que entre en furor. V. n.

y r. : ponerse furioso, colérico Fig. : al-

borotarse, alterarse, dieese dei viento, dei

mar, etc.

Enfariart v. a. y r. (V. Enfurecer).
Enfurnar < v. a. (Y. Encafuarj.
Enfaseari v. a., n. y r. Ennegrecer;

tenir de negro; poner negro (V. Offuscar).
Ênga I < f. pop. Pasto.

Enlaçar (en-ga-zar) : v. a. Engarzar

;

desterronar, rastrillar la tierra.

Engáço (en-gá-zo) : s. m. Escobajo

;

racimo de uvas después de desgranado.
Raspa.
Engadanhado (en-ga-da-íía-do) : adj.

En figura de garra ó zarpa (gadanho).
Pop : con las manos entorpecidas por el

frio. Que carece de resoluciún. Torpe ; em-
botado.

Engafeeer t v. a. y n. Engafecer

;

causar morriija rona (gafeiraj. Uontraer
la lepra, morriiia ó rona el ganado lanar.

Engalolar I v. a. Enjaular; encerrar

ó poner dentro de la jaula á una persona
ó animal. Fig. y fam. ; meter en la car-

eci li uno.
Engajador (en-ga Ja-dor) : s. m. En-

ganchador; el que engancha.
Engajamento (en-ga-ja-men-to)

:

s. Til. Enganchamiento ; acción, ó efecto,

de enganchar ó engancharse. Asiento

;

contrata.

Engajar (en-ga-Jar) : v. a. y r. En-
ganchar; alrfér á uno con arte para que
haga una cosa ofreciéndole dinero, etc.

Alistarse, e^criturarse, obligarse á hacer
alguna cosa.

Engalanar: v. a. Engalanar; poner
alana una cosa.

Engalflnhar-se (en-gal-fí-iiar-se):

V. r. pop. Agarrarse, tirarse ai cuello de
alguno luchando, rihendo. Lidlar á bra-
zo partido.

Engallar-se (en-ga-lar-se) : v. r. En-
gallarse; ponerse erguido y arrogante (di-

eese dei caballo).

Enganadiço (en-ga-na-di-zo) : adj.

Enganadizo ; fácil de ser enganado.
Enganador! adj. y s. Enganador;

que engana.
Enganar t v. a. y r. Engaiiar; dar á

la mentira apariencia de verdad. Emplear
malícia ó fraude en los tratos y contra-
tos. Producir ilusiOn. Entretener, distraer.

Cerrar los ojos à la verdad, por ser mai
grato el error. Equivocarse.
Enganchar t v. a. y r. Enganchar

;

agarrar una cosa con gancho ó colgarla

de él.

Engano t s. m. Engano ; falta de ver-
dad en lo que se dice, háce, crée, piensa
ó discurre. Embuste, fraude, dolo. Yerro

;

equivocación.

Enganosamente (en-ga-no-ca-men-
te) : adv. m. Enganosamente ; con ei^aiio.

Enganoso (en-ga-no-zo) : adj. Enga-
noso; que engaiia ó da occasión á enga-
iiarse.

Engar t v. a., n. y r. Habituarse

;

acostumbrarse.
Engarapar t v. a. Engaiiar.
Engaravitado I adj. (v. Inteiriçado).

Engarganturt v. a., n. y r. Engar-
gantar ; meter una cosa por la garganta
6 tragndero. Engranar. Meter el pie en el

estribo hasta la garganta.

Engarrafagem (en-ga-rra-fá-gem)

:

s. f. (V. Engarrafamento).
Engarrafamento : t. m. Embotella-

miento ; acción, ó efecto, de embotellar.

Engarrafar: v. a. Embotellar; echar

el vino ú otro licor en botellas (garrafas)

.

Engasgalhar-se (en-gas-ga-llar-se)

:

V. r. Engancharse la roja; detenerse, ata-

jarse, embarazarse.
Engasgar i v. a. Ahogar ; sufocar,

quitar 6 embargar la respiración. V. r.

:

sufocarse. Fig. : embrollarse, enredarse,

confundirse uno en lo que dice, ó háce.

Engasgainento I s. m. Obstrucción

en la garganta ó tragadero.

Engásgne: s. m. (V. Engasgahento).
Engastar I t;. a. Engastar; encajar y

ejnbutir una cosa en otra, como una pie-

dra preciosa en oro ó plata.
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Kagaate i *. m. Engaste ; accidc, ó

cfeclo, de engastar. Cerco ó guamición
(ie metal qae abraza y asegnra lo qae se

eogaáta.

Bngastoar i v. a. (V. Engastar).
Engatar I v. a. Lanar; trabar, onir,

asegurar con grapones (gatot). Engan-
char, poner el tiro en el coche.

Engatei $. m. (irampón; grapa gran-
de de hierro para poner el liro en el co-

che, etc.

Engatilhar (en-ga-ti-ll«r): p. a. Ar-
mar una escopeta, etc. Pig. : aprestar

;

preparar.

Engatinhar (en-ga-ti-nar): v. n. An-
dar à gatas como los ninos.

EnKavelart r. a. ÂgrTillar; formar
ú bacer haces de las mieses.

Engaxapar (en-ga-xa-par): r. a.jmp.
Enganar, embudar. Burlar; chasqnear.
Engelhar (en-ge-ilar) : v. a. Amigar.

Y. n. y r. ; Sícarse ; ponerse seco O flaco

;

marcbitarse.

Engendrar (en-gen-drar) : v. a. En-
gendrrr; procrear, propagar la priSpia es-

pécie. Fxg. : causar, ocasionar, formar.
Inventar; idear.

Engenhar (en-ge-nsr) : v. a. Trazar
6 inventar ingeniosamente. Pig. : cons-
truir.

Engenharia I s. f. Ciência y arte de
fortificar, defender y atacar plazas, cam-
pos, puestos, etc, ó bien de trazar y eje-

cutar obras con arreglo à principios cien-
tificos. Cuerpo de ingenieros.

Engenheiro (eu-ge-íiei-ro) : *. m. In-

geniero ; el que profesa y practica la ciên-
cia y el arte de construir ó manejar in-

génios ó máquinas, 6 bien de trazar y
ejecutar obras con arreglo à principios
cientiíicos.

Engenha (en-ge-no) : i. m. Ingénio
;

facultad en el hombre para discurrir é

inventar con prontitud y facilidad. Sujeto
dotado de esta facultad. Intuición, en-
tendimiento, facultades poéticas y crea-
doras. Industria, mana y artifício de uno
para conseguir lo que desea. Máquina 6
artificio mecânico. Cualquiera máquina ó
artificio de guerra para ofender y defen-
dcrse.

Engenhoca (en-ge-nó-ca) : $. f. pop.
Ingénio pequeno é insignificante. Cosa
mal hecha, ó que no tiene duración. Ar-
madijo ; trampa.
Eagenhaaameate (en-ge-nò-aa-

men-te) : adv. m. Ingeoioscmente ; con
ingénio.

Engenhasa (en-ge-no-ao) : adj. In-

genioso; que tiene ingénio, ó hecho con
ingénio.

Eagcrlr-se (en-ge-rir-se) : v. r. £n-
cogerse ; entorpecerse con frio.

Eageaaar (en-ge-sar): r. a. Enyesar;
tapar 6 acomodar una cosa con yeso.

Igualar ó allanar con yeso las paredes,

etc.

Bnglohari r. a. Conglobar; reunir,

unir, incorporar machas cosas en ana
sola.

Engodar i v. a. Cebar ; atraer con
cebo. Fig.: atraér; entretener, saborear,

con promesas ó esperanzas.

Bagodativo t adj. Próprio para cebar
ó alimentar.

Engodllhar (en-go-di-llar) : v. a., n.

y r. Llenar de copos Cgodilhõet).

Engodos s. m. Cebo; comida qne se

pone para atraer la caza, 6 la pesca. Pig.

:

incentivo ó fomento de la Tolnntad.
Bagoiadot adj. Flaco; mal alimen-

tado ò mantenido.
Engolfar I r. a., n. y r. Engolfar;

entrar una embarcación muy adentro dei

mar, de manera que ya no se divise desde
tierra. Fig.: meterse mncho en negócios;
dejarse llevar, arrebatarse de un pensa-
miento ó afecto.

Engomuadelrai t. f. Aplancbadera;
mujer que aplancha ropa blanca.

Eagomniados adj. Almidonado. Fig.:

tieso; estirado, soplado, dicese de una
persona que afecta gravedad y compos-
tura en su aire y vestido. S. m. : la ropa
aplanchada. Aplanchado.
Engommadelai t. f. Aplanchado; el

trabajo de aplanchar (V. Engomadctra).
Engomadurai s. f. (V. Engomadella).
Engommégena (en-go-má-gem): i. f.

Engomadura; acción ó efecto de engomar.
Encolamiento, de vinos, etc.

Engoasmari v. a. Engomar; dar con
goma desleida á las telas y otros géneros,

para que quéden lustrosos: almidonar.
Aplanchar la ropa blanca. Encolar, acla-

rar el vino con cola de pescado, etc.

Engonçar (en-gon-zar) : v. a. Engoz-
nar; clavar ó fijar goznes.

Engonço (en-gon-zo): s. m. Gozne;
de una puerta, etc. Encaje.

Engordai s. f. Engordadero; ceba-
dero; pasto en donde se ponen animales
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domésticos â engordar, ó oebarse. Tiempo
próprio para dicha alimentaciOn.
Eng^ordar: v. a. y n. Engordar; ce-

bar cerdos, etc. Engordar; criar carnes.

Pig. : enriquecer, prosperar, hacer for-

tuna.

Engordarari v. a. Ensuciar ó man-
char de gordura. •

EnKorsltar (en-gor-gi-tar) : v. a. (V.

Ingurgitar).

Engorrar-se i v. r. fam. Enjerirse,

colarse. Introduclrse con mana y habili-

dad entre otros.

Engost s. m. pi. Yezgo; arbusto pare-
cido ai saliuco.

Engrai s. f. Esquina; punta, angulo.
En gr açadamente (en-gra-za-da-

men-te): adv m. Graciosamente; con
gracia.

Engraçar (en-gra-zar) : v. a. Dar gra-
cia á alguien ó á alguna cosa; realzar.

Congraciar. V. n.: simpatizar. V. r.:

granjear el afecto ó amistad de alguno.
Engradart v. a. Enrejar; cercar con

rejas. Montar el aiuste, ó curena^ de un
cânon.
Engradeeer i v. n. Granar, las mieses.

Criar grano.

Engraniponar-se< v. a. y r. En-
greirse; envanecerso; ensoberbecerse.

Engrandecer t v. a. Engrandecer; au-
mentar, hacer grande una cosa. Alabar,
exagerar. Fig.: exaltar, elevar á uno á
grado ó dignidad superior. V. n. y r.fig.:

hacerse poderoso.

Engrandecimento I s. m. Engrande-
cimiento; dilatación aumento. Pondira-
ción; exageración. Acción de elevar, 6 ele-

varse uuo, á grado ó dignidad superior.

Engranzar (en-gran-zar) : v. a. En-
sartar; pasar por un hilo, alambre, etc,
várias cosas, como perlas, cuentas, anillos,

etc. Engrapar. Engfinar.

Engraveeeri v. n. y r. Empeorar;
agravarse.

Engravitar-cie: v. r. Volverse hácia
arriba. Fam.: rebelarse; resistirse; no
querer obedecer, ó convenir.

Eugraxadela (en-grá cha-dé-la): s.
/'.

Acción de limpiar y lustrer botas y za-

patos.

Engraxador (en-gra-cha-dor) : t. m.
Limpiabotas; el que tiene por oficio lim-

piar y lustrar botas y zapatos.

Engraxamento (en-gra-cba-men-to):

í. m. (V. Engraiadela).

I Engraxar (en-gra-char) : v. a. Lim*
piar y lustrar botas y sapatos.
Engrelari v. n. y r. (V. Grelar y

Engrillah).
Engrenagem (en-gre-ná-gem): «. /'

Engranaje ; sistema de medas armaidas, en
sus superfícies en contacto, de partes sa-
lientes ó pequenas palancas llamadas dien-
tes, separados por huecos de dimensiones
uniformes, en los cuales penetran los dien-
tes de otra rueda, y por cuyo médio se

transmite el movimiento de la una á la

otra, ó entre una rueda y una cremallera
ó barra dentada.
Engrenar: v. a. y n. Engranar; hacer

engranrjes. Endentar.
Engrifar-set v. r. Engrifarse; armar

las zarpas para brigar. Fig.: encresparse

;

erizarse.

Engrillar (en-gri-lar) : v. a. pop. Er-
guir. V. r. : engreirse. Enfadarse. V. n. :

acechar, atisbar.

Engrimanco (en-gri-man-zo) : s. tn

Embolismo, gringueria; escrito ó discurso

confuso é ininteligible. Fig.: artéria,

fraude.

Engrlmpar-set v. r. Engreirse; ele-

varse á la cumbre; remontarse. Ensober-
becerse.

En^rfmponar-set t'. r. (Y. Engrim-
par-se).

Engrinaldar: v. a. Enguirnaldar;
adornar con guirnaldas.

Engrolar: v. a. y n. Dejar médio
crudo. Fam. : hacer un trabajo muy ô prisa.

Engaiiar, burlar.

Engrossar: v. a. Engrosar; hacer
graesa y más corpulenta una cosa, ó

darle espesor y crasitud. Aumentar, ha-
cer mas numeroso un ejercito, una arma-
da, etc. V. n. ; tomar carnes y hacerse

más grueso y corpulento. Exagerar. Fig.:

prosperar.

Engrnnhido (en-gru-iii-do) : adj. En-
torpecido con frio.

Enguia: s. f. Anguila
;
pez algo pa-

recido à la cuíebrá, que cunstituye un
género de la família de los murénidos ó

anguilidos, grupo de los apodos, dei ór-

den de los fisóstomos.

Enguieador (en-gui-za-dor) : adj.

Azaroso; que tiene en si azar ò desgra-

cia. S. m. : hombre cuya compaiiia ó pre-

sencia se supone de mal agiiero.

Enguiçar (en-gui-zar) : v. a. Causar
desgracia; ser funesto, azaroso. Infectar.
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Eacnlç* (en-goi-zo): $. m. pof.

Azar; malasaerte, ó desgracia. Dano qae
se su{>one resaltar de mal agiiero. Niúo
raquítico. Aborto; engendro.
Engulhar (en-ga-Uor): v. a. j n.

Causar náusea, basca, gana de vomitar.
KnKulhaaient* (en gu-lla-men-to)

:

t. m. (V. EwocLHo).
Eagiilh* (en-gu-llo) : <. m. Náusea,

basca, gana de vomitar. Fig.: deseo vehe-
mente.
Bagolhoa* (en-ga-Uo-so) : adj. Nau-

seoao, nauseabundo ; «^e prodnce náuseas.
Bagallrt v. a. EnguUir; tragar la

comida atropelladamente v sin mascaria.
Absorber. Disipar. Disimuur. Fig.raetr;
dar crédito.

EasnloslBar (en-gn-lo-si-nar) : v. a.

Engolosinar; excitar el deséo de uno con
algún attracti%-o. V. r.: acostrombarse,
tomar gusto á una cosa.

Ensnnhar (en-gu-nar) : v. a. Airu-
gar (la fruta).

Bnho (é-no): t. m. Gervatillo; gamu-
cillo.

Ealgasai «. m. Enigma; dicho ó con-
junto de palabras de sentido artitícioáa-

mente encnbierto para que séa difícil en-
tenderia ó interpretarle. Dicbo ó cosa que
no se alcanza á compreuder, ó que dificil-

mente pnede entenaerse ó interpretarse.

Entgaaari v. a. Enigmatizar; con-
verter en enignia.

EniKmatieaaieBtet adv. m. Enigma-
ticamente ; de mnnera enigmática.
Enigmático t adj. Enigmático; que

en si encierra ó inclnye enigma. £)e si-

gnificación oscura y mistiriOsa y muy di-

ncil de penetrar.

Enigmatlstai t. m. Enigmatista; per-
sona qae habla con enigmas. -

Enjangar (en-Jan-gar): c. a. Formar
jangada ó almadia.
Enjaular (en-Ja-u-lar): v. o. Enjau-

lar ; encerrar ó poner dentro de la jaula.

Enjeitado (en-Jei-ta-do): *. m. In-
clugero; nino expósito (V. Exposto).
Engeltanaento (en-Jei-ta-men-to): (.

m. Repúdio, abandono; la acción de re-
pudiar, abandonar, ó exponer á un nino
recien nacido.

Enjeitar (en-Jei-tar): v. a. Abando-
nar, exponer, dejar á nn nino recien na-
cido á Ia puerta de una iglesla ó casa, ó
en otro parage público, por no tener con
que criarle sus padres, ó porque no se

sepa quienes són. Repudiar. Desecbar;
ecnar luera; despreciar.

Bnjoaatenio (en-Jo-a-men'to): t.m.
(Y. Eiooo).

Enjoar (en-Jo-ar): v. a. j n. Gaoiar
náusea, basca, gana ae vomitar. Mariarse.

Enjoativo (en-Jo-a-ti-vo): adj. Nau-
seoso; nauseabundo, que prodnce náuseas.
Enjdo (en-J6-o): «. m. Náusea; basca,

gana de vomitar. Mareo. Tédio ;aver8Í<}n;

repugnância.
Enkiatart v. n. y r. Enqaistar; vol-

verse en quisto un tumor, ora por pro-
dncción nneva de tejído laminoso a su

alrededor, ora por compresión dei tejido

vecino á medida que aumenta de volú-

men.
Ealablar I v. a. Enlabiar; sedncir,

enganar, atraér con palabras dulces y pro-
mesas.
Enlafadura (en-la-za-du-ra) : t. f.

Enlazadura (V. Em.açamictto) .

Bnlaçamento (en-Ia-za-men-to): «.

m. Enlazamiento; ligación por médio de
i«7.os. Fig.: enlace; unión; conexión de
tma cosa con otra.

Bnlafar (en-la-zar) : v. a. Enlazar

;

coger ó juntar una cosa con lazos. V. n.:
tener conexión. Y. r.: enlaz&rse unas
cosas con otras, como pensamientos, afe-

ctos, proposiciones, etc.

Enl4ce i $. m. Enlace ; unión, conexión
de una cosa con otra. Fig.: parentesco;
casamiento.
Enladeirado I adj. <£n declive (la-

deira).

Enlalvar: <-. a. Ensuciar; emporcar
con manchas ligeras (laivos).

Enlameadnrai t. f. Salpicadura de
lodo ó barro (lama).
Enlamear t v. a. j r. Salpicar con

lodo ó barro (lama). Denarse de lodo, de
cazcarrias.

Enlamlnari v. a. Chapear; guarne-
cer alguna cosa con chapa, ú hojas de
algun metal. Galzar las ruedas de un carro

6 coche con las llantas.

Bnlapar t v. a. y r. Esconder en hoyo
(lapa, covil). Meterse, ocnltarse, en ca-
verna.

Enlatar! v. a. Atar en parral ó em-
parrado (latada).

Enlear I v. a. Liar; atar, ligar, entre-

lazar, entreteger una cosa con otra. Fig.:

encantar, arrobar. Y. r.: turbarse.

Enleio i s. m. Átadero; cordón para
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atar ó colgar alguna cosa. Fig.: pcrple-
jidad. Encontro; arrobamiento

;
pasmo.

Knlerdart v. a. j r. Hacer lerdo,

rudo, torpe.

Enlevação (en-le-va-zán-u) : ». f.
(V. Enlevo).
Enlevamentot t. m. (Y. Enlevo).
Enlevar I v. a. y r. Encantar; embe-

lesar, arrobar. Arrebatarse; enagenarse.
Enlevo t «. m. Encanto; embeleso,

arrrobamiento, enagenamiento, pasmo.
Enlhear (en-lle-ar): v. a. ant. (V.

Alheab).
Enlheelro (en-Ile-ei-ro) : s. m. Intri-

gante; el que háce enredos, embrollos,

etc.

Enliçar (en-li-zar) : v. a. Ãnadir lizos

ai telar para que la tela se pueda teger.

Tramar, el urdimbre de un tegido. Fig.:

enredar, embrollar, intrigar.

Enllço (en-li-zo): s. m. Maio urdim-
bre. Fig.: enredo, embroUo. Fraude.
Enlodari v. a. y r. Enlodar; man-

char, ensuciar con lodo. Atascarse; ato-

Uarse. Fig.: manchar; envilecer,

Enlolrart v. a. Adornar con laureies

(loirosj. Fig.: aplaudir, celebrar, victo-

riar.

Enlotrecert v. a. y n. Amarillear;

volver amarillo, ô rúbio. Dar, teiiir, pin-

tar de amarillo: enrubiarse, ponerse rúbio.

Enlolsar (en-loi-sar) : v. a. Enlosar;

cubrir el suelo con losas unidas y ordena-

das. Fig.: burlar.

Enlouquecer I v. a. y n. Enloquecer;
hacer perder el iuicio á uno. Volverse lo-

co; perder el juicio.

Bnlouqueeimentot s. m. Enloqueci-
miento; acción, ó efecto, de enlouquecer.
Enlutar t v. a. y r. Enlutar; cubrir

de luto. Contristar.

Ennaatrari v. a. Trenzar; atar; li-

gar con trencilla (nastroj,

Ennatart v. a. Abonar las tierras con
el fango 6 limo que acarrean las avenidas.

Euneagonali adj. Que tiene nueve
ângulos.

Enneágonot adj. Eneágono; aplicase

ai polígno de nueve lados.

Ennegreceri v. a., n. y r. Ennegre-
oer; teíiir de negro; poner negro.

Ennegreeimento I s. m. Ennegreci-

miento; acción, ó efecto, de ennegrecer ó

ennegrecerse. Fig.: censura malévola.

Ennervart v. a. Cubrir de nérvio, ó

de cuero no adobado.

Enneagari v. a. y n. Cortar en sès-

go, ó punta triangular (nesga).
Ennevoari v. a. Aneblar; cubrir de

niebla. V. r.; anublarse; oscurecerse el

cielo.

Ennobreeedori adj. y s. Que enno-
blece.

Ennobrecert v. a. Ennoblecer; ha-
cer noble á uno. Fig.: dar lustre y es-

plendor. V. n. y »•.; hacerse noble, distin-

guirse, illustrarse.

Ennobreelmentot s. m. Ennobleci-
miento; acción, ó efecto, de ennoblecer.

Ennodart v. a. Anudar; hacer un
nudo para atar alguna cosa.

Ennodoart v. a. Manchar; hacer ó

echar una mancha; Uenarse de manchas
fnodoasj. Fig.: disfamar. V. r.; desacre-
ditarse; deshonrarse.
Ennogado i adj. Lleno de nudos (nósj.

Ennolteeert v. a. Poner oscuro, como
la noche. Fig.: entristecer; contristar. Dar
tristeza; poner triste.

Ennovellar (en-no-ve-lar) : v. o. Ovi-
llar; hacer en ovillos.

Ennnblari v. a. y r. Anublar; cubrir

de nubes. Oscurecerse el cielo.

Ennuvtart v. a. y r. (V. Ennublar).
Enojadiço (e-no-Ja-di-zo): adj. Eno-

jadizo; que con facilidad se enoja.

Enojamento (e-no-Ja-men-to): s. m.
(V. Enojo).

Enojar (e-no-Jar) : v. a. y r. Enojar;
causar enojo. Molestar; desazonar.

Enojo (e-no-Jo): s. m. Enojo; conmo-
ción dei ânimo, que causa ira contra una
persona. Moléstia, pesar, trabajo. Duelo;
pena.
Enojoso (e-no-Jo-;2o): adj. Enojoso;

que causa enojo, moléstia ó enfado.

Enologia (e-no-lo-gi-a): s. f. Enolo-

gia; conjunto de conocimientos técnicos y
científicos que resumen la preparación y
conservación dei vino.

Enologista (e-no-lo-gÍB-ta) : s. m. El

que profesa la enologia.

Enólogo i s. m. (Y. Enoloqista).

Enorast s. f. pi. Fogonaduras; aber-

turas en el combés de una embarcacíón

por donde entran los paios para fijarse en

las carlingas.

Enorme t adj. Enorme; desmedido,
excesivo. Grave. Torpe.
Enormemente I adv. m. Enormemen-

te; con enormidad.
Enormidades t. f. Enormidad; ex-
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ceso; tsmano irregular y desmedido. Âtro-

cidad.

EB««rlçar (e-noa-ri-zar) : v. a. j n.

(V. OtnuçAR).
Enqaéija'* (en-qneUjá-do): adj. Caa-

jado, condensado (dicese de la lechei.

Enqailhar (en-qai-llar) : r. a. Ciavar

la quilla á tina embarcación.
Enrsklchar i r. a. y r. Peinar y pen-

der el cabello en maflcja ó cola. Pop.:

embrollarse. enredarse; endeadarse.

EMrsiari v. a. Enrayar; fijar los rayos

en las ruedas de los carruajes.

EaralTari v. a., n. j r. (V. Ehbaitz-
cer) .

Enralreceri v. a., n. y r. Enrabiar;
bacer rabioso. Encolerizar.

Earalsar (en-ra-i-aar): v. a-, n. y r.

Arraigar, criar 6 ecbar raices, las plan-

tas, hig.: arraigarse, inveterarse, los ma-
les, los abusos, los vicios, etc.

Karaaaadai t. f. Enramada; ejnjanto

de ramas de àrboles espesas y entrelaza-

das naturalmente. Adorno formado de ra-

mas de árboles con motivo de algnna
fiesta.

Enramament* t t. m. Acción, ó efe-

Ctíi, de enramar (Y. Ejjiliijíada).

Enramar < v. a. Enramar; enlazar y
entretejer vários ramos colocándolos en un
sitio para adomarlo 6 para hacer sombra.
Enrançar (en-ran-zar): c. a., n. y r.

Enranciarse ; ponerse ráncia una cosa.

Enrancharnae I o. r. (V. AniuifcauR).

Enrareceri v. a. y r. Enrarecer; di-

latar un cuerpo haciéndolo menos denso y
que ocupe mas espácio qne antes.

Enraacadélai t. f. pop. Lazo, mia-
da, asechanza. Artéria; pillena.

Earaaeadarat $. f. EmbroUo, enredo,

confrisión en qne quedan los cabos ó las

velas de dos buques que se chocan.
Baraacar t t;. a. y r. Pescar con rasca.

Pop.: envolver à uno en estafa ó pilleria.

Enredadari s. m. Enredador; el que
enreda. Chismoso y embustero de cos-

tombre.
Enredar t v. a. Enredar; prender con

red. Tender las redes ò armarias para ca-

zar. Enlazar, entretejer, enmaranar una
cosa con otra. Meter discórdia y cizana.

Meter á tmo en empeno, ocasión ó negó-
cios comprometidos y peligrosos.

Enredlça (en-re-di-za) : *. f. Enreda-
dera; planta que trepa y se enreda en las

varas y cosas que encuentra.

Bared* (en-rre-do): t. m. Enredo;
complicaeión y marana que resulta de

trabarse entre si desordenadamente !os

hilos n otras cosas fíexibles. Engano;
mentira que ocasiona distúrbios, disensio-

nes y pleitos. ¥ig.: en los poemas épico

y drtimático y la novela, conjunto de los

sucesos enlazados unos con otros, qne pre-

ceden á la catástrofe ó el desenlace.

Baredaaa (en-rre-do-ao) : oÁj. Enre-

doso; lleno de enredes, embarazos y difi-

coltades.

EnreselaMseata (en-rre-se-la-men-

to) : ». m. (V. COKGKLAçio).
Enregelar (en-rre-ge-lar) : r. a. y r.

(V. Co>gelar).
Enremlasart v. a. y r. Hacer mo-

chas reposiciones (remiuat) en el tresillo

(juego àe naipes).

Bnreslnar (en-rre-ai-nar): v. a., n.

y r. Dar ò untar de resina. Endurecer.

Enricar I v. a. (Y. Ekriqcecsr).

Enricar (en-rri-zar) : v. a. (Y. Ricab).

Enrijar (en-rri-Jar) : r. a. y n. Endu-
reeec ; poner dura algrua cosa. Cobrar
fuerzas.

Enrtlliar fen-rri-llar) : v. n. Ponerse
consistente, dura, la carne.

Enriquecer t t'. a. Enriquecer; hacer

rica á una persona, comarca, nación, fá-

brica, industria, ú otra cosa. hig. : ador-

nar, engrandecer. Y. n. y r. : hacerse uno
rico. Prosperar notablemente un pais, una
empresa, etc.

Enristar i v. a. Enristrar ;
poner la

lanza en el ristre. Embestir.
Earialet s. m. (Y. Kists).

Bnriaar (en-rri-sar) : o. a. Arrizar;

coger rizps á las velas ae un búone.
Enroear (en-rro-car) : v. a. Enrocar;

en el juego de ajedrez, mudar el rey de

sn lugar ai mismo tiempo que tmo de los

dos roques ó torres, y asegurarlo y res-

guardarlo con elloa. Poner el copo de

lana, canamo, etc, en la rueca, para
hilário. Entabletar ó entablillar un miem-
bro fracturado, etc.

Enrodilhar (en-rro-di-llar): v. a. En-
roscar ; rollar, envolver. Enredar, liar ai

rededor, etc.

Enroiadolro I i. m. Devanadór; alma
ó fundamento sobre que se háoe el ovillo,

que snele ser de papel, naipe, cartón ó

madera.
Enralar t v. a.j r. Enrollar ; arrollar,

envolver una cosa en si misma, de tal
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suerle que resulte en forma de rollo lo

que antes la tenia plana y extendida. Fig.:

esconder ; ocultarse.

Enroscadnra t s. f. Enroscadura

;

acción, ó efecto de enroscar ó enroscarse.

Enroscamento i s. m. (Y. Enrosca-
duba).

Enroscar t v. a. y r. Enroscar; tor-

cer, doblar en redondo, poner en forma
de rosca una cosa. Encogerse, doblarse,

retorcerse como hàcen las culebras.

Enrostart v. a. Poner palas (rostos)

en los zapatos, ttc.

Enroupar t v. a. Arropar ; envolver
en ropa.

Enronqneeert v. a. Enronquecer;
poner ronco á uno. V. n. : quedar ronco

;

enronquecerse.
Enronqueeimento i s. m. Enronque-

cimiento ; ronquera.
Enroxar-se (en-rro-char-se) : v. r.

Enrojarse ; ponerse rojo.

Enrubescer t v, a., n. y r. Enroje-
cerse; encenderse el rostro. Avergonzarse.
Enrudeeert v. a. y n. Enrudecer;

hacer rudo á uno. Entorpecerle el enten-
dimiento.
Enrugar t v. a. y r. Arrugar; hacer

arrugas. Rugarse.
Eurutado t adj. Orgulloso ; vano, so-

berbío, arrogante.

Ensaboadela I s. f. fam. Enjabona-
dura; reprimenda; dura reprehensión. Pi.:

ligeras nociones de alguna ciência, etc.

(V. Ensaboadura).
Ensaboado t s. m. Enjabonado ; la

ropa que se ha lavado con jabon.

Ensaboadura t s. f. Enjabonadura;
enjabonado ; acción de lavar con jabón,

la ropa, etc. Porción de ropa que se ha
enjabonado junta.

Ensaboar i v. a. Enjabonar ; lavar

con jabón.

Ensaburrar : v. a. y r. Cubrir ó Ue-
nar de saburra.

Ensacar t v. n. Ensacar ; encerrar

una cosa en sacos. Hacer salchichas, etc.

Ensaiador! adj. y s. Ensayador; el

que ensaya ; el que tiene por oficio en-
sayar los metales preciosos. Director de
escena en el teatro.

Ensaiamento < s. m. (V. Ensaio).

Ensaiar « v. a. Ensayar ; probar, re-

conocer una cosa antes de usar de ella.

Amaestrar, adiestrar. Hacer prueba ó

exámen de una función antes de ejecu-

tarla eu publico. Probar la calidad de los

minerales ó la ley de los metales precio-
sos. V. r. : probar, ó hacer, una cosa
para ejecutarla después más perfecfa-
mente ó para no extranarla.

Ensaio I s. m. Ensayo ; exámen, re-

conocimiento, prueba.
Ensalmadort s. m. Ensalmador; per-

sona que tenia por oficio componer los

huesos dislocados 6 rotos. Persona que
hacia creer à algunos que curaba por en-
salmo.
Ensalmar t v. a. Ensalmar ; compo-

ner los huesos dislocados ó rotos. Gurar
por ensalmo. V. n. : conjurar ; decir con-
juros y exorcismos.
Ensalmelro t s. m. (Y. Ensaliíador).

Ensalmo t t. m. Ensalmo; modo su-

persticioso de curar con oraciones y apli-

cación empírica de várias medicinas.
Ensalnioirari v. o. Ensalmorar; con-

servar carne ó pescados en água salada.

Ensamarrar : i;. a. Yestirse de so-

tana (samarra).

Ensambenltar t o. a. Ensambenitar

;

poner á nno el sambeníto por sentencia

dei tribunal de la inquisición.

Ensambladort s. m. Ensamblador

;

el que ensambla.
Ensantbladurai s. f. Ensambladura;

acción, ó efecto, de ensamblar.
Ensamblágem (en-sam-blá-Kem)

:

s. f. Ensamblaje (Y. Ensambladura).
Ensamblaniento * s. m. (Y. Ensam-

bladura).
Ensamblar I v. a. Ensamblar; unir,

juntar las piezas de madera para la for-

mación de una obra. (Y. Samblar).
Ensancha t s. f. Ensanche ; dilata-

ción, extensión. Parte de tela que se re-

mete en la costura dei vestido para po-

derio ensanchar cuando lo necesite.

Ensanchar t v. a. Ensanchar ; exten-

der, dilatar, aumentar la anchura de una
cosa. Aprovechar los ensanches en un
vestido para darle mas anchura. Vig.

:

ampliar.
Ensandnlart v. a. Aromatizar con

sândalo.

Ensandecer: v. n. y r. Ensandecer;
volverse sandio; enloqnecer.

Ensanguentar I v. a. y r. Ensan-
grentar; manchar ó tenir con sangre. Fig.

:

encenderse, irritarse demasiadamente en
una disputa ó contienda, ofendiéndose

unos á otros.
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CnsBnguinhar (en-san-giii-úar): v. a.

Eusangrentar. V. r. : criar sangre (el aui-

mal).

Ensá^nei s. m. Aouión de ensacar.

El trabajo de lleuar 6 ensacar la carne
haciendo salchicbas, etc.

Ensarilhar len-ãa-ri-llar): v. a. As-
par ; bacer madeja el hilo en el aspa (sa-

rilhoj. Fig.: tramfr, urdir, maquinar, in-

trigar. Eixsarilhar armas; hacer grupot 6

haces de fusiles.

Kniteadlai $. f. Ensenada; recodo qae
fónua seno, entrando el mar en la tierra.

Ensekar t v. a. Ensebar; aniar con
sebo.

Enseecart v. a. Ensecor; varar ó sa-

car dei água á Ia orilla embarcaciones
menores ú otros objetos flotantes. K. n.:

quedar en seco la enibarcación.

Enaeiei t. m. Sinaosidad; los rinco-

nes que háce ana cosa tortuosa.

Ensejar (en-se-Jarj : v. a. Aguardar
la oportunidad fensejoj.

EnseJ* (en-se-Jo): i. m. Oportunidad;
ocasión, c yuntura, lance.

Ensenhorear (en-âe-iio-re-ar) : v. a.

(Y. Senhobeab).
Ensírero i adj. poet. Ensifero ; qae

tiene espada.
Ensiforme t adj. Ensiforme ; en for-

ma de espada; se dice de las hojas que
tienen sus bordes paralelos á los dei

tal lo.

Ensinarão (en-si-na-zán-a) : $. f. (V.

E>StN0).

Enainadèlai t. f. fam. Reprimenda

;

dura reprensión. Lección á su própia costa.

Ensinador t adj. y s. Ensenador; que
ensena.

Ensinamento < t. m. Enseúamiento
(Y. Ensinança).

Ensinança (en-si-nan-zaj : g. m. £n-
-ciianza; acción ó efecto de ensenar. Sis-
;ema, ó método, de dar instrucción.

Ensinar I v. a. Ensenar; in.struir, do-
ctrinar. Manifestar, mostrar, indicar ana
cusa. Fig.: castigar.

Ensino i t. m. Enseiianza; instracción
que se dá de alguna ciência ó arte. Lec-
ción; doctrina. Educación.
Ensirostro I adj. Ensirostro; dicese

le las aves que tienen el pico en forma
ie alfange.

Ensoamento: s. m. Sequedad de los
frutos por efecto dei bochomo.
Ensoart v. n. y r. Abochomar; se-

carse los frutos por ef«cto d«l boehocno
6 falta de humedad.
Ensoberbeeer t v a. y r. Ensober-

becer ; causar ó excitar sobérbia en al-

guno. Fig. : agitarse el mar, alterarse,

levantarse las olas.

Ensokradart o. a. Entarimar; calMrir

el snelo con tablas 6 tarimas.

Ensofresari v. a. Hacer glotón, ira-

fóD (tofrego). Causar ó tener invidiu

el bien ageno.
Enaolrar i v. a. Obstruer an caõón.
Ensombrar t r. a. (Y. Assombbar).
Ensomiiroi (. m. Umbria; sombra

que hácen los árboles. Fig.: prutección.

Ensopar i r. a. Ensopar ; hacer sopa
con «1 pan, empapándule en vtno ú otro

licor. Embeber.
Easossart v. a. Hacer soso.

EnsAsso t adj. Soso ; sin sabor. Insí-

pido. Parede etuossa: hecba con ripio.

Ensnmagrari v. a. Adobar con za-
maque (tumagre) las pieles, etc.

Ensurdecer I v. a. Ensordecer; oca-
sionar ó causar sordera. K. n. : contraér
sordera ; hacerse sordo.

Enanrdeeiaaenta i «. tu. Ensordeci-
miento ; pcción ó efecto de ensordecer.
Sordera.

Entablamentoi *. m. Entablamento

;

comisameato de on edifício, etc.

Entabolamentoi $. m. (Y. Entabla-
mento |.

Entaboamentos s. m. Entabladara;
efecto de entablar, cubrir, cercar, ó ase-

gurar con tablas nna cosa. Endureciínien-
to ; dureza.

Entaboar t v. a. Entablar ; cubrir,

cercar ó asegurar con tablas una cosa.

V. r.: endurecersé ; bacerse dura una cosa.

Entabolart v. a. Entablar; disponer,

preparar, emprender unn pretensión, ne-

gocio ó dependência. Empezar. V. r. : es-

tablecerse

Entaipart v. a. Entabicar; tabicar,

cercar de tabiques. Emparedar, encerrar

entre paredes. Y. r.: encerrarse en clausora.

Entalação (en-ta-la-zán-u): (. f- En-
tablillamiento; acción, ó efecto, de enta-
blillar. Fam.: aprieto; obstáculo grande.

Entaladnrat t. f. (Y. Ent.abolaçÃo).

Entalar I v. a. Entablillar; assegurar

con tablillas ; apretar, estrechar. Fam.

:

embarazar, estorbar, impedir. V. r. fam.:
meterse ó hallarse en dificultades (enta-

laeõetj.
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Bntalecer t v. n. Entallecer ; echar

tallos las plantas y árboles.

Kntalelgar i v. a. Entalegar ; meter,

6 guardar, una cosa en talego. V. r. fam.:
atestar, atiborrar, llenar el estômago : har-

tarse.

Entalhador (en-ta-lla-dor): ». m. En-
tallador ; el que entalia.

Entalhadnra (en-ta-lla-du-ra) : s. f.

Entalladura; acción 6 efecto de entali ar.

Eatalhame nto (en-ta-lln-men-to

h

s. m. Entallamiento (V. Entalhadura).
Entalhar (en-ta-llar) : v. a. y n. En-

tallar ; hacer figuras de entero ó médio
relieve en madera, bronce, marmol, etc.

Esculpir ó abrir en lâmina ô piedra.

Entalhe (en-ta-lle) : í. m. (V. Enta-
lhaduba) .

Entalho (en-tá-llo) : *. m. Escoplea-

dura ; escotadura, sesgadura.

EntanKutdo: adj. Transido, aterido,

yerto de frio.

Então (en-tán-u) : adv. t. Entonces

;

en aquel tiempo ú ocasión. Adv. m. : en

tal caso ; siendo asi. Para então : para
entonces

;
para ese tiempo. Desde então

:

desde entonces, desde ese tiempo. Até en-

tão : hasta entonces ; hasta ese tiempo.

Interj.: entonces I ânimo! coràje!

Entaramelar t v. a. pop. Embarazar;
estorbar, impedir, poner en dificultades.

V. r. : detenerse, atajarse, lener empacho
para hacer ó decir alguna cosa. Gortarse,

turbarse.

Entardecer t v. n. Hacerse tarde.

Ente t t. m. Ente ; el que es ó existe.

Ente supremo : Dios. Ente de razón : el

que no tiene ser real y verdadero, y solo

existe en el entendimiento.
Enteada i s. f Entenada ; hijastra

;

hija dei primer matrimónio.
Enteado I s. m. Entenado; hijastro;

alnado; nacido con anterioridad. Hijo dei

primer matrimónio.
Entear I v. a. Teger; hacer una tela

en el telar (tear).

Entediar I v a. Fastidiar; causar
hastio; repugnar.
Entejo (en-te-jo): s. m, (V. Antojo).

Enteléchia (en-te-lé-ki-a): «. f. En-
telequia; causa formal y activa de todo

lo que existe. Fig. pop. : habladuria

confusa.

Entendedor! s. m. Entendedor; el

que entiende; conocedor, inteligente, pe-

rito.

Entendert v. a. Entender; tener idéa

clara de las cosas; comprenderlas. Saber
con perfección una cosa. Conocer; penetrar.

Entendldamentei adv. m. Entendida-
mente; con inteligência.

Entendido I adj. Entendido; sábio,

docto. Bem entendido (loc. adv.): cierta-

mente. Bem entendido que; quedando
asentado, ó determinado que.

Entendimento I s. m. Entendimiento;
potencia dei alma, en virtud de la cual

concibe las cosas, las compara, las juzga

é induce y deduce otras de las que ya
conoce. Razón humana.
Entenebrecer: v. a. y r. Entenebre-

cer; obscurecer; llenar de tinieblas.

Entenreceri v. a. y n. Enternecer;

ablandar, poner tiema y blanda una cosa.

Enteral{;ía (en-te-ral-gí-a) : s. f. En-
teralgia; dolor intestinal ó que tiene su

asiento en los intestinos.

Entérico t adj. Entérico; dicese de lo

que pertenece á los intestinos.

Enterite t s. f. Enteritis; inflamación

de la membrana mucosa de los intestinos.

Enternecer t v. a. fig. Enternecer;

mover á ternura, por compasión ú otro

motivo. V. r. ; compadecerse-
Enternecidamente I adv. m. Enter-

necidamente; con ternura.

Enternecimento < s. m. Enterneci-

miento; acción, ó efecto, de enternecer ó

internecerse. Compasión; ternura.

Enterócele i s. m. Enterccele ; hér-

nia intestinal.

Enteróse (en-te-ró-ae) : s. f. Enfer-

medad de los intestinos.

Enterradori adj. y s. Enterrador;

sepulturero (V. Coveiro).

Enterraçfto (en-te-rra-zán-u) : s. f.

(V. Enterra*mento) .

Enterramento t s. m. Enterramiento

;

acción de enterrar. Entierro. Sepultura;

hoyo que se háce en tierra para enterrar

el cadáver de una persona.

Enterrar t v. a. Enterrar; poner de-

bajo de tierra. Dar sepultura á un cadá-

ver. Fam.: dejar á uno sin réplica. V. r.:

reconcentrarae

.

Enterreirar i v. a. AUanar, aplanar,

limpiar la tierra. Fig.: desafiar; retar;

provocar; traer á terrero.

Enterro t s. m. Entierro; acción, ó

efecto, de enterrar los cadáveres. Acom-
panamiento que vá con el cadáver. Fu-
neral.
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Eatesadara (en-te-sa-da-ra) : i. f.

Tenaión; tirantez; estado de Io que está

tirante, ó tieso.

Eateaar (en-te-mar) : r. a. y r. En-
tesar; dar major fuerza, vigor ó intenaión

á ona coáa. Fam.: resistir; irritarse.

Entestar I v. n. ConEnar, lindar, rayar
un pais, ó tierra, con otra.

Enthea«lrar (en-te-soi-rar) : c. a.

'itesorar; reunir y guardar dinero ú
objetos de valor. Fig. : poseer muchas bue-
nas calidades, gracias 6 perfecciones.

Eathr«nls«çi* (en-tro-ni-sa-zán-u):

«. f. Entronización ; acciOn, ó efecto, de
entronizar ó entronizarse.

BathrantMkr (en-tro-ni-sar): v. a. En-
tronizar; cjlocar en ei trono. Fig.: en-
salzar á nno; colocarle en alto estado.

EathasiaaHaar (en-ta-si-as-mar): r.

a. y r. Entusiasmar; infundir entusiasmo;
causar ardiente y desapoderada admira-
ción.

Enth«sla«Mi« (en-ta-BÍ-&â-mo) : t. m.
Entusiasmo; inspiración fogosa y arreba-

tada.

Enthaslaiita (en-ta-si-às-ta): adj. yt.
Entusiaita; que siente entusiasmo por
ana persona ó cosa.

EntaalaatlesBieiite (en-to-mi-is-ti-

ca-men-te): adv. m. Entusiasmadamente;
con entusiasmo.
Enthnalaatie* (en-tu-u-ás-ti-co)

:

adj. Entusiástico; perteneciente, 6 rela-

tivo, ai entusiasmo. Que lo denota ó

expresa.

Enthym^Bia (en-ti-mé-ma) : t. m.
Entimema ; silogismo imperfecto, que
consta solamente de dos proposiciones,

que són : antecedente y consigaiénte.

Enth>meBiátlc«(en-ti-me-má-ti-co):
adj. Entimemático: perteneciente ai en-
timema.
Entibiament*! t. m. Tibieza.
Kntiblari v. a., n. y r. Entibiar

;

templar, n>.oderar las pasiones, los afectos

ó el fervor con que se háce una cosa.

Entidade t s. f. Entidad ; lo que cons-
tituye la e«encia ó la forma de una cosa.

Fig.: peráona de consideración, de va-
lor.

EntIJalar (en-ti-Jo-lar) : v. a. Embal-
dosar; enladrillar: solar, formar de bal-
dosas ó ladrillos el pavimento.
Entislear (en-ti-si-car) : v. a. Volver

tísico. T'. n. y r. ; ca«r en tisis. Fam. :

quedar agotadõ.

Bntaaf&• (en-to-a-zán-n) : t. f. En-
tonación; acción, ó efecto, de entonar:

modulación

.

Kataadart adj. Entonador; que en-
tona.

Entaart v. a. y r.- Entonar; cantar

ajustado ai tono: afinar la voz. Dar de-

terminado tono á la voz.

Entajar (en-to-Jar): v. a. (V. An-
tojab).

Entalhar (en-to-llar) : v. a. (Y. An-
tolhar).

Entanaalasia (en-to-mo-lo-sia) : s. f.

Entomologia; parte de la Historia Natu-
ral que trata de los insectos.

EntaaaaléKlca (en-to-mo-ló-si-<M>)

:

adj. Entomológico; perteneciente, ó rela-

tivo, á la entomolgia.

Entanaalaslata (en-to-mo-lo-KÍs-ta):

t. m. EntomOlogo; naturalista dedicado
especialmente á la entomologia.
Entaaasatraeeaa t t. m. pi. Entomos-

traceos; grupo de crustáceos de pequeno
tamano, de organización sencillay ae forma
maj variable.

EntantasAarlaa (en-to-mo-ao-á-
rl-os): t. m. pi. Entomozoarios ; série de
anelidos y entezoaríos.

Entanari v. a. y r. Entonar; llenar

de orgullo ó soberbia. Desvanecerse : en-
greirse.

Entana i i. m. Entono ; arrogância,

desvanecimiento, presunción.
Entanteeeri r. a. Entontecer; poner

á uno tonto. V. n. y r. : volvcrse tonto.

Entornadnra t t. f. Efusión ; derra-
mamiento de líquidos.

Entornari v. a. y r. Derramar; verter
cosas liquidas; volcar para vaciar. Fig.:

desperdiciar. Pop. : beber mucbo.
Entardecer t v. a., n. y r. Entorpe-

cer; poner torpe. Turbar, oscurecer el

entenaimiento, el espiritu, el ingénio. Re-
tardar; dircultar.

Entorpecimento I t. m. Entorpeci-
miento; acción, ó efecto, de entorpecer ó
entorpecerse. fig.; inación; desidia.

Entorroart v. r. Enterronar; hacer
terrones. Cubrir de terrones.

Entorse t >. m. Esguince ; torcedura ó
dístensión violenta de una coyuntura.
Entortadnra: t. f. Entortadnra; ac-

ción, ó efecto, de entortar.

Entortar! v. a., n. y r. Entortar; po-
ner tuerto lo que estaba derecho. Hácer
tuerto á uno, sacándole ó cegándole un
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ojo. Dar mala dirección á una cosa. Em-
borracharse.

Entéxicar (en-to-ksi-car) : v. a. (V.

Envenenar).
EntoxoárioB (en-to-«o-á-ri-os): s. m.

pi. Entozoarios; gusamos intestinales.

Entrada i s. f. Entrada; espácio por
donde se entra á alguna parte. Acción de
entrar en alguna parte. Función pública
en que entra con solemnidad y aparato un
rey ó una persona de grande autoridad en
algun pueblo, etc.

Entrado I adj. pop. Embriagado; em-
borrachado. Entrado em annos: de mucha
edad.
Entrajar (en-tra-Jar) : v. a. (V. Tra-

jar).

Entralhar (en-tra-llar) : i<. a. Ilacer

las trallas en la red. Asegurar en laa tra-

llas. Fig.: embarazar; impedir.
Entrançado (en-tran-zá-do) : s. m.

Trenzado (V. Entrançadiira).
E n t ran ç adnra (en-tran-za-du-ra)

:

í. f. Entrênzado; acción, ó efecto, de en-
trenzar. Disposición en forma de trenza.

Entrançar (en-tran-zar) : v. a. En-
trenzar; trenzar; hacer trenzas.

Entranelai t f. Principio, ó primer
paso, en una empresa, ó negocio. Prelú-
dio ó estreno en una profesión, cargo,
etc.

Entranhadamente (en-tra-íia-da-

men-te) : adv. m. Profundamente ; afectuo-
samente.
Entranhado (en-tra-na- do) : adj. Ar-

raigado, profundo. Dedicado; íntimo.
Entranhar (en-tra-iiar) : v. a. Entra-

nar; introducír profundamente. V. n.: pe-
netrar hasta lo más íntimo dei corazón.
Entranhas (en-tra-nas) : s. f. Entra-

iias; los órganos contenidos en las prin-

cipales cavidades dei cuerpo humano y de

los animales. El vientre materno. Fig.:\o
mas oculto y escondido.
Entranhavel (en-tra-nã-vel): adj. En-

tranable; Intimo; muy afectuoso.

Entranhavelmente (en-tra-iia-vel-

mente): adv. m. Entraíiablemente ; con
sumo cariiio; con la mayor ternura.

Entranqaelrari v. a. y r. Atrinche-
rar; fortificar con atrincheramientos. Bar-
rear, cerrar con defensas de árboles (tran-

queiras), etc.

Entrapart v. a. y r. Entrapajar; liar

con paiios ó trapos la cabeza ú otra parte

dei cuerpo, para curar nn golpe ó herida.

Entrar I v. n. Entrar; pasar de fucra
á dentro. Penetrar ó introducirse. Aco-
meter, arremeter. Fig. : ser admitido ó
tener entrada en alguna parte.

Entravar t v. a. Trabar; poner trabas,

maniotas. Embarazar, estorbar, impedir.
Poner dificultades; obstáculos; grillos.

Entravei s. m. Traba; nianiota.

Entrei prep. Entre. Sirve para denotar
la situación ó estado en médio de dos ó
mas cosas 6 acciones. Dentro de; en mé-
dio de. Dentro ; en lo interior ; en el nú-
mero de, etc.

Entre^abertoi adj. En médio abrir.

Entre-abriri v. a. Entreabrir; dejar

á médio abrir, una puerta, ventana, pos-
tigo, etc. V. n.: aclararse, despejarse, se

dice dd tienipo cuando se escampa, se

despeja, ó se serena el cielo.

Entre-actot ;. m. Entreacto; en las

representaciones de las obras escénicas,

intermédio.

Entre-bater-se I v. r. Debatirse; re-

sistirse.

E ntre- branco t adj. Blanquecino;
blanquizco.

Entrecambado i adj. Enredado; en-

roscado; oscuro; confuso.

Entre-eannai s. f. Entrecanal; cual-

quiera de los espácios que hay entre las

estrias ó canales de una columna.
Entre-cAseat *. f. Entrecorteza ; lí-

ber; la parte interna de la corteza de los

árboles.

Entrechoi s. m. Enredo; morana, en
la comédia, etc.

Entre-choear-sei v. r. Chocar; en-
contrarse; topar un cuerpo con otro.

Entre-cobertasi s. f. pi. Entre-
cubiertas; espácio que hay entre las

cubierias de una embarcación.
Entreeolnninfoi s. m. (Y. Inter-

COLUMNIO).

Entreeonhecer (en - tre - co - ne - cer)

:

V. a. y r. Conocer vagamente.
Entre-cdrot s. m. Entrecoro; espácio

que hay desde el coro á la capilla mayor
en las iglesias catedrales y colegiales.

Entre>eorreri v. n. Trascurrir; reali-

zarse un suceso en el intervalo de otro.

Entre-eortari v. a. Entrecortar; cor-

tar una cosa, sin acabaria de dividir en

dos pedazos, como se háce en una tela,

papel, tabla, etc. Intermmpir. V. r. : cru-

zarse.

Entre-eórtei s. m. Entrecorte; espácio
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comprcndido entre dos boredas esféricas

sobrepuestas.

Entre-costado I s. m. Trabajo hecho
entre el costado interno 7 externo de una
embarcacióD.
Entrp-costtti t. m. Entrecaesto ; espí-

nazo.

Enirr-diaer (en-tre-di-ser) : v. o.

Entredecir; decir consigo. (V. Intkrdiíer).

Entre-dornaldi* 1 adj. Médio dormido,
médíj despertado.
BBCr«>e«eollier (en-tre-es-co-lhér)

:

V. a. Escojer sin mucha atención.

EntreSn*! adj. Entrefíno; de una
calidad média entre lo fino y lo baalo.

Entrrforrst t. m. (V. Entretela).
EntréKai «. f. Entrega; aoción de

entregar una cosa, poniéndola en poder
de o»ro. Fig. ; aprieto ; aparo ; traicii3n.

Entregador t s. m. Entregador; el

qne entrega; qae háce entregai; distri-

baidor. Denunciador; traidor

Balregart v. a. Entregar; poner en
mano 6 en poder de otro á nna persona
6 cosa. Confiar. Devolver, restitmr. De-
nunciar; atraiçoar. V. r.: ponerse en
manos de ano sometiéndose á sn dírec-

ción ó arbítrio. Dedicarse enteramente á
una cosa; emplearse en ella.

Bntrégaet adj. Entrego; absorto;
dedicado.

Entrelaçar (en-tre-la-zar) : v. a. En-
trelazar; enlazar, entretejer noa cosa con
otra.

Entrelinha (en-tre-li-na) : «. f. En-
trerrengión; el blanco ó espácio que se

deja de un renglón á otro. Entrerrengla-
dura; lo escrito en dicho espácio.

Entrelinhar (en-tre-li-nar): r. a. En-
trerrenglonar; escribir en el espácio qne
media de un renglón A otro.

Entrelópo t adj. Cosa de contrabando

;

dicese de un buque, y dei comercio.
Entrelasir (en-tre-lu-«ir) : r. n. En-

trelusir; divisarse, dejarse ver una cosa
entremedias de otra.

Entremear! v. a. Entremezclar ; mez-
clar una cosa con otra sin confundirias.
V. r.: entremeterse.
Entremeia 1 1. m. Intermédio; espácio,

hueco, entre dos cosas. Encaje de hilo en
las repas blancas. Adj. : que está entre
médias, ó en médio de dos extremos.
Entrementes I adv. t. poj). Mientras

tanto.

Entreatesa (en-tre-me-aa) : $. f. £1

tiempo qae dará nna comida, ó qae se

está á la mesa.
Entreatetteri r. a. y r. Entremeter;

meter ana cosa entre otras. Meterse nno
donde no le IJaman, ó mezclarse en lo

qae no le toca. Ponerse en médio ô entre

otros.

Entrenaettidai adj. Entremetido;
aplicase ai que tiene costombre de me-
terse donde no le llaman.

Bntreaaettlaienta I (. tn. Entreme-
timiento; acción, ò effecto, de entremeter

ó entremeterse.

Eatrem^Bt «. m. Entremés; pieza

dramática jocosa y de im solo acto. Sainte.

Fig.: caso ridículo; risible.

Entremealsta (en-tre-me-ais-ts)

:

t. m. Entremesista; el qne compone entre-

meses ó los representa.

Eatre-madllhâa |en-tre-mo-di-
Uán-u): ». m. Entremodillón ; espido ó
intervalo que hay entre modillones.

Bntremontana 1 adj. y t. Situado en-
tre montes, ò montanas. Monttmés ; ser-

rano.

Entre-aaastrar I v. a. Entremostrar;
mostrar ò manifestar escasa é imperfecta-
mente una cosa. Y. r. : dejarse ver con
dificultad.

Eatre-né t (. m. Entrenudo ; espácio
ó porción de un eje vejetal separado por
dos nudos consecutivos.

Entre-nnblado 1 adj. Entre nabes.

Entre-oavlr 1 v. a. Entreoir ; oir ana
cosa sin percibirla bien, ó sin entenderia
dei todo.

Entre-pAnno 1 s. m. Entrepano ; es-

pácio ó hueco que media entre dos pilas-

tras ó columnas. Anaquel õ andana dei

estante <S de la alacena.

Entrepasaar 1 v. a. Passar por el

médio.
Entre-paasai s. f. Pausa intermédia.

Entrepâr 1 v. a. (V. Iítterpob).

Entre-pertaa 1 lòe. adv. En la entrada
de la pnerta.

Entrepasio : t. m. Empório ; lugar de
depósito ó escala, si es pueno de mar,
donde se guardan ó juntan las mercaderias
para llevarlas á mas lejos.

Eatresachar 1 v. a. Entremezclar ;

mezclar, entremeter, interpolar unas co-

sas con otras. V. r. : interponerse ; entre-

meterse.

Eatre*aela t $. m. Cavidad ; hae«o,

hoyo, vacio. Sinuosidad.



ENT 512 — ENT
Entre-semear i v. a. Sembrar en

médio de. Entremezclar. Pig.: interpo-

lar.

Entre-BÓIa t Pieza de caero en que se

afirma la suela dei zapato, etc.

Entre-sôlho (en-tre-sô-llo): s. m. En-
tresuelo ; habitacióa entre el cuarto bajo y
el principal de una casa. PI. fig. : juegos

de manos ; sutilezas ; secretos.

Entre-sonhar (en-tre-so-nar) : v. a.

Ver en suenos. V. n,: fantasear.

Entretalhadara(en-tre-ta-lla-da-ra):
t. f. Entretalladura ; média tabla 6 bajo

relieve.

Entretalhar (en-tre-ta-Ilar): v. a.

Entretallar ; trabajar una cosa á média
talla ó bajo relieve. Grabar ; esculpir.

Entretalho (en-tre-ta-lloj : t. m. Ga-
lados ô recortados en los vestidos (V. En-
tretalhadura).
Entretanto : adv. t. Entretanto; mien-

tras, interin, 6 durante algún tiempo in-

termédio.
Entretecer i v. a. Entretejer ; meter

ó ingerir en la tela que se teje hilos dife-

rentes para que hajan distinta labor. Tra-
bar y enlazar una cosa en otra.

Entretelai s. f. Entretela; bocací,

zangala. Lienzo, holandilla, algodón, etc.,

que se pone entre la tela y el forro dei

vestido. Entretela de muro: contrafuerte,

estribo ó machón que se pone en las mu-
murallas para resistir ai empuje dei ter-

reno.

Entretelar t v. a. Entretelar
;
poner

entretela en un vestido, jubón, etc.

Entretém I s. m. pop. Entretenimien-
to; recreación ; pasatiempo.
Entretenida t t. f. ant. Entretenida;

entretener á uno con palabras ó excusas

para no hacer lo que solicita que se exe-

cute.

Entretenimento i s. m. Entreteni-

miento ; acción iJ efecto de entretener ó

entretenerse. Recreación
;
pasatiempo.

Entreter i v. a. Entretener ; tener á

uno divertido y suspenso. Hacer menos
molesta y mas llevadera una cosa. Diver-

tir, recrear el ânimo de uno. Dar largas,

con pretextos, ai despacho de un negocio.

Mantener, conservar. V. r. : divertirse ju-

gando, leyendo, ele.

Entretimento t s. m. (V. Entreteni-
mento).
Entretlntao (en-tre-ti-noj: «. m. Pasto,

ó cebo, dei ave.

Entrevado t s. m. Paralítico; baldado,
tullido.

Entrevar I v. a., n. y r. Oscurecer;
poner en tinieblas (trevas). Quedar bal-
dado; tullido, paralítico.

Entreveeer t v. a., n. y r. (V. En-
trevar).

Entrevaçfto (en-tre-va-zán-u): s. f.
Paralísis.

Entrevamento i s. m. (V. Entreva-
çÃo).

Entreveelmento t s. m. (Y. Entre-
vamento) .

Entrever i v. a. Entrever ; ver confu-
samente una cosa ; vislumbrar. Fig. : vis-

lumbrar, descubrir, penetrar por indicios

ó antecedentes. V. r. : verse, avístarse de
tiempo en tiempo.
Entrevlnda t g. f. Yenida inesperada,

ó imprevista.

Entrevistai t. f. Entrevista; vista,

concurencia y conferencia de algunas per-
sonas en un lugar determinado, para tra-

tar ó resolver un negocio. Gita.

Entreztlhado (en-tre-si-Ua-do): adj.

Elaco; magro, descarnado.

Entrineheiramento i $. m. Âtrin-
cheramiento

; parapeto, barrera con que
se cierra e se defíende la entrada de un
pueblo, calle, casa, etc, contra alguna in-

vasión. Fig.: refúgio.

Entrincheirar t v. a. y r. Atrinche-
rar; fortificar con atrincheraniientos.

Entristecer i v. a. Entristecer ; cau-
sar tristeza. Poner de aspecto triste. Fig.:

marchitar. V. n. y r. ; ponerse triste y
melancólico. Oscurecerse (el cielo).

Entrita t s. f. Sopa de pan; gaspacho.
Entroncado i adj. Que tiene ancha

la espalda, ó muy grueso el tronco.

Entroncamento t t. m. Entronca-
niiento ; acción, ó efecto, de entroncar.

Bifurcación de dos caminos, dei tronco de
un árbol, etc.

Entroncar i v. a. Entroncar ; probar

que una persona tiene el mismo tronco ú
origen que otra. Empalmar una línea fér-

rea con otra en un pmnto determinado.

V. n.: contraer parentesco y conexión con

una família ó casa, etc.

Entronqnecer t v. n. Entallecer

;

echar tallos las plantas y árboles.

Entropeear (en-tro-pe-zar): v. a. (V.

Tropeçar).
Entrosa (en-tró-«a) : <•/"•. Rueda de

molino, armada en su superncie en con-
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tacto, de pari«s salientes ó pequenas pa-
lancas, llamadns dientes.

Kntronar (en-tro-mar): r. a. y n. En-
granar, endentar. Fig.: poner en órden.

Entrouxar (en-trou-char) : r. a. En-
fardelar ; hacer fardel (trouxa). Empacar
'opa, libros, etc. Y. r.: disfrazarse.

Cntroviscadai t. f. Pesca qae se háce
con torvisco molido, que entarbia el água.
KntroTÍMear*8F < t*. r. pop. Entor-

biarse, oscurecerse Cel eido).
Kntradada s t. f. Regocijo ; festejos,

ó piezas de carnaval (entrudo).
Eatradar i r. a. y n. I>egociiar oon

chascofi, burlas, 6 piezas própias de ear-
naval (entrudu).

Entmdat $. m. (V. Cakratal).
Entufada t adj. fig. Hinchado, infla-

do ; presumido ; vano.
Entufar I v. n. (V. Tufab).
Entnibar (en-ta-Uar): v. a. 7 r. En-

granear ; encerrar el grano ; ponerlo en el

granero 6 panera (tulhaj. Llcnar de ye-

9on, cascote, ó escombros (Vn/i</hoJ. Amon-
tonar.

Entulha (en-ta-llo): «. n. E^seombros;
montún de piedra, ripio y cascote qae
qaéda en el derribo de una obra. Yéson

;

pedazos de argamasa de on tabiqae ó

tápia derribada. Pig. : embarazo ; es-

torbo.

Entupimrntoi í. m. Kntnpimiento ;

obstrucción ; atrampamiento de on con-
ducto, etc. Fam. : fluxión.

Entupir I o. a. y r. Entapir; obstruir

ó cerrar nn conducto. Comprimir y apre-
tar una cosa. Fig.: no saber que contestar.

Resfriarse ; acatarrarse.

Enturbar I v. a. (V. Entubvar),
Enlurvart v. a. Enturbiar ; hacer ó

poner turbia una cosa (V. Turvar).
Entuviadat «. f. caU. Querella, dispu-

ta, coDtienda.

Enucleaeão (e-na-cle-a-zán-ui: t. f.

Enucleación ; extirpación de un tumor en-
quistado ó de cualquier neoplasma.
Ennla-eampanai s. f. Enula Cam-

pana ; helenio, planta medicinal.
Ennmeraeia (e-nu-me-ra-zán-u 1

:

$. f. Enumcración ; expresión sucesiva v

ordenada de las partes de que consta un
todo, de las espécies que comprende un
género, etc. Cômputo 6 cuenta numeral de
las cosas.

Knnaterari t7. a. Enumerar; hacer
enumeración de las cosas.

DiccionARio portugués-espaííol

EnaneeraTel i adj. Eoomerable; que
se puede enumerar.
EnunelaeHa (e-nun-ci-a-zán-u): t. f.

KnunciaciOn ; acciíin, ó efecto, de enun-
ciar. La primera parte de todo problema,
que consiste en expresar su objeto y las

relaciones que existen entre los datos y
las incógnitas. En los teoremas, la expre-
sión de ia verdad que se pretende demos-
trar.

Enunciada t s. m. Enunciado; expo-
sición sucinta de un teorema ó problema.
Enunciar I v. a. Enunciar; expresar

uno breve y sencillamente una idéa que
tiene por nneva ó desconocida para los ae-

màs. V. r.: exprimirse; hablar.

Enunciativo t adj. Enunciativo ; di-

cese de lo que enuncia.

Enuréala le-nu-ré-aia): s. f. Enare~
sia ; evacuación involuntária de la orina.

Envaginado (en-va-gi-na-dof: adj.

Metido en la vaina.

Enva«lnante (en-va-si-nan-tet: adj.

Envainador; que forma vaina: hoja en-
Tsinadora.

Envaidar 1 r. a. Envanecer ; causar, ó
infundir sobérbia ò vanidad, á uno.

Eavallar len-va-lar): v. a. Cercar de
valias.

Envaaadura (en-va-aa-du-ra): t. f.

(irada, sobre la que se empiezan á cons-

truir los navios.

Envaaaaaento len-va-xa-men-to):

t. m. Embasamieoto ; b&ãa larga y conti-

nuada sobre que estriba todo el editicio ó

parte de él.

Envaaar (en-va-sar): r. a. Envasar

;

echar en vasos ó vasijas nn liquido, como
vino, etc. Sentar un buque en la grada
(euvasadura), etc.

EuTaaiihar (en-va-ai-llar): v. a. En-
vasar ; echar en vasijas (vagilhas).

Envelhecer (en-ve-lle-cer): v. n. En-
vejecer ; hacerse vieja, ó antigua, una per-

sona ó cosa.

Envelhentar (en-ve-Uen-tar): r. n.

(V. âvelhb><tar).
Envclóppe (en-ve-ló-pe): t. m. Car-

peta, cubierta, sobrescrito.

Envenenadort adj. y t. Envenena-
dor

;
que envenena.

Envenenamento t s. m. Envenena-
miento ; acción. ó efecto de envenenar ò
envenenarse.

Envenenar I v. a. y r. Envenenar;
«mpozonar, inficionar con veneno. Fig.:

33
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acriminar, interpretar en mal sentido las

palabras 6 acciones.

Enventauari v. a. Entronerar ; me-
ter ó encajar una bola en cualquiera de
las troneras (ventanilhas) de la mesa en
que se juega á los trucos.

Enverdecer I v. n. y a. Enverdecer;
reverdecer el campo, las plantas, etc. Dar
ó tenir de verde. Fam.: rejuvenececer; re-

mozar.
Enverdejar (en-ver-de-Jar): v. n. y a.

(V. Enverdecer).
Envergadura t s. f. Envergadura;

acción, O efecto, de envergar. Anchura de
las velas de una embarcación. Corvadura.
Envergamento I s. m. (V. Enverga-

dura) .

Envergar < v. a. Envergar; sujetar,

atar las velas á las vergas. Encorvar.
Pop.: vestir una prenda.
Envergonhado (en-ver-go-iia-do):

ad}. Vergonzozo ; corto, encogido.
Envergonhar (en-ver-go-íiar): v. a.

Avergonzar ; causar verguenza. Hacer son-
rojar; humillar. Confundir. V. r. : tener,

sentir ó experimentar verguenza.
Envergues > í. m. pi. Envergues; ca-

bos delgados para envergar las velas de
un buque.
Envermelhar (en-ver-me-llar); v. a.

Enrojecer ; poner roja una cosa con el ca-

lor ó el fuego. Dar color rojo. V. r. : en-
cenderse el rostro (V. Avermelhar).
Envermelhecer (en-ver-me-lle-cer):

V. a., n. y r. (V. Envermelhar).
Envernlsar (en-ver-ni-asar): v. a. Em-

barnizar ; barnizar ; dar 6 untar de bar-
niz. Pulimentar. F. r. pop.: emborra-
charse.

Enverrugar: v. a., n. y r. Arrugar

;

sobajar 6 estrujar una cosa. Llenarse de
arrugas.

Envesgart v. a. Poner bisojo. V. n.;
mirar bizco, ó atravesado.

Envessadamente : adv. m. Al envés,
ó por el envés.

Envessari v. a. Poner dei envés, ó

por el revés.

Envéz I í. m. Envés ; revés de una
tela, etc. Fig. : espalda. El lado mâlo de
una cosa.

Envexar (en-ve-»ar): v. a. Desviar,
apartar, echar á un lado. Hacer torcer el

camino y la dirección.

Enviado I s. m. Enviado; el que vá
por mandado de otro con un mensaje, re-

cado ó comisión. Enviado extraordinário:
agente diplomático.
Enviar t v. a. Enviar; hacer que una

persona vaya á alguna parte. Hacer que
una cosa se dirija, 6 sea llevada, á alguna
parte.

Enviatnrat s. f. El cargo de enviado
extraordinário. Legación.
Euvidadori s. m. Envidador; el que

envida.
Envidar I v. a. Envidar; hacer envite

á uno en el juego. Esforzarse en alguna
solicitación.

Envide: s. m. Vid; cuerda umbilical.
Envidllhar (en-vi-di-llar) : v. a. En-

corvar la rama de la vid.

Envidraçar (en-vi-dra-zar) : v. a. Vi-
driar

;
poner vidrieras, vidrios á una puer-

ta, ventana, etc. Empanar.
Enviéct s. m. (V. ViEz).

Envlezadamente (en-vi-e-za-da-
men-te): adv. m. Al sesgo; oblicuamente.
Envlezar (en-vi-e-»ar) : v. a. Poner

de sesgo; cortar oblicuamente. Mirar biz-

co ó atravesado.

Envilecer I v. n. y r. Envilecer; ha-
cer vil y despreciable una persona 6 cosa.

Abatirse, perder uno la estimación que
tenía.

Envlleeimentot s. m. Envilecimiento;
acción, ó efecto, de envilecer ó envilecerse.

Envinagrari v. a. y r. Envinagrar;
poner ó echar vino^e en una cosa. Agriar,
irritar, indisponer los ânimos, las volun-
tades. Fig.: lagrimear. Emborracharse.
Envlneilhar (en-vin-ci-llar): v. a. y r.

Atar; ligar; liar. Enredarse; embarazarse.
Envlperar-se t v. r. Ponerse furioso

como la vibora. Enfurecerse, irritarse.

Enviscart v. a. Enviscar; nntar con
liga fviscoj las ramas de las plantas, los

espartos, etc, para que se peguen y en-
reden los pájaros y cazarlos de este modo.
Envite t s. m. Envite ; apuesta que se

háce en algunos juegos de naipes y otros.

Enviuvar I v. n. Enviudar; quedar
viudo.
Enviveirari v. a. Encerrar en vivero.

Poblar un estanque de peces.

Envolta I s. f. Prisa ; alboroto, con-
fusiiJn. De envolta (loc. adv.J: confundi-
dos, revueltos, mezclados unos con otros,

ó unas cosas con otras.

Envolto i adj. Envuelto.
Envoltório I t. m. Envoltório; lio he-

cho de paíios, lienzos ú otras cosas.
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Envoltarai «. f. Envoltura; conjnnto

de panaleá, mantillas y otros panos, con
que se envuelve à los nlnos.

Knvélacroi «. m. (V. Entoltorio).
Envolveddlrot t. m. Envolvedor; pa-

no ó caalqaiera otra cosa qne sirve para
envolver. Panai ó camilla en donde se en-
vuelve á los ninos.

EnTolvedon í. m. Enredador; chis-

moso; cizanero.

EnTolveri v. a. Envolver; cabrir un
objeto parcial ó totalmente ciniéndole en
tomo de tela, papel ú otra cosa análoga.
Pig.: rodear á uno, en la dispnta, de ar-

gumentos 6 soBsmas dejándole cortado

fr
8Ín salida. Atacar ai enemigo por todos

ados y cerrarle la salida.

Envolvimento I s. m. Envolvimiento

;

acciOn, ó efecto, de envolver ó envolverse
(V. Envoltura).
Enxaca (en-chá-ca) : *. f. Angarilla

;

cada ona de ias espuertas de que se com-
ponen las angarillas de ana acémila ó
Destia de carga.

Enxacdco (en-cha-cô-co) : adj. y «.

El qae babla en algarabia, ó de nn modo
oscuro ó cbaporrado.
Enxada (en-chá-^a): s. f. Azada; ins-

trumento que sirve para cavar. Fig.: aqne-
11o con que uno gana la vida.

Enxadada (en-cba-dá-da): t. f. Âza-
dada; golpe dado con azada (enxada).
Enxadão (en-cba-dán-n): t. m. Aza-

dón ;_herramienta para cavar la tierra (Y.
Alvião).

Enxadrea (en-cha-drez) : *. tn. (V.
Xadrez).
Enxadreaado (en-cba-dre-aá-do)

:

adj. Ajedrezado
; que forma cuadros de

dos colores, como las casillas dei tablero
de ajedrez.

Enxadrezar (en-cha-dre-aar) : r. «.

Dividir en cuadros de dos colores como
las casillas dei tablero de ajedrez.

Enxaguado ra (en-cbá-gna-dn-ra):
s. f. Enjaagadura; acción de enjuagar ó
enjuagarse.

Enxaguar (en-chá-gu-ár) : v. a. En-
juagar; limpiar la boca y dentadura con
agua ú otro licor. Aclarar y limpiar con
água clara lo que se ha jabonado ó fre-

gado.
Enxalmar (en-chal-mar) : v. a. Enjal-

mar
;
poner la enjalma á una bestia. Ha-

cer enjalmas. Fig. : curar mal ona herida.

Enxalmo (en-chal-mo) : «. tn. Enjal-

ma ; espécie de aparejo de bestia de carga

como una albardilla ligera.

Enxambrar (en-cbam-brár): v. a. En-
juzar ligeramente la ropa húmeda ó mo-
jada.

Enxanae (en-chá-me) : t. m. Enjam-
bre; cópia de abejas con su maestra, que
juntas sálen de una cólmena. Fig. : molti-

tud ; muchedumbre.
Enxamear (en-cba-me-ar) : v. a. y r.

Enjamljrar; coger las abejas que andan
esparcidas 6 los enjambres qae están fue-

ra de las colmenas, para encerrarias en
ellas. Fig.: poblar, llenar de gentes.

Enxaqueca (en-cha-que-ca) : s. f. Ja-
queca ó hemicránea; cefalalgia; dolor de

cabeza mas 6 menos duradero que se pa-
dece de cuando en cuando, y solamente,

por lo común, en an lado ó en una parte

de ella.

Enxára (en-chá-ra): ». f. Erial; tier-

ra ó campo sin cultivar ni labrar.

EnxArcIa (en-chár-ci-a) : s. f. Jarcia

;

aparejos y cabos de un buque.
Enxarciar (en-char-ci-ar) : r. a. En-

jarciar; poner la jàrcia á una embarcación.
Enxaropar (en-cba-ro-par): v. a. Ja-

rabear ; dar ó mandar tomar el médico
járàbes con frecuencia. V. r.; tomar uno
jarábes.

Enxercar (en-cher-car) : v. o. fiacer

tajadas, ó trinchas, de carne para secar

ai sol.

Enxerga (en-chêr-ga) : *. f. Jergón
pequeno, de paja, de média espesura dei

colchón.
Enxergfto (en-cher-gán-u) : ». m. Jer-

gón ; fuuf^a gruesa en forma de colchon,

que se llena de paja, atocha, etc.

Enxergar (en-cher-gar) : v. a. Entre-
ver ; ver confusamente una cosa. Des-
cobrir, divisar, ver de léjos algun objeto.

Vislumbrar.
Enxerlr (en-che-rir) : v. a. (V, Ihsb-

bir).

Enxertadelra (en-cher-ta-dei-ra):

*. f. Cnchillo, ó navaja, para injertar fen-
xertarJ.
Enxertador (en-cher-ta-dor): t. m.

Injertador; el que háce injertos.

Enxertadara (en-cher-ta-du-ra) : s- f-

(V. Enxertia).
Enxertar (en-cher-tar): r. a. Injertar;

ingerir en la rama ó tronco de un árbol

alguna parte de otro en la cual ha de ha-

ber yema para que pueda brotar.
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Knxertarlo (en-cher-tá-ri-o) : s. m.

Kacamento; conipuesto de vertellos, lie-

bres, bastardos, etc, en una embarcación.
Enxertia (en-cher-ti-p) : s. f. Enjerta-

ción; acción, ó efecto, de injertar. Enjer-

tar. Enjertal, sitio plantado de árboles

frutales injertos.

Enxerto (en-cher-to) : s. m. Injerto;

árbol injertado. Púa injertada en cl tronco

ó rama de un árbol. La reunión, por cica-

trización ó soldadura, de dos seres vivos

que pasan á constituir uno solo (dicese en
bot. y agric.J.

Enxiar (en-chi-ar): v. a. Agolar; atar

cables en un buque.
Enxó (en-cbó): s. m. Azuella; herra-

niienta de carpintero, armero, tonelero y
tornero, formada por una asta corta que
ai extremo tiene un hierro ancbo, plano y
sumamente afilado que sirve para desbas-

tar la madera.
Enxoáda (en-cho-á-da) : s. f. Tumor

en los cascos de las caballerias.

Enxofrador (en-cho-fra-dor) : adj.

Aznfrador
;
que azufra. S. m. : instrumento

con que se aplica el azufre en polvo á Ias

plantas.

Enxofrar (en-cho-frar) : v. a. y r.

Azufrar ; echar azufre en alguna cosa. Dar
ó impregnar de azufre.

Enxofre (en-cho-fre): s. m. Azufre;
metalóide de color amarillo, quebradizo,

craso ai tacto, que se electriza facilmente

por frotación, se funde á temperatura poço
elevada, y arde con 11ama azulada despi-

diendo olor sofocante.

Enxofrento (en-cho-fren-to) ; adj.

Azufroso; que contiene azufre.

Enxóta-càes (en-cho-ta-cán-is): s. m.
Azota perros; pertiguero, ò macero, en

una iglesia catedral.

Enxóta-diabos (en-cho-ta-diá-bos)

:

s. m. Exorcista; el que tiene potestad para
. conjurar.

Enxotador (en-cho-ta-dor) : adj. y s.

Ahuyentaflor
; que ahuyenta ú espanta.

Enxotadura (en-cho-ta-dn-ra): s. f.

Ahuyentamiento ; acción, ó efecto, de
ahuyentar, espantar, ó echar fuera.

Enxotar (en-cho-tar) : v. a. Ahuyen-
tar; espantar, arrojar, echar con violência.

Enxova (en-cho-va): s.f. (V. Anchova).
Enxoval (en-cho-val) : s. m. Ajuar;

conjunto de muebles, alhajas y ropas que
aporta la mujer ai matrimonio. La envol-

tura de un nino ricien nacido.

Enxoval h amento (en-cho-va-lla-
men-to) : s. m. ÍY. Enxovalho).
Enxovalhar (en-cho-va-llar) : o. a.

Manchar; ensuciar, marchitar, empaíiar,
deslucir, deslustrar.

Enxovalho (en-cho-va-llo): s. m. Man-
cha; deslucimiento. Falta de limpieza,
aseo, etc. Fig. : afrenta, injuria, baldón.
Enxovia (en-chó-ví-a) : s. f. Calabo/o;

lo mas hondo de una cárcel.

Euxugadolro (en-cbu-ga-doi-ro):
í. m. Enjugador; sitio donde se pone la

ropa para enxugar.
Enxugador (en-chu-ga-dor) : adj. En-

jugador; que enjuga. S. m. : zahumador,
espécie de camilía redonda hecha de aros

y tablas delgadas de madera, con un en-
rejado de cordel en la parte superior que
sirve pr ra enjugar y calentar la ropa.

Enxugar (en-chu-gar): v. o., n. y r.

Enjugar; quitar la humedad à una cosa,

secaria; dicese comunmente de la ropa
húmeda 6 mojada. Fig.: enxugar uma
garrafa: vaciar, beber una botella de
vino.

Enxugo (en-chú-go): s. m. Acción, ó

efecto, de enjugar.

Enxúndia (en-chún-di-a): *. f. Enjun-
dia; gordura que las aves tienen en la

overa, como ia gallina, la pava, etc. Unto

y gordura de cuólquier animal.
Enxurdar-se (en-chur-dár-se) : v. r.

Atascarse ; atollarse ; meterse en un cena-
gal, ó lodazal.

Enxurdelro (en-chur-dei-ro): í. m.
Atascadero ; cenagal ó lodazal.

Enxurrada (en-chu-rra-da): s. f. Tor-
rentada; avenida, tempestad de água 11 u-

via. Barranca, arroyada, quiebra que háce
la corriente de las aguas. Fig.: abundân-
cia, cópia.

Enxurrar (en-chu-rrar) : v. n. Desbor-
dar; salir de la madre un rio, etc.

Enxurro (en-chu-rro) : s. m. (V. En-
xurrada).
Enxuto (en-chu-to) : adj. Enjuto; del-

gado, seco, ó de poças carnes. Enjugado,
dei água, dei sudor, etc. Sin llorar, ó

verter lágrimas. Tempo enxuto: sin llu-

vias.

Enzinha (en-«i-na) : s. f. (V. Azinha).

Enzoua (en-aio-na) : s. f. Chisme; em-
buste.

Enzonar (en-zo-nar) : v. a. Chismear

;

ilevar cuentos.

Eéleoi adj. Eólio; perteneciente ó re-
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latÍTo & Eolo. Nataral de la Eúlide, pais

de Ásia antigua.
Bél«i *. m. Eólo; dios de los vientos.

Eéot adj. Oriental.

Epaerideasi $. f. pi. Epacrideas;

bu de plantas de la familia de lasepa-
cridáceas.

Epáetai I. f. Epacta; número de dias

en qae el aão solar excede ai lunar co-

mua de doce lunaciones, 6 número de dias

qae la lana de diciembre tiene el dia pri-

mero de Enero, contados desde el último
novilamo.
Ei^anatilpleae (e-pa-na-di-pló-se)

:

*. f. Epanadiplosis; figura de ret. que se

comete repitiendo ai fin de una clausula ó

frase el misnio vocablo con que se empieza.
epanairpses t. f. Epanalepsis (V.

Epanadiplóse).
Epanápbora (e-pa-ná-fo-ra) : $. f.

Epanáfora ; anáfora, repetición de vocablo

con qae se empiezan várias claúsalas ó

frases.

Bpanáatrephe (e-pa-nás-tro-fe) : t. f.

Epanástrofe; conduplicación. Figura de ret.

que se comete repitiendo ai principio de
ana cláusula ó miembro dei período la

ultima palabra dei miembro ó cláusula

inmediatamente anterior.

Epanortháse (e-ps-nor-tó-ae) : t. f.

Epanortosis; corrección. Figura de ret. que

se comete ouando, después de dicha ma
palabra ó clausula, se dice otra para cor-

regir la precedente y explicar mejor el

concepto.

Epmthésia (e-pen-té-xis): $. f. Epen-
tesis ; metaplasmo que consiste en anadir
una letra en médio de un vocablo.

Ephemerldea (e-fe-mé-ri-des): $. f.

pi. Efemeriíles; libro ó comentário en que
se refieren los bechos de cada dia. Libros
en que se rnotan los movimientos diários

7 aspectos de los planetas, y los eclipses

de sol y de luna.

Epkémero (e-fé-me-ro): adj. Efémero;
que tiene la duración de un solo dia. Pa-
sajero; de corta daración.

Epheslo (e-fé-KÍ-o): adj. y s. Efésio;

natural de Efeso; perteciente ó relativo á
esta antigua ciudad dei Ásia Menor.
Ephialta (e-6-al-ta): <. f. Pesadilla;

opresión.

EpI t prep. intep. Epi; significa sobre,

como en epídermis, etc.

Bpiearpo t $. m. Epicarpio ; capa ex-
terior dei pericarpio considerado general-

mente como representante de la epíder-

mis exterior de la boja carpelar.

Epieea t t. f. Pino silvestre, espécie

de abeto.

Epieediioi t. m. Epicedio; composicitin

poética que en lo antiguo se recitaba de-

lante dei cadáver de una persona. Cual-
quiera composición poética en que se Hora

y alaba á una petsona muerta.
Epierno i adj. Epiceno ; dicese dei

nombre común de dos géneros.

Epieerástlcoi adj. Epicerástico; emo-
liente.

Eplckéla (e-pi-kei-a): t. f. Epigueya;
interpretación morierada y prudente de la

ley, según las circunstancias de tiempo,

lugar y persona.

Eplehireaaa (e-pi-ki-re-ma): *. m.
Epiquerema ; silogismo en qae ana ó va-

rias permisas ván acompanadas de ana
prueba.
Epichire matiea (e-pi-ki-re-má- ti-

col: adj. Epiquerematico ;
perteneciente ó

relativo á la epiquerema.
Épie* I adj. Epicj ;

perteneciente ó

relativo á la epopeya ó á la poesia he-
róica.

Epicranro t t. m. Epicraneo; lo que
está situado encima dei craneo. S. m.:
músculo occipto-frontal.

Epieránico I adj. Epicranico; perte-

neciente ó relativo ai epioráneo.

Eplerlse (e-pi-cri-ze): s. f. Epicrisis;

fenómeno critico que sobrevienc aislada-

meate en pos de otros de la misma ín-

dole.

Epicúrlot adj. Epicúreo; que sigue la

secta de Epicuro. Perteneciente à este fi-

lósofo. Fig.: sensual, voluptuoso, entre-

gado á los placeres.

EpicuriMino I (. m. Epicureisino ; sis-

tema filosófico ensenado por Epicuro de
Àtenns.

Epicnristai adj. |Y. Epicúbeo).
Epicyclo t i. m. Epiciclo; circalo cnyo

centro sapone estar en la circanferencía
de otro.

Epicyelóidei t. m. Epioicloide; cur^a
descrita por un punto de una circunferên-
cia de circulo que rueda sobre otra cir-

cunferência.

Epidemia t s. f. Epidemia; cualquiera

enfermedad qae por alguna temporada
aflige a an pueblo 6 comarca acometiendo
á gran número de personas, y proviene de
una causa común y accidental.
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Epldemleamente < adv. m. Epidemi-
camente; de modo epidémieo.
Epidémteo s adj. Epidémieo

; perte-

neciente á la epidemia. Contagioso.

Epidemiologia (e-pi-dé-mi-o-lo-

gi-a) : í. f. Estúdio de las causas, sinto-

mas, etc, de las epidemias.
Epiderme I t. f.

Epiderm is; membra-
na exterior, que cubre el cútis.

Epidletieot oÂj. Demostrativo.
Epigàstriro t adj. Epigástrico; perte-

neciente ó relativo ai epigastrio.

EpIgaMtro t s. m. Epigastrio ; región
superior dei abdómen ó vientre, que se

extiende desde donde termina el hueso
central dei pecho hasta dos dedos por
encima dei ombligo.
Epigastroeele t s. m. Epigastrocele

;

hérnia formada en la región epigaatrica.

Epiglotte i s. f. Epiglotis ; cartilago

que tapa la glótia ai tiempo de la deglu-

ción.

Eplglóttlco i adj. Epiglótico
;
perte-

neciente á la epiglotis.

Epiglottite i s. f. Epiglotitis ; infla-

mación catarral de la epiglotis.

Eplgramnia i s. m. Epigrama ; com-
posición poética breve, en que con pre-
cisión y agudeza se expresa un solo pen-
samiento principal, por lo común festivo

ó satírico.

Epigrammatieo < adj. Epigramático;
dícese de lo que pertenece p1 epigrama.
Eplgrammatisar (e-pi-gra-ma-ti-

»ar): v. a. y n. Epigramátizar; hacer epi-

gramas, satirizar.

Eplgraiumatlsta t s. tn. Epigrama-
tista ; eplgramatario ; el que háce ó com-
pone epigramas.
Eplgrammista t $. tn. (Y. Epigrah-

matista).

Epígraphe (e-pi-gra-fe): s. f. Epígra-
fe ; resumen que suele preceder á cada
uno de los capitules ó divisiones de otra

clase, de una obra cientifica ó literária, ó

á un discurso ó escrito que no tenga tales

divisiones.

Epigraphia (e-pi-^ra-fí-a): «. f. Epi-
grafia; ciência cuyo ( bjeto es conocer é

interpretar las inscriciones.

Eplgráphico (e-pi-grá-fí-co): adj.

Epigráfico
;
perteneciente ó relativo á la

epigrafia.

Epilatorlot adj. (V. Depilatobio).

Epilepsia t s. f. Epilepsia ; enferme-
dad que consist« en conmlsión general ó

parcial y perturbación ó perdida dei sen-
tido.

Epiléptico (e-pi-lé-ti-co): adj. Epilé-
ptico; que padece de epilepsia.

Epllogaçfto (e-pi-lo-ga-zán-u): i. f.
Epilogación ; recapitulación (V. Epilogo).
Epilogar I V, a. Epiloçar ; resumir,

compendiar una obra ó escrito.

Epílogo : «. m. Epílogo; ultima parte

de algunas obras dramáticas y novelas.
Epimania s t. f. Epimania ; locura

furiosa.

Epimona i t. f. Epimone ; figura de
ret. qne consiste en repetir sin intervalo

una misma palabra para dar énfasis à lo

que se dice.

Epinlelo I t. m. Epinicio; canto de la

víctoria; hímno triunfal.

Epipétalo t adj. Epipétalo
; pegado á

los pétalos.

Epiphanla (e-pi-fa-ni-a) : s. f. Epifa-
nia; aparición ó manifestación. Festividad

que la iglesia celebra en el dia 6 de enero.

Epipbónema (e-pi-fó-ne-ma): t. f.

Epifónema; exclamación ó reflexión dedu-
cidí), de lo que anteriormente se ha dicho.

Eplphora (e-pí-fo-ra): t. f. Epífora;

Ipgrimeo debido á la exageración de la

secreción lagrimai.

Epiploon t t. m. Epiploon; repliegaes

dei peritóneo que unen entre si las vísce-

ras abdominales.
Eplschéae (e-pis-ké-ze): t. f. Epis-

ãuesis ; supresión completa ó transitória

e una evacuaciôn normal.
Episcopado i < m. Episcopado ; di-

gDÍdad de obispo. Conjunto de obispos

dei orbe católico ó de una nación.

Episcopal t adj. Episcopal
;
pertene-

ciente ó relativo ai obispo.

Eplsodiar (e-pi-«o-di-ar): v. a. Epi-

sodiar; hacer episódios.

Episódico (e-pi-»ó-di-co): adj Epi-

sódico; perteneciente ai episódio.

Episódio (e-pi-»ó-di-o): *. tn. Episó-

dio ;
parte no integrante, ó acción secun-

daria de lo principal de un poema épico

ó dramático, de la novela ó de cualquiera

otra obra semejante.

Eplspástlcoí adj. Epispástico; dicese

de cui.lquiera de ciertas sustáncias qne,

aplicada sobre la piei, determina en ella

ampollas ó vejiguitas llenns de serosidad.

Epispermai *. tn. Epispenno; saco

membranoso en el cual se haílan conteni-

dos los esporos de algunas algas, etc.
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Bplaperaiétie* I adj. EpUpermátieo

;

que pertenece ai cpiâpermo.
BpUtari V. a. Hacer pesta; redacir &

ella.

Epiatáxi* (e-pis-tá-ksis) : $.
f.

Epis-

táxis; flujo de sangre por las nances.

Epiatolat t. f. Epistola; carta misíva

qae se escribe à los ausentes. Composi-
cion poética de algnna extenciún, en qae

el aator se dirige, ó finge dirigirse, à ona
persona real, d imaginaria. Fig. fam.: de

epistola; artero.

Eplat«lart adj. Epistolar; pertene-

ciente á epistola ó carta.

Epl««*l«rl«i s. m. Epistolario; libro

ó cnademo en que se hallan recogidas vá-

rias cartas ó epistolas.

EplsC*lelr«i (. m. (V. Epistolajuo).

Epiatéllcoi adj. (V. Epistolab).

KplateloKraphl» (e-pis-to-lo-gra-

-a): *. f. Epiítolografia; arte de bacer

epistolas.

Epia«»l«fcrapk« (e-pis-to-ló-gra-fo):

«. m. Epiitológrafo; el que hàce episto-

las.

Bpla(r«plie (e-pis-tro-fe) : t. f. Epís-

trofe ; repeticion de la misma palabra ai

fin de dos ò mas cláusulas ó miembros
dei período.

Epiatrophen (e-pis-tró-fen) : t. m.
Epistrófea; la segunda vértebra cervical.

Epist>IÍot «. m. (V. Abchttrate).
Epitaphi* (e-pi-tá-fi-o) : «. m. Epi-

táfio; inscripción que se pone sobre un
sepulcro.

Epitsse (e-pi-ta-se) : s. f. Epitasis;

enredo en el poema dramatito.

BpithalsBileot adj. Epitalamico; per-

teneciente 6 relativo ai epitalámio.

Epittaalanaiot $. m. Epitalámio; com-
posición poética dei género lirico, en ce-

lebridad de una boda.
Epithelloi t. m. Epitéb'o; capa ó

cubierta mas superficial de las membra-
nas mucosas, que equivale á la epidermis.

Eplthétieoi adj. Epitético; pertene-
ciente ai epíteto.

Epithetoi s. m. Epíteto; adjetivo ó

psrticipio cuyo fin principal no es deter-

minar ó calificar ai nombre, sino caracte-

rizarle. Fig.: apodo, mote, sobrenome.
Nombre odioso ò ridiculo que se pone â

una persor.a.

Epitinioi ». m. (V. Reprehençío).
Epitomart r. a. Epitomar; reducir á

epítome una obra lata.

Epitaaaet s. m. Epitome: resumen ò

compendio que se faáce de una obra lata.

Eplsaatla (e-pi-aoó-ti-a) : «. f. Epi-
zootia; enfermedad que acomete i una ó

varias espécies de animales, por una cansa
general y transitória.

Epaea • Bpocha (é-po-ca): «.
f.

Época; era, punto fijo y fecha determi-

nada de um suceso, desde el caal se em-
piezam á contar los anos. Periodo de
tiempo, notable por los hecbos históricos

durante él acaecidos. Temporada de con-

siderable duración. Hacer época: frase que
se usa para denotar que un hecho ò su-

ceso dejará larga memoria, ò que por su

importância será el principio de ona época

ò era cronológica.

Epéda I $. m. Epodo ; último verso de
la estância repetido muchas veces.

Bpapéa i t. f. Epopeya ; poema narra-

tivo, extenso, de elevado estilo, acción

grande y pública, personajes heróicos ó

de soma importância.
Kpálidai s. f. Épulis: tumor neopla-

ãico desarrollado en las encías.

Epalóticai adj. Épulótico; cicatrizante.

Eqaabili4a4ei t. f. (V. E6Cau>ai>e).

Equação (e-qiiá-zám-o) : $. f. Ecua-
ción ; ignaldad en la que entran una ó mas
cantidades desconocidas llamadas incógni-

tas.

Eqaadari ». m. Ecuador; circulo má-
ximo que se considera en la esfera, y tiene

por eje el dei mundo.
BqaâBiaaei adj. De ânimo igual; in-

tegro, imparcial.

Equanimidade: <. f. Ecuanimidad;
igualdad y constância de ânimo.
Equatorial t adj. Ecuatorial

;
perte-

neciente ó relativo aJ ecuador. S. m. : má-
quina ó instrumento que sirve para deter-

minar Ia ascensión y ileclinación de un as-

tro, y la diferencia con que reapectiva-

menté ascienden y declinan dos astros

muy próximos uno á outro.

Eqnavelt adj. Ecuable; justo, igual

y puesto en razón.

Equestres adj. Ecnestre; pertenecien-

te 6 relativo ai caballero, 6 ai órden y
ejercicio de la caballeria.

Eqnévoi adj. (V. Coevo).

Eqol: pref. lai. Equi ; denota ignal-

dad, como en: eqtxtdistar, cçuívaler, etc.

Equtángrulot adj. Equiángulo; apli-

case á las figuras y sólidos cuyos ângulos

són todos iguales entre si.
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Equidade t s. f. Equidad; igualdad de

áaimo. Bondadosa templanza habitual.

Moderación en el precio de las cosas que
se compram, ó en las condiciones que se

estipúlan para los contratos.

Equidtstáneiat t. f. P]quidistáncia

;

igualdad de distância entre vários púntos
ú objetos.

Equidistante I oct;. Equidistante
;
que

equidista: á distância igual.

Equllaterali adj. (V. Equilátero).
Equilátero I adj. Equilátero; aplicase

á las figuras cuyos lados son todos igua-
les entre si.

Equiiibraçfto (e-qui-li-bra-zán-u)

:

*. f. Equilibración ; acción, ó efecto, de
equilibrar ó equilibrarse (V. Equilíbrio).

Eqnilibrantet adj. Que establece el

equilibrio.

Equilibrar I v. a. Equilibrar; hocer

que una cosa se ponga ó quede en equilí-

brio con otra.

Equilibrio t s. m. Equilibrio; estado
de un cuerpo cuando encontradas fuerzas

3ue obran en él se compensan destruyén-
ose mutuamente.
Equilibristas s. m. Equilibrista; per-

sona especialmente dedicada ai ejercicio

de los juegos en equilibrio.

Equino I adj. Equino
;
perteneciente ó

relativo ai cabailo.

Equinoxial (e-qui-no-si-al): adj.

Equinoccial ; perteneciente ai equinoccio.

Equinóxio (e-qui-nó-si-o): s. m. Equi-
noccio ; entrada dei sol en cualquiera de
los dos puntos equinocciales en cuyo tiem-
po igualan los dias con las noches.
Equipagem (e-qui-pá-gem): «.

f.
Equipaje ; conjunto de cosas que se llevan

en los viajes, y el de las que tiene cada
uno para su uso. La gente que tripula un
buque.
Equipamentos <. m. Equipo; acción,

ó efecto, de equipar.

Equipar s v. a. Equipar
;
proveer à uno

de todo lo necesario, y particularmente
cn çunto á ropa. Dotar á un buque de su

equipaje.

Equiparar I v. a. y r. Equiparar;
comparar una cosa con otra considerán-
dolas iguales.

Equipendeneiat «. f. (V. Equilíbrio).

Equipolleneia (e- qni-po-len-ci-a):
í. f. Equipolencia ; equivalência; igualdad
en el valor, estimación y aprecio de dos ó

más cosas,

Eqnipollente (e-qui-po-len-te): adj.
Equipolente ; equivalente, que equivale à
otra cosa.

Equiponderanciai s. f. Equiponde-
rancia

;
pendência igual para un centro

común. Igualdad de peso entre dos cosas.

Equitação (e-qui-ta-zán-u): í. f. Equi-
tación ; arte de montar y manejar bien el

cabailo.

Equitativamente I adv. m. Equitati-

vamente ; com equidad, de un modo equi-
tativo.

Equitativo t adj. Equitativo
;
que con-

tiene equidad.
Equltet s. m. ant- Equite ; caballero ó

noble.

Equivalência I s. f. Equivalência;
igualdad en el valor, estimación y apre-
cio de dos ó mas cosas.

Equivalente: adj. Equivalente; que
equivale á otra cosa.

Equivaler: v. n. Equivaler; ser igual

una cosa à otra en la estimación ó valur.

Equiválve « adj. Equivalvo
;
que tiene

valvas iguales ; se díce de ciertas conchas.

Equívoeaç ão (e-qni-vo-ca-zán-u )

;

s. f. Equivocación ; error y engaiio que se

padece en tomar ó tener una cosa por otra.

Equivocadamente t adv. m. Equivo-
cadamente ; con equivocación.

Equlvocamentet adv. m. Ek^uivoca-

mente ; con equivoco ; con dos sentidos.

Equivocar: v. a. y r. Equivocar ; te-

ner ó tomar una cosa por otra; enga-
iiarse.

Equivoco : adj. Equivoco; que se puede
entender ó interpretar en vários sentidos,

ó dar ocasión á juicios diversos. S. m :

pai abra cuya significación conviene á di-

ferentes cosas.

Equòreo : adj. Ecuóreo ; perteneciente

ai mar.
Eqúleo: s. m. (V. Ecúleo).

Éra: «. f. Era; punto fijo y fecha de-
terminada de un suceso, desde el cual se

empiezan á contar los anos, y sirve para
los cômputos cronológicos. Era común;
vulgar; Cristiana 6 de Cristo : cômputo de
tiempo que empieza a contarse por aiios

desde el nacimiento de Jesuoristo, etc.

Erário: s. m. Erário; tesoro público

de un reino ó república. Lugar donde se

guarda.
Erecefto (e-re-zán-u): *. f. Erección

;

acción, ó efecto, de levantar, levantarse,

enderezarse ó ponerse rígida una cosa,



ERM — 521 — ERU
Fandación ò ínstituciOn. Tensión ; estado

de regidez que, contrayéndoáe ó estiran-

dose, adquieren alganos caerpos ílexibles

ó elásticos.

Ereetibllidadei $. /*. Erectilidad ; ca-

lidad de eréctil.

Eréctil t adj. Eréctil
; qae tiene la fa-

cultad ó propiedad de levantarse, endere-
zarse ó ponerse rígido.

Kreeto (e-ré-to): adj. Erecto; levan-

tado, enderezado, rígido. Fundado, ins-

tituído.

Breeft«r (e-ré-tor): adj. y $, Elrect«r

;

que erije. Fundador.
Eremita: t. m. Eremita (V. EriotÃo).

EremItáKeBa (e-re-mi-ti-sem): t. f.
(V. Ebemitbhio).

Emnitrrlo i t. m. Ermita ; coeva ó
casilla dei eremita, ermitano 6 solitário.

Erenaltico i adj. Eremitico ; pertene-
cieate ai eremita ò ermitano.
Eremitórl* i ». m. Erimitorio

;
paraje

donde hay uno ó mas eremitas.

Erro I adj. Éreo ; dicese de lo que es

de cobre 6 bronce.

Ergástulo t » m. ant. Ergástulo ; ca-

labozo ó prisión, generalemente subterrá-

ne >, que tenian los romanos para encierro

y castigo de los esclavos.

Ers*tlnat s. f. Ergotina ; principio

activo que existe en el comeznelo de Cen-
teno.

Ergaeri v. a. Erguir; levantar y po-
ner derecha una cosa. V. r. : levantarse.

Fig. : engreirse ; ensoberbecerse.

Eriçar (e-ri-zar): o. a. Erizar ; levan-

tar, poner rígido y tieso el pielo, como las

puas dei erizo (V. Ouriçar).

ErIcÍBcaa i s. f. pi. Ericíneas ; sabfa-
milia primera de las Ericáceas.

Brldano t t. m. Eridano ; constelación

dei hemisfério meridional.

Erigir (e-ri-gir): v. a. Erigir; fundar,
instituir ó levantar. V. r. : conslituirse en.

ErinaeideoB t t. m. pi. Erinaceinos

;

grupo de mamiferos insectivoros.

Ermar i v. a. Ermar ; destruir, asolar,

dejar yerma una ciudad, tierra, etc. V. n.:

vivir en el yermo ó en soledad.
Ernalda t t. f. Ermita ; santuário ò ca-

pilla, situada por lo corniin en despoblado.
Ermltanlat t. f. Vida dei ermitano.
Ermttío {er-mi-tán-u): Ermitano ; el

que vive en la ermita y cuida d« sn lim-
pieza y aseo. El que vive en soledad, como
el monje y el que profesa vida solitária.

Ermitéa t $. f. Majer que vive en la

ermita y cuida de sa limpieza y aseo.

Brasa I t. m Yermo; sitio ò paraje
despoblado. Soledad; desierto.

Eradente t adj. Que causa erodencia

;

corrosivo.

Erogar i v. a. p. us. Erogar ; distri-

buir, repartir bienes ó caudales.

Eroflâa (e-ro-aàn-uj: (. f. Erosión ; ac-

ciún ejercida sobre an tejido por ona sos-

táncia corrosiva.

raalva (e-ro-Bi-vo): adj. (V. Eboden-
tk).

Erótico I adj. Erótico ; amatorio ; per-

tenfciente O relativo ai amor. Vig.: lascivo.

Erotomlat «. f. Erotomia ; enajena-

ción mental causada por el amor y cara-

cterisada por un delino erótico.

Erradamente i adv. tn. Erradamente;
con error, eagano ó equivocación.

Erradieantei adj. (V. ErradicativoI.

Erradicar i r. a. Erradicar ; arrancar

de raiz.

ErradlcatlvaBsentet adv. m. Radi-
calmente.
Erradicatlvoi adj. Erradicativo : que

tiene la facultad de erradicar.

Erradio : udj. Erradizo ; que anda er-

rante y vagando. Atolondrado.
Errante t adj. Errante ; que yerra

;

que anda vagando de una parte á otra sin

tener asiento en lugar alguno.

Errar < v. a. Errar; obrar con error;

no acertar. Faltar á lo que uno está obli-

gado á hacer u observar. Ofender, agra-
viar. V. n. : andar vagando de una parte

á otra.

Errata I t. f. Errata ; equivocación ma-
terial cometida en lo impreso ó lo manus-
crito.

ErrAtteo i adj. Errático ; vagabundo,
sin domicilio cierto.

Errhinoi adj. Errino; que háce estor-

nodar. Estornutatorio.

Erriear (e-rri-zar) : v. a. (V. Eriçar).

Erra t t. m. Yerro ; error, concepto
equivocado ó juicio falso. Culpa ; defecto.

Error en una cuenta, en una cita, etc.

Erróneo t adj. Erróneo; que contíene

error.

Errónico i adj. (V. Erróneo).
ErrubeMceri v. a. (Y. Enrubescer).
Eraetaçãa (e-ru-ta-zán-n) : g. f. (V.

Arroto).
Erndlção (e-ra-di-zán-u) : t. f. Ern-

diçión ; instrucción en várias ciências, ar-



ERY 522— ESB
tes y otras matérias. Variada lectura eon
aprovechamento.
Eradltamente I adv. m, Eradltamen-

té ; con erudición.

EradUo t adj. Erudito ; instroido en
várias ciências, artes y otras matérias.

Brnginoso (e-rru-gi-no-xo): adj. Eru-
ginoso ; ruginoso, herrumbroso (V. Fer-
rugento).
Erupção (e-ra-psán-aj : s. f. Ern-

pción ; salida ai cútis de un humor da-
noso en granos ó manchas. Rabiando de
los volcanes, salida de la lava por la ex-
plosión de las matérias inflamablea.

Ernpdvo t adj. Eruptivo ; dicese de
las enfermedades en que el humor danoso
sale ai cútis, con granos ó manchas.
Erva t í. f. Yerba ; toda planta que

no es àrbol, arbolillo ni arbusto. El verde
de un prado. PI. : hortalizas ; verduras.

Filho das ervas : hijo de las yerbas, nino
expósito ; inclusero.

Ervaçal (er-va-zal) : s. m. Herbazal

;

el sítio poblaao de verba para los ganados.
Ervado t adj. Lleno de yerba (ervaj.
Ervagem (er-vá-gem): t. f, Herbáge;

yerba, el pasto de los prados y dehesas.
Hortaliza; verdura.
Ervanário t $. m. Herbolario ; el que

vende yerbas y plantas medicinales.

Ervanço (er-van-zo) : s. m. Garbanzo
(V. Gravanço).
Ervari v. a. Empozonar con el jogo

de yerbas venenosas.
Erveeer t v. n. Criar yerba fei-vaj.

Ervtlba (er-vi-lla) : «. f. Guisante

;

legumbre de figura redonda, menor que
el garbanzo, que se cria en unas vainillas

verdes.

Ervilháca (er-vi-llá-ca) : s. f. Arveja;

planta anua, de la família de las legumi-
nosas, con semillas menudas y casi re-

dondas. : <

Ervilhal (er-vi-llal) : <. m. Guisantal

;

campo sembrado de guisantes CenHlhatJ.
Ervoso (er-vo-«o) : adj. Herboso ; que

cria yerba.

Eryslpela (e-ri-ai-pé-la) : s. f. Erisi-

pela; inflamación superficial de la piei,

que se manifiesta por su color encendido

y va acompanada comunmente de fíebre.

Erysipelar (e-rí-jsi-pe-lar) : V. u. Erl-

sipelar ; causar erisipela.

Erysipelatoso (e-ri-zi-pe-la-to-co)

:

adj. Erisipelatoso ;
que padece erisipela.

Concerniente ó relativo á esta enfermedad.

Eryaipeloso (e-ri-«i-pe-lo-ao) : adj.

Erisipeloso. (V. Erysipelatoso).

Erythemai s. m. Eritema; inflama-
ción superficial de la piei, caracterizada
por manchas rojas.

Erytyhoide (e-ri-ti-ói-de) : adj. Ro-
jizo, encarnadino

;
que tira á rojo ò k en-

carnado.
Eh t pref. gr. (V. Ei)

.

Esbafurldo t adj. Óansado, fatigado,

molido. Sin aliento. Que está jadeando, ó

hipando. Apresurado.
Esbagnlhar (es-ba-gu-llar): v. a. Des-

granar
;
quitar el orujo.

Eitbandalhar (es-ban-da-llar) : v. a.

Deshacer, ó desbaratar, lo que está hecho.
Esbanjador (es-ban-Ja-dor): adj. y s.

Disipador; derramador dei caudal, de la

hacienda, etc.

Esbanjar (es-ban-Jar) : v. a. Disipar;

desperdiciar, despilfarrar, malgastar, mal-
baratar el caudal, los haberes.

Esbaralhar (es-ba-ra-Uarj : v. a. (V.

Embaralhar).
Esbarrar I v. n. Chocar; topar, en-

contrarse, tropezar una cosa con otra.

Esbarroeamento i t. m. Hundimien-
to ; caída, mina de una obra, de un edi-

ficio, etc.

Esbarrocar t v. n. y r. Desplomarse;
hnndirse, venirse abajo una obra, un edi-

fcio, etc.

Esbarrondadeiro i s. m. Despena-
dero ; precipício.

Esbarrondar i v. a. y r. Arruinar,

destruir. Desplomarse. Despenarse. In-

vestir.

Esbater i v. a. Amortiguar los colo-

res; templários, suavizarlos, amenguar su

vívesa.

Esbeltar i v. a. Dar á una figura acti-

tud esbelta. V. r.: descollarse.

Esbelto ( adj. Esbelto ; bien formado

y de gentil y descollada estatura.

Esbirro i s. m. Esbirro ; alguacil. El

que tíene por oficio prender.

Esboçar I v. a. (V. Bosquejar).

Esboceto : s. m. Pequeno dibujo ; mo-
delo para estúdio de escultur.-vs.

Esboço (es-bo-zo) : s. m. Esbozo ; bos-

quejo 6 primera delineación de una pin-

tura. Esquicío, trazo, borrón, rasguiio.

Fig.: resúmen.
Esbofart V. a. y r. Hipar; desalen-

tarse, ahogarse; no poder echar el aliento

de fatiga ó cansancio.
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Kml^^tttemr* v, a. Abofetew; dar de

bofetadas á ano.
Kalb«reÍB«ri o. a. Deacantillar ; cor-

tar la3 pnntaã de caalqnier cnerpo esqui-

nado. Rozar; raer; desollar.

Eabaroart v. a. j r. Palverizar; mo-
ler, reducir á polvo.

Kafcsrrachar («s-bo-rra-ehar) : •. a.

Aplast&r; escachar; despacharrar.
Bak«rralhada (es-bo-rra-lla-da): «. f.

HundimieDto; mina.
Bsk*rralka4«lrtt (es-bo-rra-Ua^doi-

ro) : *. m. Lo barrido de un hogsr ó chi-

menea.
Ksb*rralhar (es-bo-rra-Ilar) : v. a.

Lr. Desparramar las cenizas de) hogar.
parcir, dispersar. Desplomarse ; bon-

dirse.

Katearrari c. a. r. QoiUr la hez,
poso, solera (borrcuj de nn liquido enva-
sijado.

Esbracejar (es-bra-ce-Jar) : r. n.

Brazear ; agitar mucho los brazos. Mene-
arse, balirse, rerolTcrse.

Esbrmffallkada (ea-bra-gni-llá-do)

:

ndj. Qae tràe la camisa faera de la bra-
gueta.
Bakraa^alea«ltt (es-bran-qai-zá-do)

:

adj. Blanqnicino; blanqoizco; easi biaoco.
EiikraTeari v. n. (V. Esbratejas).
Esbrarecert r. n. (V. Esbratejab).
Esbravejar (es-bra-ve-Jar) : r. n. Ai-

rarse ; ponerse furioso, colérico.

Babraxear tes-bra-ae-ar) : v. a. Ca-
lentar ; poner en áscoa (hraza).
Eabragadat adj. Descamado; flaco.

Eabra^art v. a. Desrainar; desgra-
nar: mmidar babas, goisantes, judias y
otros lagambres qae tienea vaina. Quitar
el pellejo á algnnas fratas. Descamar,
apartar la carne de los haesos. Enãaque-
cer; perder la gordara.
Eabagalhar (es-bu-ga-Uar) : v. a.

Sacar el fruto dei alcomoque. Fxg. : es-
parraocar, abrir mucho los ojos.

Eabalhar (es-bu-llar) : v. a. Despo-
jar; desposeer, quitar de alguna posesión
por fuerza ó violência.

Esbalbo (es-bu-Ilo) : *. m. Despojo

;

desapropio ; el acto de desposeer, ó desa-
posesionar.

Eabaracar t v. a. Âgujerar ; horadar.
E«bnxar (es-bu-char) : v. a. Disk>car

;

desencajar los haesos dei pie, etc. (Y.
Deslocas).

Eseabeceari v. a. (Y. Casicsax).

Eacabéeh« i *. m. Escabeche
;
pes-

cado ãacabechado. Fig.: artificio; disfraz.

Baeab«llT (e»-ca-be-lar) : r. a. y n.

(V. DiseanoiAB).
Bacabella (es-ca-bé-lo) : «. m. Kaca*

bel ; tarima pequena para descanzar lo«

pies.

Eacabicbadar t $. m. (Y. Ihtbstiga-
noR).

Eacabiehari v. a. (Y. Ikyestigab).

BMcabiaaa (e8-ca-bi-<)-Bo) : adj. Esc*-
bioso ; perteneciente 6 relativo á la sarna.

Bacabreaçãa (es-ca-bre-a-zin-u) :

$. {. pop. Disputa ; cuestión, desaveoen-
cia.

Kacabrcart v. a., n. j r. Extraviar.

Pop. : dascomponerse ; dasavenirse.

BacabraaMa^e («s-ca-bro-si-da-de):

s. f. Escabrosidad ; desigual'iad, ai-pereza

ocasionada de no estar liana una cosa,

como sooade en los riscos 7 panasoos.
Bacabraaa (es-ca-bro-ao) : adj.

broso ; designai, lleno d« tvopMaoa 7 «m-
barazoa.

Baeab^Jar (es-ca-ba-Jar) : «. a. (Y.

Esthebccbab).
Bacabalbar (es-ca-bn-Ilar) : 9. m. (Y.

Descascas).
Bacabulha (es-ca-bú-Uo) : *. m. Cas-

carilla en qne están encerrados los graaos
de la avena, dei trigo. etc.

Kacaceart v. a. (V. Escasssas).
Escachar t v. a. Hender ; partir, di-

vidir, abrir por médio ; de arriba abajo.
Encachalar i r. a. pop. Hender la ea-

bexa (cachólaj.

Escada < I. f. Escalera ; parte dei edi-

fício compuesta de peldanoe de piedra,

madera ú otra matéria, para subir y ba-
jar. Escada de mão: escalera de mano.
Escada de caracol: escalera de caracd,
etc.

Escadaria 1 s. f. Escalinata ; série de
escaleras en tramos y respectivos descan-
sillos ó mesetas.
Escádca i s.

f.
Gajo ; una de las par-

tes en que se divide el racimo de nvas.
Escadelrari r. a. Descaderar ; bacer

á uno dano grave en las caderas. Aper-
rear ; apalear á uno.
Baeaiála t s. f. Estaco ; masa de yeso

blanco con agna-cola, y los colores ade-
cúados para imitar los jaspes. *

Bscair I V. a. (Y. Dbscabib).

Escala i s. f. Escala ; escalera de ma-
no, hecba de madera, de cuerda ó de am-
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bas cosas, para asaltar una plaza, etc.

Línea dividida en cierto número de par-
tes iguales que representan pies, mil las,

metros, kilómetros, etc. Progresión orde-
nada y uniforme de los sonidos musicales,
ascendiçndo ó descendiendo. Poi' escala:
sucesivamente. Em grande escala; copio-

sa, abundantemente.
Escalada i s. f. Escalada ; acción ó

efecto de escalar. Entrar en una plaza ú
otrj lugar valiéndose de escalas (escadas).

Kscala-faváes i s. m. pop. Persona
bronca, bravia en el génio ; atropellada,

precipitada.

Escalào < s. m. Escalón ; peldano de
piedra, madera ú otra matéria, que sirve

para subir y bajar. Fig. : grado á que se

asciende en dignidad.
Kscalar i v. a. Escalar ; entrar en una

Elaza, ú otro logar, valiéndose de escsdas.

espanzurrar ; abrir el vientre ai pez para
secarlo.

Escalavradura t s. f. Desolladura
;

desollón becho en alguna parte de la piei.

Kscalavrameiíto < s. m. (Y. Escala-
vradora).
Escalavrar t v. a. DesoUar; rapar,

rezar, tocar ó herir de refilón alguna cosa,

rayendo Ia piei.

Escalda ( s. f. Salsa ; caldo muy pi-

cante para los guisados.
Escaldador < s. m. Calentador ; uten-

sílio para calentar la cama.
Escaldadélat s. f. (Y. Escaldadura).
Escaldadara t s. f. Escaldadura ; ac-

ción ó efecto de escaldar ó escaldarse.

Fig. : reprimenda.
Escaldão (es-cal-dán-u) : «. m. (V.

Escaldadura).
Escaldar i v. a., n. y r. Escaldar

;

meter una cosa en agua hirviendo. Calen-
tar ; dar calor. Secar por efecto dei bo-
chorno. Esterelizar. Abrasar.
Escalelra t s. f. Escalera

;
peldaiio.

Escaleno t adj. Escaleno; triângulo
de lados desiguales.

Escaler t s. m. Bote de un navio. Ca-
noa ; enibarcación pequena.
Escaletas i s. f. pi. Escaletas ; corta-

duras en las gualderas de las curenrs de
artilheria de un buque. Instrumentos que
sirven para montar las piezas de artilheria.

Escalfadort s. m. Escalfador
;
jarro

de estano, cobre ú otro metal para calen-

tar agua. Braserillo de hierro ú otro me-
tal, para calentar la comida, etc.

Escalfar t v. a. Escalfar ; calentar en
el escalfador. Cocer en água hirviendo ó
en caldo los huevos, quitándoles antes la

cascara.

Escalfeta t s. f. Braserillo ; estufílla 6
maridillo, de que usan las mujeres para
calentarse los pies.

Escalpello (es-cal-pé-lo): s.m. Escal-
pelo ; instrumento de hoja fina, punti-
aguda, de uno ó dos cortes, de que se

háce uso para Ias disecciones anatómicas.
Escairacho (es-cal-rrá-cho) : s. m.

Espécie de grama
;
planta parasita.

Escalrtchado (es-cal rri-chá-do): adj.

(V. Ensosso).

Escalvar t v. «. Poner calvo. Hacer
árido ó estéril un terreno ; despojário de
vegetaclón.

EscAma i s. f. Escama ; hojuela dura,

delgada y trasparente, de figura redon-
da, con que está cubierta la piei de algu-

nos pescados y reptiles, etc.

EHcamaeào (es-ca-ma-zán-u) : «. f.

pop. Mohina, enfado, pesadumbre.
Escamadelra i s. f. Mujer que tiene

por oficio escamar á los peces.

Escaniadnra i s. f. Êscamadura ; ac-

ción de escamar.
Escamalhoar-se (es-ca-ma-Uo-ár-

se) : V. r. Huir ; escaparse, ponersí en
salvo.

Escamar t v. a. y r. Escamar
;
quitar

las escamas á los peces. Fig. : hacer que
uno entre en cuidado, receio ó descon-
fianza. Enojar ; irritar. Huir ; escaparse.

Escambar t v. a. Cambiar; trocar;

hacer un câmbio, un trueque de una cosa
por otra.

Escambo i s. m. Cambio ; troca.

Escameado < adj. (Y. Escamoso).

Escamento t adj. (Y. Escamoso).

Escamígero (es-ca-mí-ge-ro) : adj.

(V. Escamoso).

Escamei t s. m. Escamei ; instrumento

de espaderos, donde se tiende y asienta

la espadr. para labrarla.

Escamifórme t adj. En forma de es-

cama.
Escamisar (es-ca-mi-zar): v. a. (V.

Descamisar).
Escamonéa t s. f. Escamonea ; sus-

táncia medicinal vegetal.

Escamoso (es-ca-mo-Ko) : adj. Esca-
moso

;
que tiene escamas.

Escamotadori s. m. escamoteador

;

el que escamotea, .
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K « c a meiaf&o (es-ca-mo-ta-zin-a) :

S. f. (Y. ESCAMUTÁGEM).
KMcaniotáBem [es-ca-mo-ti-Kem):

s. f. Escamoteo; acción, ó efecto, de esca-

motear.
Gacamotari t\ a. Escamotar; hacer

el jugador de manos que desaparezcan á
ojo3 vistas las cosas que maneja. Ftg.: ro-

lúir ó qaitar, una cosa con agilidr.d y as-

tacia.

KMcamoteart v. a. (V. Escamotar).
K«eainpsri v- a. Escampar; despejar,

deíembarozar un sitio. Y. n.: césar de ílo-

ver.

KAcámulai $. f. Escama pcqaena.
Kncanadot adj. Dicese de las aves

que empezam á emplnmecer. Fig.: astnto;

artero.

EMcançar (es-can-zar) : «. a. Escan-
ciar; echar vino; servirlo en Ias mesas y
convites.

KMeànearai t. f. Estado de cosa pa-
tente, manifiesta. At etcancarat: aberta-
mente.
escancarar t v. a. Abrir completa-

mente, ana puerta, una ventana, etc.

Kncanchari v. a. y r. Esparrancar;
abrir macho las piemas. Âhorcajarse.
KMcandaliM ador (es-can-da-li-«a-

dor) : adj. y s. Escandalizador ; que escan-
daliza.

Escandalizar (es-can-da-1i-«ar) : v.a.
Escandalizar; causar escândalo. Maltra-
tar, injuriar de palabra, ó de obra. F. r.

:

escandecerse, enojarse 6 irritarse.

Kscándalot ». m. Escândalo; acción
ó pfllabra que es causa de que uno obre
mal, ú piense mal de otro. Alboroto, tu-

multo, inqnietud, ruído. Desenfreno, des-
verguenza, mal ejemplo.
Escandalosamente (es-can-da-lo-

»a-men-te) : adv. m. Escandalosamente

;

con escândalo. Fig. : exageradamente.
E.«candaloso (es-can-da-lo-xo) : adj.

Escandaloso; que causa escsadalo.
Escandeai f. f. Escanda; espécie de

trigo cuyo grano tarda en desprenderse
dei cascabillo que lo contiene.

Eseandescencia : s. f. Escandecen-
cia; irritación vehemente(\. 1xca>"descen-
cia).

Eseandeaeeri v. a. Escandecer; en-
cender en cólera â uno ; irritarle.

Escandiri v. a. Escandir; medir el

verso, examinar el número de pies ó de
sílabas de que consta.

EMcangalhar (es-can-ga-Ibr) : v. a.

y r. Cascar; romper, qneorar. Destruir.

Escanganhadelra (es-can-ga-
iia-dei-ra) : s. f. Desgranadera ; instru-

mento para desgranar la uva.
Kseanfianhar ( es-can-ga-nttr) : v. a.

Descobojar; desgranar la nva; qnitarle el

escobajo, ó la raspa.

Eseansanho les-can-ga-no): t. m.
Acción de descobajar ó desgranar Ia uva.

Kscanhoador (es-ca-no-a-dor): adj.

y i. Barbero; el que tiene por ofício afei-

tar.

Escanhoar (es-ca-no-ar) ; v. a. y r.

Afeitar; rasurar, rapar mancho la barba.
ENcanifradoí adj. (V. Escanzelado).
Escaninho (es-ca-ni-no): «. tn. Es-

condrijo secreto; rincón ó lagar oculto y
retirado, própio para esconder y guardar
en él algana cosa..

Escanneládoi adj. Que tiene muy
delgadas las canillas.

Escanoi t. m. Escaniielo; banqaillo
par^i poner los pies (V. Escabello).
EMcantllh&o (es-can-ti-llân-u) : t. m.

Descantillón; medida. Patrón para arre-

glar los pesos y medidas. De etcantilhão
(adv. m.J: precipitrdamente.
Escanselado (es-can-ae-lá-do): adj.

Flaco; descarnado.
Escapada I «. f. Escapada; salida

oculta, fuga acelerada para librarse de
un riesgo.

Escapadclat s. f. (V. Escapada).
Escapadiço (es-ca-pa-di-zo): adj.

Qae se escapa con facilidad.

Escapar i v. n. y r. Escapar; salir de
un aprieto, riesgo ó peligro, como de una
Srisión, de una enfemnedad, etc. Pasar
e la memória; no acordarse de lo que

queria decir, etc.

Escaparátei t. m. Escaparâte; espé-
cie de alacen ó armário. Soporte en las

esaleras de caracol.

Escapatóriat s. /*. Escapatória; acción.
ó efecto, de evadirse y escapar-se. Excasa;
efugio y modo de evadirse uno dei estre-

cbo y aprieto en que se halla.

Escapatório i adj. fam. Safrible ; qne
puede admitirse ó aceptar-se.

Escape t s. m. Escape; acción de es-
capar. Fuga apresurada.
Kseápo I adj. Salvo ; libre de un aprie-

to, riesgo ó peligro. S. m.: escape; en al-

gtmas máquinas, como el nloy, la liave

de la escopeta, etc.
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Escápula t s. f. Escárpia; clavo de

cuja cabeza sàle nna espécie de codillo.

Pop. : evasión ; fuga.

Eseapnlari adj. Escapular; concer-
niente O relativo ai omoplato.
EseapnlAriot «. m. Escapulário; tira

ó pedazo de tela, con una abertura por
donde se mete la cabeza, y cuelga sobre
el pecho y la espalda. Distintivo de vá-
rias ordenes religiosas.

Eseapnltr^se ( v. r. Escabulirse ; irse,

ó escaparse.

Eseáqnet t. m. Escaque; cada nna de
las casas cuadradas en que se divide el

tablero para los juegos de ajedrez y de
damas.
Eiicaqneari v. a. (Y. Enxadrezar).
Escaqueirar t v. a. Hacer peda/os,

ó trozos fcácosj.

EscArat s. f. Escara; costra seca que
se forma algunas veces en las Ilagas, y
cubre y protege la cicatriz.

Escarabocho : s. m. Primero esbozo.
Escarafunchar: v. a. fam. Kascar

;

frotar con las uiias ú otra cosa la piei,

etc. Remover; menear.
Escaramuça (es-ca-ra-mú-za) : t. f.

Escaramuza; género de peléa entre los

jinetes ó soldados de à caballo. ¥ig.: rina
;

pendência. Disputa; contienda.
Escaramnçar (es-ca-ra-mu-zar): v. n.

Escaramuzar; pelear los jinetes.

Escarapelai s. f. Escarapela; rina

ó quimera, principalmente entre mujer-
cillas.

Escarapelari v. a. (V. Escarpei.lar).

Escaravelho (es-ca-ra-vê-llo): t. tn.

Escarabajo; insecto coleoptero de caatro
alas.

Escárça (es-cár-za): *. f. Escarza;
herida en los pies ó manos de las caba-
llerias.

Escarear I v. a. Escarzar; castrar las

colmenas por el mes de febrero (V. Es-
garçar).
Escarcella (es-car-cé-la) : $. f. Escor-

cela; espécie de bolsa que se llevaba pen-
diente ae la cintura.

Escareéoi «. m. Escarcéo; movimiento
en la superilcie dei mar con pequeíias olas

ampolladas. Fig. fam.: exageración; cla-

mor.
Escarcha t ;. f. Escarcha; rocio dela

noche congelado.
Escarchar t v. a. Escarchar; rizar;

encrespar.

Escardeart v. a. Escardar; mondar
los sembrados. Fig.: separar y apartar lo

málo de lo bueno para que no se confun-
dan. Purificar.

Escardilho (es-car-di-lloj : i. m. Es-
cardillo; instrumento corvo, de hierro,

para escardar y limpiar la tierra.

Escardueada (es-car-du-zá-da) : t. f.
pop. Aguacero; chaparrón.
Escardnear (es-car-du-zar) : v. a.

Emborrizar; cardar la lana porprimera vez.

Escareadort s. m. Escariador; clavo
de acero para escarear.

Escarear: v. a. Escariar; agrandar ó
redondear un agujero abierto en metal ó

en el interior de un tubo por médio dei

escariador.

EscariOcaefto (es-ca-ri-fi-ca-zán-n)

:

s. f. Escarificación ; acción ó efecto, de
escarificar.

EscarlOcadort s. m. Escarificador

;

instrumento quirúrgico para practicar Irs

escarificaciones. Arado de vertedera, ó ex-

tirpador perfeccionado.

Escariflcar: v. a. Escarificar; hacer
en alguna parte dei cuerpo cortaduras ó

incisiones niuy poço profundas para faci-

litar la salida de ciertos líquidos ó hu-
mores.
Escarlate: s. m. Escarlata; color car-

mesi fino, menos subido que el de la grana.

Tela de este color.

Escarlatina : s. m. Escarlatin ; espécie

de escarlata, de color mas bajo y menos
fino.

Escarlatina: s. f. Escarlatina; enfer-

medad general y febril, caracterizada por
grandes manchas de color rojo vivo en la

piei, contagiosa y con frecuencia epidé-

mica. Adj. : de color escarlata.

Escarmentar: v. a. y n. Escarmentar;
corregir con rigor, de obra ó de palabra,

ai que ha errado, para que se enmiende.
Escarmento: s. m. Escarmiento; de-

sengano, aviso y cautela. Castigo; multa;

pena.
Escarnaefto (es-car-na-zám-u) : ». f.

Acción de escarnar ó descamar.
Escarnador: s. m. Descaraador; ins-

trumento de acero, que sirve para despe-

gar la encía de la muela ó diente que se

quière sacar.

Escarnar: v. a. Descamar; quitar ai

hueso Ia carne.

Escarnecedor: adj. y s. Escamece-
dor; que escarnece.
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Kseameceri v. a. Escarnecer; hacer

mofa y bnrla de otro zahiriéndole con
acciones ó palabras injuriosas.

Eacarnecirrl i adj. Risible ; digno de

escárnio ó risa.

KfieariirclinrMt«i t. m. (Y. Escar-
WEQl.

Eacjkrneot s. m. Escárnio; befs tenaz

que se háce con el prop4)sito de afrentar.

iuie«riile»4elr«t adj. (V. Escabm-
cadob).

Escarnicadori adj. Escamecedor;
que liene por hábito escarnecer.

Eacarnicari v. r. Escarnecer por há-
bito.

E«c4r«t «. m. Escáro; pez delicado,

de la família de los lábridos, grapo de los

escarinos.

Bacarólai (. f. Escarola; espécie de
achicoria.

Escarolar i v. a. Deegranar e( máiz,
etc. Fig. : esplotar.

Eflcárpa t t. f. Escarpa ; declive áspero

de cxialquier terreno.

Escarpado t adj. Escarpado; qnetiene
escarpa, como un plano inclinado.

Eacarpadarat t. f. Escarpadnra; es-

carpa, declive áspero d« cualquier terreno.

Escarpamento I «. m. (V. EscAur.x.-

dura).

Eacarpart v. a. Escarpar; cortar nna
montaíia ó terreno poniéndole en plano
inclinado.

Eflcarpeadai s. f. Espécie de pan de

mojaelo.
Encarpcari r. a. (Y. Carmear).
EMcarpellar |es-^ar-pe-lar): v. n. Es-

carapelar; reiiir, trabar caestiones ò dis-

putas y contiendas anos con etros.

Eacarpcfl i s. m. pi. Escarpes ; zapa-
to8 forrados, complemento dei ames.
EMcarpiBi t s. m. Escarpim ; espécie

de zappto de tina saela y de una costura.

Esearradeira i t. f.
Escupidera ; pe-

queno recipiente de loza, metal, madera.
etc., qne se pone en las babjtaciones para

escnpir en él.

Esearradort i. m. (Y. Escarbaoei-
ra).

Escarradarat t. f. Escapidnra; sa-

liva, sangre, ó flema escapida: garga;o.

Eflcarranchar-se < r. r. Esparran-
carse ; abrirse de piemas, ponerse á hor-

cajadas. Montar á caballo, el hombre.
Eaearrapa«liar-se t v. r. (Y. Escar-

RANCHAfi-SE). Fig.: encajarse; plantarse.

Eacarrapiçar (es-ca-rra-pi-zar): r. a-

(V. Destrinçar).
Escarrar t r. a. Gargajear; «scnpir.

arrojar gargajos por la boca.

Escarro i «. m. Gargajo ; flema cosi

coagulada qne se expele de ía garganta.
Escarvai t. f. Encaje; sitio ó hueco

en que se mete ó encaja una cosa.

Escarvar i o. a. Escarbar ; excavar
la superticie de la tierra, según snelen

hacerlo el caballo. etc. Encajnr, embutir
una cosa dentro de otra.

Esearvoart v. a. Carbonar; dibujar á
carbiin.

Escascart v. a. (Y. Descascar).
Escas^aear t v. a. Quitar la mngre,

ó la grasa dei casco de la cabeza. V. r.

:

limpiarse, quitarse la rona dei cuerpo, ó

cara.

Escaasamente I adv. m. Escaeamcn-
te; con escacez. Con diiicnltad; apenas.

Escassear t v. a. y n. Escasear; dar
poço, de mala gana y hacer desear lo

que se da. Faltar ; ir á menos una cosa.

Escasseai «. f. Eseasez ; cortedad,
mezqnindad con que se háce una cosa.

Poquedad; falta de una cosa.

Escasso t adj. Escaso ; corto ; poço ;

limitado. Falto; corto, no cabal ni entero.

Mezquino, nada liberal ni dadivoso. De-
masiado económico.
Escatimai t. f. Escatima; faha, de-

fecto, diminnción de una cosa. Agrávio,
injuria, insulto ò dennesto.

Escavai $. f. (Y. ExcataçÃo).
Escavacar I o. a. Destrozar ; hacer

pedazos, 6 astillas. Fig.: airainsr. Enma-
grecer, enâaquecer; perder ó quitar la

gordura.
Escavar i i'. O. (V. Excavar).
Escáveirado i adj. Cadavérico ; ma-

gro, descarnado como una calavera (ca-
veira). Fig.: pálido y desfigurado.

Escáveirar i v. a. Descamar la cala-

vera (caveira). Hacer enmagrecer ó en-
flaquecer.

Eachara (es-cá-ra): s. f. Escara; cos-

tra seca que se fdrma algnnas veces en
las llagas, y cubre y protege la cicatriz.

Eschários (es-cá-ri-osi : t. m. j>l. Es-
cáridos ; familia de briozoarios, quilosto-

mátidos, inarticulados.

Escharóttco (es-ca-ró-ti-co): adj. y s.

Eâcarótico ; caterético; medicamento cáus-

tico, de que resulta escara.

Eschola (es-có-la): $. f. Escueiajcasa
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donde se dâ á los ninos la instrucción

primária en todo ó en parte. Casa doude
se dá cualauier género de instrucción. Mé-
todo, estilo ó gusto peculiar de cada
maestro para ensenar. Doctrina ;

princí-

pios y sistema de un autor. Sistema lite-

rário ó artístico, etc.

Escholar (es-co-lsr) : adj. Escolar

;

perteneciente ai esfudiante ó á la escuela.

S. m. : estudiante que cursa y &igue las

escuelas.

Escholáatlea (es-co-lás-ti-ca) : t. f.

Escolástica ó escolasticismo ; fílosofía de

la Edad Média.
Esctaolástico (es-co-lás-ti-co) : adj.

Escolástico ;
perteneciente á las escuelas

ó á los que estudian en ellas. Pertene-

ciente á la filosofia escolástica. 5. m.

:

estudiante.

fiflcholláste (es-co-li-às-te): «. m. Es-
coliasta; escoliador, anotador.

Esctaólio (es-có-li-o) : s. m. Escólio;

nota que se pone á un texto para expli-

carle.

Esclarecer I v. a., n. y r. Esclare-

cer; iluminar, poner clara y luciente una
cosa. Comunicar luz y claridad. Apuntar
la luz y claridad dei dia ; empezar á ama-
necer.

Esclarecido: adj. Esclarecido; claro,

ilustre, singular, insigne.

Esclarecimento i s. tn. Esclareci-

miento; acción, ó efecto, de esclarecer.

Esclavlna i s. f. Esclavina ; espécie

de muceta.de cuero ó tela, que se ponen
ai cuello los que van en romeria.

Esclerêmat s. m. Esclerema; enfer-

medad de los recién nacidos.

Esclerodérmos i s. tn. pi. Esclero-

dermos; grupo de peões.

Eseleróticat s. f.
Esclerótica; mem-

brana exterior dei ojo, dura, opaca y de

color blanco anacarado.
Escâa I s. f. Escoa ; extremo de las

varengas ó planos rectos ó tendidos de

un buque.
Escoadoiro t s. m. Â.lbanal ; sumi-

dero.

Eacoadurai s. f. Desagiie; derrama-
miento, corrimiento de cosas liquidas.

Escoamento I t. m. (Escoaduba).

Escoante t i. m. (V. Escoaduba).

Escoar 1 V. o. y »•. Colar ; correr, pa-

sar el água por algun canal ó conducto.

Escurrirse, escabullirse, huir sin ser visto

ai oido.

Kscocex t adj. y s. Escocês ; natural

de Escócia. Perteneciente á dicho puis.

Eseódat s. f. Escoda; herramienta de
cantero.

Escodar i v. a. Escodar ; labrar las

piedras con la escoda. Engamuzar
; pre-

parar las pieles.

Escodeart v. a. Descortezar; quitar

la corteza ai pan, etc.

Escoiceador i adj. y t. Coceador; di-

cese dei animal que tira muchas coces.

Fig. : insultador.

Escoicear : v. n. Cocear ; dar ó tirar

coces.

Escolclnha dor (es-coi-ci-na-dor ):

adj. y s. (V. Escoiceadob).

Escoiclnhar (es-coi-ci-íiar) : r. n. (V.

Escoicear).

Escoimar t v. a. Exentar de multa
(coimaj.
Escola I s. f. (V. Escbola).

Escolha (es-cô-lla) : t. f. Escogimien-
to ; acción 6 efecto de escoger. Elección

;

preferencia Fig.: buen gusto; acierto.

Escolher (es-co-llêr) : v. a. Escoger

;

tomar ó elegir una, ó mas cosas entre otras.

Escolhidamente (es-co-lli-da-men-

te): adv. tn. Escogidamente ; con acierto

y descernimiento. Cabal y perfectamente

;

con excelência.

Escolhido (es-co-lli-do) : adj. Esco-
gido; extremado; sobresaliente.

Escolhimento (es-co-lli-men-to)

:

í. m. (V. Escolha).

Escolho (es-cô-llo) : s. tn. Escólio

;

peíiasco que está debajo dei agua ó i las

orillos dei mar, y no se descubre bien.

Ftg. : peligro; riesgo.

Escoimar t v. a. Cortar el bálago

(colmo).

Escolopendra t s. f. Escolopendra ;

planta que representa un género (Scolo-

pendriumj. Insecto dei género de los mi-
riápodos (V. Centopeia).

Escolta t t. f. Escolta ;
partida de

soldados, ó embarcación destinada á es-

coltar.

Escoltar: v. a. Escoltar; resguardar,

convoyar, conducir una persona ó cosa

para que camine sin riesgo.

Escombridas < s. m. pi. Esoómbri-.

dos; familia de pecee teleosteos, acantó-

pteros próplamente tales.

Escondedoiro t «. m. Escondedero ;

lugar ó sitio oportuno para esconder ó

guardar algo (V. Esconderijo).
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E«conded«r i s. m. Encabridor, de

robôs, de ladrones, etc. (V. Receptador).

Eiteondrr t v. a. Esconder ; encabrir,

ocultar, retirar de lo público nna cosa á

lugar 6 sitio secreto.

KiiConderljA (es-con-de-ri-Jo) : s. m.
Esconilrijo; rincón ó lugar oculto y reti-

rado, própio para esconder y gaaranr en
él algana cosa.

Eflcondldanicntei adv. m. Escondi-
damente ; ocuUamente.
EscondidaH (áji)i m. adv. Âs escon-

didas; escondida ú ocultamente.

KMconJaraçÂo (es-con-Ju-ra-zán-n)

:

I. f. (V Esconjuro).

Eaconjarador (es-con-Ju-ra-dor):

s. m. Conjurador; el que conjura ó exor-
ciza.

Esconjurar (es-con-Ju-rar) : r. o.

Conjurar; obligar á jurar. Rogar encare-
cidamente

;
pedir con instância y con

cierta espécie de autoridad algana cosa.

Fia. : impedir, evitar, alejar un daiío ó

peligro.

Eseonjar* (es-con-Ju-ro): $. m. Con-
juro; acción, ó efecto, de conjurar los

exorcistas. Imprecación supersticiosa. Rue-
go encarecido.

EMcdnsoi adj. Esconce; escondido. In-

clinado. Kesbaladizo.
Escopelro i t. m. Escopero ; espécie

de brocha gorda para embrear 6 dar de
alquitran à las emoarcaciones.
Eiieopeta t *. f. Escopeta ; arma de

fuego portátil.

Eseopetear i v. a. Escopetear ; tirar

repetidos tiros de escopeta.

Eseopetelroi í. m. Escopetero; sol-

dado armado de escopeta.

Escopo t s. m. Escopo; objeto ó blan-
co, à que uno mira y atiende-.

Esedprot $. m. Escoplo; herrsunienta
de cantero.

Escora t t. f. Escora; puntal, madero
con que se apuntala una pared, etc. Fig.:
apoyo; amparo; protección.
Escorar t r. a. y r. Escorar ; poner

escoras. Apuntalar á un buque con escoras.

Eseorbntico I adj. Escorbntico; per-
teneciente ai escorbuto.

Escorbuto « s. m. Escorbuto ; enfer-
medad frecuente entre navegantes, acom-
panada ordinariamente de cormpción de
las encias.

Escorçar (es-cor-zar) : v. a. Escor-
zar ; degradar la longitnd de nn cnerpo

mCCIONAIUO PORTUGUÉS-ESPAÍioi.

rednciéndola á menor espicio, segda las

reglps de la perspectiva.

Escarchar i v. a. Escorchar ; deso-
llar, (luitar la piei, ó el pellejo, á un ani-
mal. Descortezar, los árboles. Castrar las

colmenas. Fig.: despojar; esplotir á uno.
Escorço (es-cor-zo) : i. m. Escorzo;

degradación de una i'gura ó miembro,
segón las regias de la perspectiva.

Bscéria i t. f. Escória ; sustáncia vi-

trea, generalmente porosa, que se forma
en la superfície dei oaíio metálico en los

homos de fnndición, y procede de las

gangas y fundentes.

Escoriação (es-co-ri-a-zán-n) ; ». f.
(V. ElCORIAÇ.J^^O).

EMCorlari v. a. (V. Escorificar) .

EscoriQcaç&o (es-co-ri-fi-ca-zán-u)

:

«. f. Escoriticaciíjn; separación de las es-
corias dei metal.

Escorificar I v. a. Escorificar; reda-
cir á escorias. Separar, en forma de es-

córias, las impurezas de un mineral ú
otra matéria.

Eseorillcatorloi t. m. Escorificsdor;
crisol para escorificar.

Escorjar (es-cor-Jar) : v. a. (Y. Tor-
cer).

Escornar i v. a. Comear ; herir con
los cuenios. Fig. : despreciar.

Escorneari v. a. y r. Comear con
frecuencia, ó repetidamente.
Escoralchar i v. a. y r. (V. EscoB-

near).

Escorpião (es-cor-pi-án-u) : *. m. Es-
corpión ; alacrán

; género de articulados,
de la clase de los aracnoideos. Octavo si-

gno ó parte dei Zodíaco.
Escorraçar (es-co-rra-zar): v. a. Echar

fuera; despreciar.

Escorráilias (es-co-rrá-llas) : «. f. pi.

(Y. EsCORREDURAS).
Escorralho (es-co-rrá-llo) : «. m. (Y.

ESCORRÉDURAS).
Escorrednras t s. f. pi. Escnrridu-

ras; últimas reliquias 6 gotas de un licor

que han quedado en el vaso, bota, et«.

Poso; heces.

Escorregadela t í. f. fig. Tropezón,
desliz. Yerro ; equivocación ; engano.
Escorregadlço (es-co-rre-ga-di-zo)

:

adj. Eesbaladizo ; escurridizo.

Escorregadio I adj. Resbaloso; qne
es muy escurridizo.

Escorregadoirot s. m. Resbaladero;
deslizadero; sitio ó lugar escurridizo.

34
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Eseorregadura t s. f. (Y. Escorre-

gadela).
Escorregamento ( s. m. Besbalón (Y.

Escorregadela).
Kscorregào (es-co-rre-gán-u) : «. m.

Resbalón, tropezón.

Escorregavel t adj. (V. Escorrega-
dio).

E8corre(;ar t v. n. Hesbalar ; desli-

zar; correr con facilidad. Deixar-se escor-

regar ; desbocarse, decir lo que se desea
ocultar.

Escorreito t adj. Escorreoho ; bien
dispuesto, fisicamente: sin defecto.

Escorrer i v. a. Escurrir ; apurar las

relíquias y ultimas gotas de un licor que
han quedado en un vaso, pellejo, etc.

Escorrimento s s. m. Escurrimiento
;

desliz. Derramamiento ; corrimiento de
cosas liquidas.

Escorropichadéla t t. f. Âcción de
beber, de vaciar una botella, un vaso
lleno.

Escorropicha-galhetas (ga-lle-tas):

s. m. Sacristan; sacristã: agota vinageras

fgalhelas).

Escorropichari v. a. Yaciar; beber
hasta las últimas gotas. Agotar.
EHCortinar t v. a. Guarnecer de cor-

tinas una fortificación.

Escorva i s. f. Cebo que se echa en
la cazoleta ó fogón, de las armas de
fuego.

Escorvadori s. m. Instrumento para
cebar ó echar pólvora en las cazoletas ó

fogones de las armas de íuego.

Escorvar! v. a. Cebar; echar pólvora

en las cazoletas ó fogones de las armas
de fuego.

Escotas s. f. Escota; cabo con que se

templan las velas, aflojándolas ó atesán-

dolas hácia popa.
Escote < s. m. Escote ;

parte ó cuota.

Escoteira t s. f. Escotera ; abertura

que hay en el costado de una embarca-
ción, con una roldana, por la cual pasa
la escota major ó de trinquete.

Escoteiro < ». m. Escotero
;
que ca-

mina à la ligera, sin llevar carga ni otra

cosa que le embarace.
Escotilha (es-co-ti-Ua) : <. f. Escoti-

11a ;
puerta ó abertura en el convés de

un buque.
Eseotillião (es-co-ti-llán-u): s. m. Es-

cotillón
;
puerta 6 trampa cerradiza en el

suei o.

Eacdva t $. f. Cepillo
;
para quitar el

polvo á los vestidos, tapetes de las me-
sas, etc.

Escovadéla: s. f. Acepilladura

;

acción, ó efecto, de acepillar. Fig. : re-

priraenda, dura reprensión. Una tunda de
paios; una paliza.

Escovadort s. m. Máquina para ace-
pillar el trigo ó limpiarlo dei polvo.

Escovar t v a. Acepillar; limpiar,

quitar el polvo con ei cepillo (escova).

Fig.: batir, apalear á uno.

Escoveiro: «. m. El que háce ó ven-
de cepillos (escovas).

Escovem t s. m. Escobén; agujero en
los buques.

Escoviliia (es-co-vi-lla) : s. f. Esco-
billa; basura de las oficinas de platero.

Escovilbar (es-co-vi-llar) : v. a. Es-
cobillar ; limpiar las particulas de oro ó

piata que se hallan en la escobilla.

Eseoviliíeiro (es-co-vi-llei-ro): «. m.
El que ti ne por oficio escojer ó aprove-
char las escobillas.

Escovlnlia (es-co-vi-iia) : s. f. dim.

Escobilla; escobita de platero. Cabello á
escovinha : cabello rapado, raso.

Escravágem (es-cra-vâ-gem) : s. f.

(Y. Escravaria).
EscravarJai s f. Multitud de escla-

vos.

Escravatura t s. f. Tráfico ó comer-
cio de negros, ó esclavos. Esclavitud.

Escravidfto (es-cra-vi-dán-u) : s. f.

Esclavitud ; estado y condicióp de escla-

vo. Fig. : sujeción á que rinden las pasio-

nes, los intereses, el honor, etc. Cautivi-

dad.

Escravisar (es-cra-vi-car) : v. a. £s-
clavizor ; hacer esclavo à uno ; reducirle

á esclavitud. Fig.: tener á uno muy sujeto

é incesanteraente ocupado. Gautivar.

Escravo t adj. y s. Esclavo ; hombre
ó mujer que está bajo el dominio de otro,

y carece de libertad. Fig.: sometido, ven-

dido, obediente. Enamorado.
Eserevedura « s. f. Escrito sin mé-

rito.

Escrevente: s. m. Escribiente; el que
tiene por oficio copiar ò escribir lo que
se le dieta.

Escrever I v. a. Escribir; representar

las palabras ó las Idéas por médio de le-

tras, ó de otros signos ó figuras. Compo-
ner libros, discursos, etc. Comunicar ó

contestar á uno por escrito alguna cosa.
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Eacreredor i adj. j s. (V. Escrsvi-

E e r e T I nhador (es-cre-vi-na-dor)

:

adj. y s. Escfit rcillo ; autorzuelo, que

tiene prurito de escribir, y todo maio.
Escrevinhar (es-cre-vi-nar) : v. a.

Escarabajear; embarrar, manchar, erapor-

car papel, dicese dei que escriba mucho
y mal, que compone obras ún mérito,

cl.c.

Escriba t t. m. Escriba; doctor é in-

terprete de la ley entre los hebreos. Fam.:
escribauo.

EMcrlpta (es-cri-ta) : (. f. Escritora

;

acción ó efecto de escribir. Arte de escri-

bir. Escrito, carta, documento ó cualquie-

ra papel manasorito.

Escripto (es-cri-toj : <. m. Escrito

;

carta, documento ó cualqaiera papel ma-
nuscrito. Obra ó composición cientifica ó

literária. Por etcripto Cm. adv.J: por es-

crit
) ;

por médio de la escritura.

EMcrlptor (es-cri-tor) : t. m. Escritor;

persona que escribe. Autor de obras es-

critas ó impresas.

Eflcriptorio (es-cri-tó-ri-o) : t. m. Es-
critório; aposento donde tienen su despa-
cho los hombres de negócios, como ban-
queros, notários, comerciantes, etc.

Eaeriptura (es-cri-tu-ra) : *. f. Es-
critura ; instrumento público, firmado á
presencia de testigos por la persona ó
personas que lo otorgan, de todo lo cual

dá fé el noiario. Por antonomásia, la Sa-
grada Escritura ó la Biblia.

Eacrlpturaçâo (es-cri-tu-ra-zán-u) :

s. f. Arte de regularizar la contabilidad
de an comerciante, banquero, etc, en sus

respectivos libros.

Escriptnrar (es-cri-tu-rar): v. a. y r.

Escriturar; asegurar y afianzar con escri-

tmra pública y legal un contrato ú obliga-

ción. Regularizar la contabilidad comer-
cial, inscribir las diversas partidas en sus
respectivos libros.

Escrlptnrarlo (es-cri-tu-rá-ri-o)

:

*. tn. Escriturário ; escribiente. Tenedor
de libros en una casa de comerciu.
EaerirÂ (es-cri-vàn) : s. f. Escribana;

mujer dei escribano. Monja encargada de
regularizar la contabilidad de su convento
ó monasterio.
Eflcrivanla t s. f. Escribania ; oficio

que ejercen los escribanos públicos.
Escrivaninha (es-cri-va-ni-na): s. f.

Escribania; recado de escribir

EscrirSa (es- cri-ván-a) : t. m. Escri-

bano; el que por ofício público está auto-

rizado para dar fé de las escrituras y de-

más actos que pasan ante él. Los hay de
diferentes clases: de ayutamiento, de ha-
cienda, etc Secretario.

Escrófula I «. f. Escrófula ; tumor
frio.

Escrofnlárla t i. f. Escrofulária ; ce-

lidonia menor. Género de plantas de la

familia de las escrofulariaceas.

Escrofnlarineas t s. f. Escrofularia-

ceas; familia de plantas dicotiledóneas.

Escrofuloso (es-cro-fu-lo-xo): adj.

Escrofuloso ; perteneciente á la escrófula

;

que la padece.

Escrópuio t t. m. Escrúpulo
; peso

equivalente á veinticuatro granos.

Escroto I t. m. Escroto; bolsa formada
por la piei y otras túnicas con diversa

textura, y dividida en dos cavidades en
las cuales se alójan los testiculos.

Esernpulisar (es-cru-pu-li-sarj: v. a.

Escrupulizar; formar escrúpulo ó dúda.
Escrúpulo I t. tn. Escrúpulo ; dúda ó

receio que punza la conciencia.

Escrupulosamente (es-cru-pu-ló-za-

men-te) : ndv. tn. Escrupulosamente ; con
escrúpulo y exactitnd.

Escrnpnlosidade (es - cru - pn-lo-zi-

da-de): t. f. Escmpulosidad ; exactitud

en el estricto cumplimiento de lo que
uno emprende ó toma á su cargo.

Escrupuloso (es-cru-pu-ln-xo) : adj.

Escrupuloso; que tiene escrúpulos. Dicese

de lo que causa escrúpulos. Minucioso;
exacto.

Escrutador i adj. y s. Escrutador

;

escudrinador ó examinador exacto de una
cosa. Investigador.

Escrutar! v. a. Escudrinar ; sondar;
examinar á fondo.

Escrutinador t t. m. Escrutinador

,

escrutador ; el que en elecciones y otros

actos cuenta y computa los votos.

Escrutinar t v. a. Escrutar ; recono-

cer y computar los votos de una elección.

Escrutínio : í. tn. Escrutínio ; reco-

nocimiento y regulación de los votos se-

cretos en las elecciones ó en otro cual-

quier acto.

Escudada i s. f. Defensa con escudos.

Escudar « v. a. y r. Escudar ; ampa-
rar y resguardar con el escudo. Fig. : va-
lerse unó de algun médio, favor ó am-
paro.
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Bscudelrart v. a. Escuderear ; servir

y acompanar á una persona principal

como escudero y familiar de su casa.

Escudeiro t s. m. Escudero
; pajé ó

sirviente que llevaba el escudo ai caba-
llero entanto que no nsaba de él. Criado
que sirve á una senora acompanáodola
cuando sále de casa y asistiendo en su

antecâmara.
Kscndélla (es-cu-dé-la): s. f. Escudi-

lla; vasija ancha para servir en ella la sopa

y el caldo.

Ksendellar (es-cu-de-lar) : v. a. Es-
eudllar; echar el caldo en las encudillas,

y distribuirlo y servirlo.

Escndete t s. m. Escadete
; pequeno

escudo de armas. Chapa de cerradura en
forma de escudo. Injertar una yema con
parte de la corteza á que está unida, cor-

tada esta en forma de escudo.

Escadot s. m. Escudo; arma defensiva

para cubrirse y resguardorse. Blasón de
un reino, ciudad ó família. Moneda fran-

cesa, de plata, qne vale três francos, y
espanola, de médio duro, que ha sido

umdad monetária. Fig.: amparo, defensa,

patrocinio para evitar algun dano.

Esculápio i s. m. Esculápio ; medico
griego, ó dios de Ia medicina. Fig. : mé-
dico.

Eseiilpidor t s, m. Esculpidor
; gra-

faador.

Esculpir t V. a. Esculpir ; labrar á

mano una obra de escultura, especialmen-

te en piedra ó metales. Crabar.

Esculptor (es-cul-tor): s. m. Escultor;

el que profesa el arte de la escultura.

Escuiptnra (es-cul-tu-ra) : s. f. Es-
cultura; arte de modelar, tallar y esculpir.

Obra echa por el escultor.

Escuiptural (es-cul-tu-ral) : adj. Es-
cultura!

;
perteneciente ó relativo á la es-

cultura. Que participa de alguno de los

caracteres bellos de la estátua.

Escuma I í. f. Espuma ; conjunto de
borbujas formados ai calor en la superfí-

cie de los líquidos, y adheridas entre si

con más ó menos consistência. Tratándose
de líquidos en que se cuecen sustánciss

alimenticias, cuando entán en ebullición,

parte dei jugo y de las impurezas de
aquéllas que sobrenadan y que es preciso

qaitarles. Sudor blanco dei caballo. Sus-
táncia blanda y salada que dej^ el água
dei mar pegada-á las piedras, etc.

Escumadeira i $ m, Espumadera

;

espécie de cuchariin, lleno de ajugeros,

con (jue se saca la espuma dei caldo ó de
cualquier licor para purificarlo.

Escumado t s. m. Espuma.
Escumalho (es-cu-má-Uo) : s. m. Es-

cória de hierro y otros metales.
Escumante t adj. Espumante

;
que

háce espuma.
Escumar : v. a. Espumar ; quitar la

espuma de un licor, como dei caldo, dei

almibar, etc.

EMcnmlIha (es-cu-mi-Ua) : s. f. Es-

Sumilla; lienzo mui delicado y ralo. Per-
igones ; munición mcnuda.
Escuna t ;. f. Escuna; goleta; embar-

caciòn de dos velas.

Escaras (As)i loc. adv. Â oscuras;

sin luz. A ciegas; á tientas.

Escurecedor t adj. Que escurece.

Escurecer t v. a., n. y r. Oscurecer;

quitar la luz, ó claridad. Fig.: ofuscar el

entendimento, la razón.

Escureciveli adj. Que oscurece. Fig.:

que se puede encubrir.

Escuridade s x. f.
Escuridad ; lobre-

guez, privación de luz ó claridad. Incom-
prensibilidad.

Escuridão (es-cu-ri-dán-u) : *. f. Os-
curidad completa.

'

Escuro t adj. Oscuro ; lobrego ; lo que
tiene poça luz ó claridad, ó ninguna. Co-
lor menos claro, menos vivo que otro.

Confuso, ininteligible. Innoble.

Escusar (es-cu-*ar ): v. a. (V. Ex-
cusar).

Escuso (es-cu-»o): adj. Recôndito; se-

creto; oculto.

Escutai s. f. Escucha ; acción de es-

cuchar. Estar a escuta: aplicar el oldo.

Escutar I V. a. y n. Escuchar; aplicar

el oído para oir. Prestar atención á lo

que se oye; dar oidos. Espiar; husmear.
Esdrnxularia (es-dru-chu-ia-

ri-a) : s. f. Rareza; extravagância; sin-

gularidad.
Esdrúxulo (es-drú-chu-lo) : adj. Es-

drújulo; aplícase ai vocáblo cuya acentua-

ción prosódica carga en la antepenúltima

silaba como : máxima, oráculo, etc. Fig.

:

rrro, estrano, singular.

Esfaimados adj. Famélico; ham-
briento.

Esfaimar I v. a. Hanibrcar; reducir á

hambre. Matar de hambre á alguno. Apre-

tar por hambre una plaza sitiada inter-

ceptándole los víveres.
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iUirair«aieBi« i t. m. Agotamiento de

fuerzas ; extennación; cansancio.

K«falfari v. a. j r. Cansar, fatigarse

macho. Agotar las fuerzas; quedar ex-

bausto.

Kafaalcsr i v. a. Hacer en migajas ;

reducir á migajas (fanico*).

KarMiaeari v. a. Acachilar; dar de

cucliiladas en alguno.

K«rarel«r i r. a. y r. Redacir i sal-

vado ifarelosi. ^19. : de^pedazar.

K«rarp«ri r. a. y r. (V. Esfabbapab).
Kafarrapar i r. a. y r. D«sgarrar

;

harer trízas ó liarapos (farrapos).

Kafatlar 1 r. a. Dividir eu tajadas. ó

rebaDadas (fobias).

EaSoràd* < aáj. Sin âor ; caída ó qui-

tada la flor.

Ksfélai «. ^. (V. EsFOLAin>'To).

K«f•laatrBt*! t. m. De^olladura;
aociòn, ó efecto, de desollar (esfolar).

B«r«la-eàraa t s. m. ant. Matasiete;

perdona vidas. Valeatón; faníarráa. Fie-

rabràs.

Kmtmlméelmt s. f. (V. Esfolasuba).
Bafaladura t «. f. Desolladara dei

cotia; excoriación.

K«r*lart V. a. y r. Desoilar; qtiitar la

piei, ó el pellego, á on animal. DeupeUe-
jar ; hacer un desollon, una desolladora

en algan miembro dei caerpo homaDO.
Esfala-vaecat s. m. Viento noroeste.

Kafolegar 1 v. a. Respirar ; tomar
aliento: resuello.

EHfolhads (es-fo-Ui-da): «. f. Desbo-
jadura |Y. Descamis.^da).

Esfolhadar (eá-ío-lla-dor) : adj. y s.

Deshojalor ; el que deshoja el maiz, etc.

K*r<»lbar (es-fo-Uar): v. a. Desbojar;
quitar las bojas i las plantas (V. Desca-
MIS.'^).

Kafalliaaa (es-fo-llo-so) : adj. Sin bo-
jas (folhas).

Esfoaieari v. a. Hambrear; matar de
hambre á algnno.

Esforçado (es-for-za-doj : adj. Esfor-

zado ; valiente, animoso, alentado, de
grán corazón y espirita.

Esforçar (es-for-zar): f. a. y r. Es-
forzar; dar 6 comanicar fuerza ó vigor.

Infundir ânimo 6 valor. Hacer esfaerzos,

física ú moralmente, con algun fín.

Esforço (es-for-zo) : s. m. Esfuerzo

;

empleo enérgico de la fuerza física contra
algún impulso ó resistência. Animo, vi-

gor, brio, valor.

KafraasallMur (es-fran-ga-llar) : ff. a.

Rasgar, desgarrar ; hacer trizaa ó estropa-

jo8 (frangalhos).
Eafregat s. f. Fregado; acción, ó efe-

cto, de fregar (esfregar). Fig.: reprimen-
da. Pop.: paliza, tunda.

Eafrryaç&o (e^-fre-ga-zin-a) : «. f.
Fricación ; ácción, ó efecto, de frícar, ú

estregar.

Kafresadelai s. f. (Y. Estiuga).
Cafiresadari s. m. Fregadero; el que

friega y limpia los suelos de las casas.

Rodilla, estropajo, «Ijofífa, para limpiar

y restregar.

Bsfregadarat s. f. (V. Esfbsga).
Eafregáltao (es-fre-gá-Uo): s. m. (V.

Esfregão].
Eafrrgaaieato t s. m. (Y. Esfrégm).
EafresAo (es-fre-gán-n): s. m. Aljo-

âfa; estropajo para limpiar y restregar.

EaAresar t v. a. j r. Fregar ; frotar,

estregar con fuerza una cosa con otra.

Limpiar y lavar con lejias, ó água calien-

te, los platoâ, escudillas, etc. . estregándo-

lot con el estropajo. Flotar; dar un flote,

una nntnra.

Esfriadoiro t «. m. (Y. EIsfuadob).

Esfriadori s. m. Enfriadero; paraje 6

sitio para enfriar.

Eafriaatratot s. m. Enfriamento; ac-

ción, 6 efecto, de enfriar ò enfriarse.

Eafrlari v. a., n. y r. Enfriar; poner
ò hacer qoe se ponga fria una cosa. Que-
darse fria nna persona. Fig. : entibiar,

templar la fuerza y el ardor de las pa-
siones.

KafnliBhar (es-fu-li-nar) : v. a. Des-
hoUinar; limpiar las chimeneas. Limpiar,
quitar las mancha>, la basura, el polvo de
alguna cosa.

Esfanaado t s. m. Dibujo â esfumino.
Esfnaaador • s. m. Esfumino ; el que

sirve para esfumar.
Eafuatar < v. a. Esfamar ; extender el

lápiz estregando el papel con el esfijnino

para dar empaste â las sombras de un
dibujo. V. r.: deshacerse en humo (fumo).
Eafaasear 1 c. n. Homear ; abomar,

echar humo de si.

Esfaatinlio { es-fu-mi-no) : «. m. £s-
fumino; rollito de papel ó ante que acaba
en punta y sirve para esfamar los dibu-

jos.

Eafaraear 1 v. a. Agujerear; bora'lar.

Esfoaiáda (es-fu-ai-á-da): s. f. Des-
carga de fusíles. Golpe da vento. Fig.

:
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chifla ; vaja ;

grita que dán machos á al-

guno por mofa.
Esfuslar (es-fu-«i-ar): v. n. Silbar;

dar silbidcs (el viento).

Esrasióte (es-fu-«i-ó-te) : s. m. Re-
primeuda ; dura reprensión. De esfusiote;

á toda prisa.

Esgadaobar (es-ga-da-narj: v. a. y r.

(Y. Agadanhab).
EsKMleÁdo t adj. Âgalgado; trashija-

do, sumido de hijares como el galgo.

Hambriento.
Esgalha (es-ga-lla) : «. f. Gajo de

uvas.
Esgalhado (es-ga-llá-do): adj. Que

tiene muchos vástagos (galhos), dicese de
una planta, ó árbol.

Esgalhar (es-ga-llar) : v. a, Chapo-
dar ; talar, escandalar, escamondar árbo-
les. V. n.: echar vástagos, renuevos; dice-

se de las plantas. Echar mogotes ó piton-

citos (galhos) el ciervo.

Esgalho (es-gá-llo): i. m. Kenuevo;
vástago ; tal lo nuevo de un árbol, 6
plan ta. Ramificación de las astas dei

ciervo.

Esgana t s. f. (Y. EsoanaçÃo).
Esganaeãe (es-ga-na-zán-u) : s. f.

Ahogamiento; opresión, sufocación. Ham-
bre; gana de comer.
Esganadurai s. f. (Y. EsganaçÃo).
Esganar s v. a. Ahogar; sufocar, qui-

tar ó embarazar la respiración. V. r.: ahor-

carse. Fig. : hacerse avaro. Llenarse de
envidia.

Esganiçar (es-ga-ni-zar) : v. n. y r.

Desganifarse ; desganitarse, dando vóces,

ó gritos. Latir, ganir, como el perro.

Esgari í. m. Muéca; visages; gesto.

Esgarahnlhão (cs-ga-ra-bu-llán-u)

:

adj. Que salta, á trancos, volteando como
el pión. Bullicioso; travieso; inquieto.

Esgarabnlhar (es-ga-ra-bu-llf>r):

V. n. tíírar, voltear á trancos y saltos

como el pión.

Esgarafunhar (es-ga-ra-fu-nar): v. a.

(Y. Esgaravatar).
Esgaratujar (es-ga-ra-tu-Jar): v. a.

y n. Escarabrjear
; gerabatear, garrapa-

tear, echar garabatos, ó garrapatos, por
escribir mal.
Esgaratnnhar (es-ga-ra-ta-nar): v. a.

y n. (V. Esgaratujar).
Esgaravatador t adj. Escarbador

;

que escarba. Instrumento para escarbar,

como: esrarbaorejas, mondadientes, etc.

E-sgaravanhar (es-ga-ra-va-nar)

:

V. a. (V. Esgaravatar).
Esgaravatar i v. a. Escarbar *, rayar

ó remover repetidamente la superfície de
la tierra ahondando algo en ella, segiin

suélen hacerlo con las patas el toro, el

caballo, la gallina, etc. Avivar la lum-
bre moviéndola con la paleta. Mondar,
iimpiar con e! escarbador. Intróducir el

dedo en la nariz, etc. Fig.: inquirir curio-

samente lo que está algo encubierto y
oculto, hasta averiguarlo (Y Esmioçar).
Esgaravnnchar t v. a. (Y. Esgaba-

VATAR).

Esgararatil t s. m. Heramienta de

carpintero.

Esgarçar (es-gar-zar): v. o. yr. Des-
hilachar, ó desliilacharse, un tegido de
seda, etc.

Esgargalar: v. a. Descubrir, ensenar
el pecho, la garganta. Andar muy esco-

tado.

Esgarr&o (es-ga-rrán-u) : adj. Con-
trário, opuesto (el viento).

Esgarrar i v. a., n. y r. Desviar,

apartar. Alejarse de las orillas, dei nim-
bo (la embarcaciónj. Descarriar; extra-

viarse.

Esgatanhar (es-ga-ta-nar) : v. a. (Y.

Agatanhar).
Esgazeado (es-ga-ze-á-do): adj. Des-

colorado; caido de color. Pálido.

Esgazear (es-ga-ze-ar): v. a. Yolver
los ojos como loco. Amortignar, esfumar
los colores de un Henzo.
Esgorjar (es-gor-Jar): v. a. Deshacer-

se, consumirse por un deséo, una pasiôn.

Esgotar s V. a. (Y. Esgotar).
Esgrarflari v. a. Esgrafiar; dibnjrró

hacer labores con el gráfio.

Esgrafflto t s. m. Dibujo ó pintura

con el gráfio sobre una superfície estofada

ó que tiene dos capas ó colores.

Esgrima t s. f. Esgrima ; arte de ju-

gar y manejar la espada, el sable y otras

armas blancas.

Esgrimidort aÂj. y s. Esgrimidor;
el que sabe esgrimir. Gladiador ; espada-

chin; pendenciero.

Esgrimidura i ».
f.

Esgrimidura; ac-

ción de esgrimir.

Esgrimir t v. a. y n. Esgrimir; jagar

la espada, el sáble y otras armas blancas

reparando y deteniendo los golpes dei

contrario, y acometiéndole según el arte

de la esgrima.
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EagrlmlHta I adj. y s. (Y. Esgriui-

dor).

EMKroavladoí adj. Alto y flaco como
la grulla (grou). Desgrenado; con los

cabellos en desórden. Pálido; macilento.

EHgron vinhado (es-gro-vi-iia-do)

:

adj. (V. EsGROcviADo).
KNguedelhar (es-gae-de-llar) : r. a.

(V. Desgrenar).
GNgnelrari v. a. Quitar dei médio;

desaparecer, ocultar. Hartar alhagas dies-

tramente. V. r.: escabalirse.

EMgnélha (es-gne-lla): s. f. Sesgo;

en el corto, planta, situación, ó movi-
miento de una cosa. Pmita triangular.

De e*gitelha: à sesgo; oblicaamente ; ai

través.

EMgneltaar (es-gne-llar) : v. a. Poner
ai traves; estar ó andar ai sesgo.

Esgnião (es-gui-án-n): g. m. Tela de

lino, ó de algodón de Holanda.
Esgalchadai t. f. Salto, salida de

água, ú otro liquido, con impetn, como
en los surtidores.

Easnlchadélat g. f. (V. Esguichada).
Esguichar i v. a. y n. Salir; saltar;

se dice de todo líquido que sále con im-
petu hácia arriba, v con propiedad de
Tas aguas en los surtidores.

Esguicho t g. m. Salto, salida; se

dice de todo liquido que es arrojado há-
cia arriba, como el água en una fuente.

Surtidor, chorro de agua que salta. Ca-
nuto de geringa.

Esguio i aAj. Adelgazado, estrecho;

dicese dei vestido ajustado.

Esgunchot g. m. Achicador; espécie

de pala, de madera, con que en los bar-

cos descnbiertos se arroja el água afuéra.

EslabAo (es-la-bán-u) : g. m. Eslabón;
tumor duro, que sále á las caballerias

debajo dei corvejón y de la rodilla. Gan-
cho; garabatillo.

Esladroari v. a. Despampanar; des-
lechugar, quitar las yemas, ó renuevos
(ladrõeg) á los árboles.

Eslagartari v. a. Descocar; limpiar
los árboles de la oruga (lagarta).

Eslingai g. f. Èslinga; pedazo de
cabo grueso para abrazar ó enganchrr
pesos de consideración, que han de sns-
peuderse con aparejos.

Esmadrlgart v. a. (V. Tresmalbar).
Esmagaç&o (es-ma-ga-zán-n) : g. f.

(Y. EsMAGADtniA).

Esmagadori adj. Aplastador; que

aplasta, ò magulla. ¥ig.: aflictivo. ^. m.:

estrangulador; aparato que sirve para

dividir los tejidos cortándolos por presión

lenta y continua, realizando lo que se

Uama en cirugia magullamiento, cons-

tricción ó estrangnlación lineal.

Esmagadnrai g.
f. (Y. Esmasa-

MENTO).
Esmagamento t g. m. Aplastamíento;

magulladura; contunión.

Esamgart v. a. y r. Aplastar; cba-
far, despachurrar. Fig.: aniquilar, destruir,

arruinar. Amohinar; enfadar.

Esmaltadori g. m. Esmaltador; el

que esmalta.
Esmaltar! v. a. y r. Esmaltar ; la-

brar con esmalte de diversos colores sobre

oro, plata, etc. Fig.: adornar de vários

colores y matices una cosa ; mezclar flo-

res ó matices en ella.

Esmaltei g. m. Esmalte; bamiz ví-

treo que por médio de lafusión se adhiere

á la porcelana, loza, metales y otras sus-

táncias elaboradas. Obje«o cubierto 6

adornado de ermalte. Matéria concreta,

dura y blanca que cnbre Ia corona de los

dientes. Fig.: lustre, esplendor ó adorno.

Esmar i v. a. Avaluar ; estimar, dar
el precio aproximado de una cosa.

Esmechadai g. f. (Y. Esmechadura).
Esmeehadnra i g. f. Herida en la

cabeza.

Esmeradamente i adv. m. Esmera-
damente ; con esmero.
Esmerado t adj. Esmerado ; hecho y

ejecutado con esmero.
Esmeralda I g. f.

Esmeralda; piedra
fina, silicato de alúmina y glacina, más
dura que el cuarzo y tenida de verde por
el óxido de cromo.
Esmeraldino t aÂj. Esmeraldino ; di-

cese de lo que pertenece á la esmeralda,
ó tiene su color.

Esmerar i o. a. y r. Esmerar ;
pulir,

limpiar, ilustrar. Extremarse; poner sumo
cuidado en ser cabal y perfecto. Obrar
con acierto y lucimiento.

Esmeril \ g. m. Esmeril
; piedra ferru-

ginosa, de color comunmente pardo, más
ò menos oscnro, y tan dura que raya
todos los cuerpos, excepto el diamanie,

por lo que se emplea en polvos para tallar

las picaras preciosas, acoplar cristales y
pulimentar el acero y otros metales. Pieza

de artilheria antigua, pequena, algo mayor
que el falconete.
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Kflmerilar t v. a. Esmerilar; pulir ó

brunir con esmeril. Fig.: investigar, exa-
minar minuciosamente. V. r.: perieccio-

narse,

Etdnerllh&o (es-me-ri-llán-n) : «. m.
Esmerejón, ó esparavan; ave de rapina,

espécie de halcón.

Esmerilhar (es-me-ri-llar) : v. a. y r.

(V. Esmerilas).
Esmero i s. m. Esmero ; sumo cuidado

y atención diligente en hacer Ias cosas

con prefeccíón.

Esmigalhar (es-mi-ga-llar) : v. a. y
r. Desmigajar ; hacer migajas algunacosa.
Esmiláceasi s.

f.
pi. Esmiláceas

;

familia de plantas cotiledoneas, que tiene

por tipo el género Smilax.

Esmioiado t adj. fig. Descabezado
;

sin seso, con los cascos á la gineta. Bo-
balicón, simple, inocente.

Esmiolar t v. a. DesmeoUar ; extraér

el meollo, ó los sesos (miolos).

Esmiaçadanaente (es-mi-u-zá-da-
men-te) : adv. m. Minuciosamente ; con
minuciosidad.
Esmiueador (es-mi-u-za-dor) : adj.

Escudriiiaàor.

Esmiuçar (es-mi-u-zar) : v. a. Des-
menuzar ; desmigajar. Fig.: espulgar, es-

cudrinar, examinar con minuciosidad.

Esmo t s. m. Avaluación aproximada.
A' esmo : á la ventura, á lo que salga.

Esmoeart v. a. pop. Yarear; aper-

rear; apalear á uno.
Esmochart v. a. Embotar; hacer me-

nos cortante.

Esmoeri v. a. Digerir; mascar.

Esmoitar i v. a. Escamondar ;
podar

los árboles, quitarles las ramas supérfluas.

Esmola t s. f. Limosna; lo que se dá

por amor de Dios para socorrer una ne-

cesidad. Pop. : paliza
;
percance.

Esmolador: adj. y s. Limosnador; cl

que dá, ó recibe, limosna.
Esmolar t v. a. Dar, ó pedir limosna:

mendigar.
Esmolaria! s. f.

La dignidad y titulo

de limosnero. Casa donde se repárten li-

mosnos.
Esmoleirat s. f. Limosnera; escar-

ceJa en que se llevaba dinero para dar li-

mosnas.
Esmoleiro: adj. y s. Mendicante; el

que mendiga ó pide limosna.

Esmolentot s. m. (V. Esmoler).

Esmoler s adj. Limosnero; caritativo,

inclinado á dar limosna. Que la dá con

frecuencia. S. m.: el encargado de reco-

ger y distribuir limosnas. El que, en los

palácios de los reyes, prelados ú otras

personas, tiene el cargo de distribuir li-

mosnas (esmolas).

Esmoneart v. a. y r. Sonarse, las

narices (V. Assoar).

Esmondart v. a. (Y. Mondar).
Esmontari v. e. (Y. Esmoitar).

Esmordaçar (es-mor-da-zar) : v. a.

Remorder; volver à morder.
Esiiiordicart v. a. (Y. Esmordaçar)
Esmorecer i v. a. y n. Desalentar

;

desanimar, acobardar. Quitar el ânimo, la

gana, ó la tentacion de hacer alguna cosa.

Desmayarse; perder el sentido.

Esmorecido I adj. Desanimado; des-

alentado.

Esmoreclmento t s. m. Desmayo ;

desaliento. Consternación, abatimiento dei

ânimo.
Esmorraçar (es-mo-rra-zar) : v. a.

(Y. Esmorrar).
Esmorrar t v. a. Despabilar una vela,

un velón, etc.

Esmnrraçar (es-mu-rra-zar) : v. o.

pop. Encajar; plantar un bofetón (^murroj.

Esmurrar i v. a. (Y. Esmurraçar).

Esocás (e-mo-cás): s. m. pi. EsOcidos;

familia de peces teleósteos, fisóstomos,

abdominales.
Esophagiano (i-zo-fa-gi-á-no) : adj.

Esofágico
;
perteneciente ó relativo ai esó-

fago.
Esophagile (i-zo-fa-gi-te) : s. f. Eso-

fagitis; inflamación dei esófago.

Esóphago (i-zó-fa-go) : s. m. Esófa-

go ; conducto que vá desde la faringe ó

tragadero ai estômago, y por el cual pa-

san los alimentos.

Esophagotomla (i-zo-fa-go-to-

mi-a): s. f. Esofagotomia; operación que

consiste en dividir el esófago en su por-

ción cervical.

Espaçamento < s. m. Dilación (Y.

Adiamento).
Espaçar (es-pa-zar) : v. a. (V. Espa-

cear).

Espacear : v. a. Espaciar ;
poner es-

Sácio entre Ias cosas. Esparcir, dilatar,

ifundir, divulgar,

Espacejamento (es-pa-ce-Ja-men-

to): í. m. Acción de espaciar (espacejar).

Espacejar (es-pa-ce-Jar) : v. a. Es-

paciar. En la imprenta, separar las dic-
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ciones V los renglones con líneas de es-

pacios ó con regletas interpaestas.

Eapafo (es-pá-zo) : $. m. Espácio

;

extensiOn sin limites; lagar que contiene
los caerpos. Capacidad de terreno, sítio

ó Ingar. Intervalo de tiempo, tardanza,

lentitad. En la música, intervalo que haj
entre una raya y otra, donde se ponen
las notas ó nguras, unas en raya y otras

en Cffxieio. En la iuiprenta, pieza de me-
tal con qae se divide ana dicción de otra,

ó un renglón de otro en las impreaioncs
espaciadas. De espaço (loc. adv.): despà-
cio ; poço á poço. À espaçoí : á espácio ;

de tiempos en tiempos.
Espaçoso (es-pa-sô-so) : adj. Espa-

cioso ; ancho, dilatado, vasto. Lento, pau-
sado, âemático.
Kspada I s. f. Espada ; arma blonca,

compuesta de una hoja da acero cortante,

recta, larga, pontiaguda, coo su guami-
ción y emponadura. Persona diestra en su
manejo. Torero que háce profesión de ma-
tar los toros con espada (en esta acepción
úsase mas como s. m.J. PV : uno de los

cuatro paios de la baraja de naipes. Es-
pada branca; espada blanca; la de acero

lastrada, arma ofensiva y que de ordiná-
rio se tráe cenida y metida en Ia vaina.

Espada preta; espada negra, la de hierro,

sin lastre ni corte, con un botOn en la

panta, de la cual se usa en el juego de
la esgrima. Levar tudo d espada : entrar
con espada en mano, empezar con vio-

lência y rigor una cosa. Entre a espada e

a parede: entre la espada y la pared ; en
trance de tener que decidirse por una cosa
ó por otra, sin escapatória ni médio al-

guno de eludir el conflicto. S. m. ; pez
de la família de los escomberóideos.
Espadachim i s. m. Espadachin ; el

que sabe manejar bien la espada. El que
se precia de valiente y es amigo de pen-
dências.

Espadagfto (es-pa-da-gán-n) : s. m.
(V. Espadão).

Espadana i s. f. Espadana
;

planta
con las hojas en forma casi de espada, y
que representa un género (Typha) de la

família de las tifáceas.

Espadanada: s. f. Espadanada; golpe
de sangre, água ú otra cosa, que ámanera
de vómito sale repentinamente por la boca.
Espadanai t s. m. Espadanai ; sitio

húmedo en que so crian con abundância
las espadanas.

Espadaaar i v. a. y n. Espadanar;
dividir y separar una cosa en partes lar-

gas y angoâtas como espadotias. Saltar el

água ú otro liquido que sale aon impetu
hácia arriba. Sembrar, cubrir, tender de
espadanas el suei o.

Espadáneo t adj. En forma de espa-

deiia.

Espadilo (es-pa-dán-u| : s. m. auni.

de espada. EIspadón.

Espadarte I t. tn. Elapadarta; pez e;i-

pada, cetáceo.

Espadaádoí adj. Espaldúdo; que tie-

ne uuiy anchas y abultadas las espaldas.
Espadeirada i s. f. Espadada; cucbi-

Uada ; tajo ó golpe dado coo espada.
Espadeiro i (. m. Espadero ; el que

hace, guarnece ó compone espadas £1 que
las vende.
Espadéla t «. f. Espadilla ; instru-

mento de madera, con uno ó dos filos á

manera de espada, el cual sirve para es-

padar el Uno y el cánamo. Remo que,
según la situación en que se pone, Úkce
ofício de timón en las embarcaciones me-
nores, cumo bótei, etc.

Espadar I v. a. (V. Espadelab).
Espadelar t r. a. Espadar ; macerar

y quebrantar* con la espadilla el Uno ó el

cánamo para sacarle el tamo y poderio
hilar.

Espadilha (es-pa-di-Ua) : s. f. Espa-
dilla, ás de espadas.
Espadim I I. m. Espadin ; espada de

hoja estrecha, algunas veces triangular,

con puno, bien de oro ó dorado, bien de
acero, que los caballeros usában en sus
trajes de ceremónia.
Espádua I s. f. Espalda; parte poste-

rior dei cuerpo humano, desae los hom-
bros hasta la cintura.

Espaduart v. a. Disloc&r la espalda
á uno.

Espairecer I r. n. y r. Esparcirse;

divertirse, desahogarse, recrearse.

Espalreclmentoi s. m. Esparcimien-
to; acción, ó efecto, de esparcirse, diver-
tirâe, desahogarse, recrearse.

Espalda > s. f. Espalda; espaldar.
Espaldào (es-pal-dán-u) : *. m. Es-

paldón ; valia artificial, de altura y cuer-

po correspondientes, para resestir y de-

tener el impulso de un tiro ó rechazo.

Espaldar I s. m. Espaldar; respaldo,

parte de la silla 6 banco, en que descan-
san las espaldas.
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Kspaldeari v. a. Espaldear; romper

las olas con demnsiado impetu contra la

popa de la embarcación.
Espaldelrat s. f. Espaldera; mnro,

tapia, ó simplemente valia, qae sirve de
abrigo á las plantas que á él se adosan y
á las que se da para ello formas apropia-
das. Funda de silla, ó taburete.

Espalha .'es-pa-Ila): $. m. fam. Cala-
vera ; hombre de poço juicio y asiento.

fispalhadetra (es-pa-lla-dei-ra): s. f.

Mielga; instrumento rústico para separar

y abrir la paja (palha).
Espalhadolra (es-pa-lla-doí-ra): g. f.

(V. Espalhadeira) .

Espalhado (es-pa-llá-do): *. m. (Y.

Espalhafato).
Espalhafato (es-pa-lla-fá-to): «. m.

Zafarrancho. Tumulto ; buliicio ; trapi-

zonda ; confusión. Jactância ; vanaglo-
ria.

Espalhagar (es-pa-lla-gar): v. a. Des-
pajar ;

quitar la paja ai trigo, etc.

Espalhar (es-pa-llar): v. a.. Despajar

;

apartar el grano de la paja. Esparcir, se-

parar, extender lo que está junto ó amon-
tonado. Divulgar, publicar, extender una
noticia. V. r. : esparcirse, divertirse, des-

ahogarse, recrearse.

Espalho (es-pà-Uo): $, m. Espácio en-

tre las gualderas ó lados de las curenas

de artilleria.

Espalmar I v. a. y r. Aplanar; acha-

tar, aplastar. Bajar, ó adelgazar, el grueso

de una superfície oomprimiéndola. Des-
palm&r el casco de una caballeria para que
siente la herradura.
Espaltot s. m. Espalto ; color oscuro,

trasparent« y dulce para banos (en pin-

tura).

Espanaseart v. a. Desherbar; lim-

Siar un terreno de yerbas fpanascoj. Fig.

:

ejar límpia, ó libre, una cosa de otras

que la danan.
Espancador t s. m, Quimerista

;
pen-

denciero, rijoso.

Espancar: v. a. Batir; pegar, cascar,

zurrar. Fig. : ahuyentar.
Espanéflcot adj. pop. Afectado

;
pre-

sumido.
Espanholeta (es-pa-no-le-ta): s. f.

ant. Espanoleta; baile antiguo espanol.

Espannadori s. m. Cepillo; esco-

billa para llmpiar ó sacudir el polvo á la

ropa, muebles, etc.

Espannari v. a. Sacudir el polvo á

la ropa, muebles, etc , con el cepillo ó es-

cobilla (espannador).
Espannejar (es-pa-ne-Jar): w. a. Sa-

cudir el polvo. V. r. : abrir las àlaa laga-
llina, ú otra ave, para sacudir el polvo.

Agitar la mujer sus vestidos movendose,
andando. Ser difuso

;
prolijo.

Espantação (es-pan-ta-zán-u)|_ s. f.

Admiración. Fig. pop. (V. EscamaçÃo).
Espantadiço (es-pan-ta-di-zo) : adj.

Espantadizo
; que facilmente se espanta.

Espantadort adj. y í. Espantador;
que espanta.

Espantalho (es-pan-tá-llo): s. m. Es-

pantajo ; lo que se pone en un paraje para
espantar. Cualquiera cosa que por su re-

presentación ó f gura infunde vano temor.

Fig.: persona molesta sobre despreciable.

Espanta-moscas t i. m. Espantamos-
cas ; espécie de red que se pone á los ca-

caballos.

Espantar! v. a. Espantar; causar es-

panto, dar susto, infundir miedo. Admirar,
maravillar, asombrar. Ojear ; echar de un
logar á una persona ó animal. Ahuyentar.
Espanto t t. m. Espanto ; terror, asom-

bro, consternación. Sorpreza.

Espantosamente (es-pan-to-ca-men-

te): adv. m. Espantosamente ; con espanto.

Extraordinariamente.
Espantoso (es-pan-to-«o): adj. Es-

pantoso; que causa espanto. Maravilloso,

asombroso, pasmoso. Extraordinário.

Espapaear (es-pa-pa-zar): v. a. y n.

Deshíicerse una cosa
;
quedar hecha unas

gachas (papasj.
Espapart v. n. (V. Despapah).
Esparadrapo t s. m. Esparadrapo

;

hoja de papel, ó tejido de lino, de algo-

dón, de seda, que se cubre de un modo
uniforme con una capa medicamentosa, ó

á la cual se agrega alguna mezcla resi-

nosa ó emplástica.

Esparavfto (es-pa-ra-ván-u): s. m. Es-
paraván ; enfermedad que padeceu las bes-

tias en la articulación dei corvejón.

Esparáveli s. m. Esparavel; red re-

donda para pescar, que se arroja á fuerza

de brazo en los rios y parajes de poço

fondo.

Esparavonado ; adj. Que tiene espa-

ravan, dícese de una caballeria.

Espareeit s. m. (V. Parcel).

Esparceladot adj. (V. Aparcelado).

Espargimento (es-par-gi-men-to):

$. tn. Esparcimiento. Efusión.
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eaparglr (es-par-gir): y. a. Esparcir;

derramar, verter cosas liquidas.

Espargo t V. a. Espárrago ; tallo tíerao

de la esparraguerra, planta leguminosa,

que se come y es mny sabroso antes de

endurecerse. Só como o espargo : solo como
el espárrago, expr. fam., que se dice dei

que no tiene parientes, ó de! qne vive y
anda solo.

KHparoldeMi t. m pi. Eparòideos; pe-

ões de la f .milia de los esparidos.

Esparralhar-se (es - pa - rrn - ll&r-se)

:

V. r. pop. Desparramarse ; estirarse.

Ksparregadot t. m. Esparragado

;

guisado hecho con esparrágos, n otras

yerbas.

Esparregar i v. a. Espsrragsr ; cui-

dar, ò coger esparrágos. Hrcer esparra-

gado.
Enparr^la i $. f. Trampa ; armidijo ;

lazo para cazar. Fig.: engaíio ; ardid.

Cahir tut esparrela : caer en el lazo, en la

trampa, en el garlito.

Esparrinhar (es-pa-rri-nar): v. a.

Desparramnr ; verter, derramar nn liquido.

Esparso t adj. Esparcido ; disperso

;

sembrado.
Espartal i s. m. Espartizal ; campo

donde se cria esparto.

Espartano i adj. y s. Espartano ; na-
tural de Esparta

;
perteneciente â esta ciu-

dad de Grécia antigua. Fig. : rígido ; aus-

tero.

Espartaria i s. f. Esparteria ; oficio

de espartero. Taller aonde se trabajan las

obras de esparto.

Espartelra t s.
f.

Atocha; espartero-,

planta de la familia de las gramíneas,
tribu de las estipáceas, que dá el esparto.

Esparteiro t s. m. Espartero ; el que
fabrica ó vende obras de esparto.

Espartenhas (es-par-t«-nas) : s. f.

Espartenas ; calzado hecho de esparto,

más grosero que el de cordel.

Espartilhar (es-par-ti-llar): v. a. y r.

Atacar ; ajustar, apretar mucho el corsé

CeipartilhoJ

.

Espartilhelro (es-par-ti-llei-ro): s.m.
El que háce corsés (espartilhos).

Espartilho (es-par-ti-llo): s. m. Cor-
sé; espécie de cotilla interior de qne nsnn
las mujeres para ajustarse el cuerpo hasta
la cintura.

Esparto t s. m. Esparto ; hilos ó fila-

mentos dei esprrtero 6 atocha, de que se

hácen sogas, esteras y otras cosas.

Espasmar I s. m. Espastaar; cansar

ó sufrir espasmo.
Espasmo t s. m. Espasmo ; enferme-

dad que consiste en la contracción invo-

luntária de los músculos, y principahnen

-

te de aquellos que no obedeceo a la to-

luntad. Fig.: meditíción; extasi.

Espasmòdleot adj. Espasmódico; per-

teneciente ai espasmo, ó acompanado de
este sintoma.
Espasmoiogla (es-pas-mo-lo-gf-a) :

s. f. Espasmologia; tratado acerca de los

espasmos ó enfermedades espasmódicas.

Espatha (es-pá-ta): s. f. Espata; bra-

ctea muy desarrollada y que envuelve à

manera de znrrón, y de un modo más ó

menos completo, un conjunto de flores en

muchas plantas monocotiledóneas.
Espatho (es-pá-to) : s. m. Espáto ;

cualqnier minernl de estructura lammosa.
Espatlfart v. a. Desgarrar; dividir en

pedazos: retajar. Fia.: derramar; dissipar

el caudal, la hacienda.

Espátula I s. f.
Espátula ; paleta pe-

quena de metal, madera ó maiiSl, que se

usa para sacar y mezclar los elecfuarios

y otras medicinas.
Espataiado t adj. Que tiene fónna de

espátula.

Espaventar t v. a. j r. Espantrr;

asnstar; causar espanto, susto, miedo. Fig.:

ensoberbecerse; envanecerse.

Espaventei s. m. Aspaviento; de-

mostración excesiva ó afectada de espan-

to, admiración ó sentimiento. Pig.: lajo;

ostentación.

Espaventoso (es-pa-ven-to-so) : adj.

Vanidoso.
Espavorido i adj, Desnavorido ; hor-

rorizado; assustado; lleno ae pavor.

Espavorir I v. a. y r. Despavorir;

llenarse de pavor. Causar horror, espanto,

miedo.
Espavorlsar (es-pa-vo-rí-sar): v. a.

y r. (V. Espavorir).

Especar t v. a., n. y r. Apnntalar;
poner puntales (espémies).

Especial i adj. Especial ; singular ó

particular; que se diferencia de lo co-

mún y ordinário ó general. Em especial

(loc. adv.): en especial; especialmente.

Especialidade t s. f. Especialidad;

particularidad, singularidad, caso parti-

cular.

Especiallsar (e8-pe-ci-a-U->ar): v. a.

y r. Especificar; particularizar.
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Especialista i adj. y s. Especialista;

dícese dei que con especialidad cultiva nn
ramo de determinado arte ó ciência, y
sobresále en él.

Especialmente t adv. m. Especial-
mente; con especialidad.

Especiaria » «. f. Especeria; especie-
ria ; conjunto de especias. Tienda en que
se venden drogas ó especias.

Espécie t «. f. Fspecie; razón general
ó concepto que comprende muchos indivi-

duos de una misma naturaleza, como la

de perro, la de caballo, etc. Imágen ó
idéa de un objeto que se representa en el

alma. Caso, suceso, asúnto, negocio. Pre-
texto; apariencia; color; sombra. Género.
PI.: accidentes sacramentales.
Especielro s s. m. Especiero ; el que

comercia en especias.

Especlflcaeão (es-pe-ci-fi-ca-zán-u):

«. f. Especificación ;_ acción ó efecto de
especificar.

Especificadamente t adv. m. Espe-
cificadamente; con especiP.cación. Circuns-
tanciadamente.
Específlcamentei adv. m. (V. Espe-

cificamente).

Especificar : v. a. Especificar; expli-

car, declarar con individualidad una cosa.

Particularizar.

Especificativo > adj. Especifícativo

;

que tiene virtude ó eficácia para especificar.

Especificidade t s. f. Calidad que
caracteriza la espécie.

Específlcot adj. Especifico; que cara-
cteriza y distingue una espécie de otra.

Medicamento eficaz para curar una enfer-

medad determinada. Peso especifico; caloi'

especifico, etc.

Especlóne t s. m. Tortilla de harina,
manteca, huevos y azucar.

Especiosamente (es-pe-cio-ó-za-
men-te): adv. m. Especiosamente; de una
manera especiosa, con apariencia de ver-
dad.
Especlosi dade (es-pe-cio-o-zi-da-

de): í. f. Especiosidad; cafidrd de lo que
es especioso.

Especioso (es-pe-ci-o-»o): «. f. Es-
pecoso; hermoso, precioso, perfecto. Fig.:

aparente, enganoso.
Espectácnlo (es-pe-tá-cu-lo): s. m.

Espectáculo ; función 6 diversión pública
celebrada en un teatro, en un circo, ó en
cualquier otro edificio ó lugar en que se

congregue la gente para presenciaria.

Aquello que se o/"erece á la vista ó á Ia

contemplación intelectual, y es capaz de
atraér la atención y mover el ániino in-
fundiéndole deleite, asombro, dolor ú otroí
afectos más ó menos vivos ó nobles.
E s p e c t aculoso (es-pé-ta-cu-lo-Bo):

adj. Aparatoso; ostentoso.

Espectador (es-pé-ta-dor): adj y s.

Espectador
; que mira con atención un

objeto
; que asiste á un espectáculo pú-

blico.

Espectativa (es-pé-ta-ti-va): í. f. (Y.

Expectativa).

Espectável (es-pé-tá-vel): adj, Espe-
ctáble; digno de consideración, de mirarse
atentamente.
Espectral (es-pé-tral): adj. Pertene-

ciente, ó relativo, ai espectro solar.

Espectro (es-pé-tro): s. m. Espectro

;

imagem ; fantasma, por lo común horrible,

que se representa á los ojos 6 en la fan-
tasia. Espectro solar: efecto producido
cuando por una cara de un prisma trian-

gular de cristal se háce pasar un rayo de
sol, que se descompone en otros siete de
los colores dei arco iris.

Especulação (es-pe-cu-la-zán-u): s. f.
Especulación ; acción ó efecto de espe-
cular. Acción de comprar, vender ó per-

mutar un género comerciable, para lograr

la ganância que se ha calculado, y, en ge-
neral, todo negocio que promete lucro.

Especulador: adj. y s. Especulador;
que especula.

Especular t v. a. y n. Especular; re-

gistrar, mirar con atención una cosa para
reconocerla y examinaria. Comerciar ; tra-

ficar.

Especularia i s. f. Catóptrica ; ciência

que trata de los efectos de la luz refleja.

Especulativamente: adv. m. Espe-
culativamente; de modo especulativo; teo-

ricamente.
Especulativo t adj. Especulativo

; per-
teneciente ó relativo á la especulación.
Especulo: s. m. Especulo ; instrumen-

to quirúrgico que sirve para reconocer las

cavidades naturales.

Espedaçar (es-pe-da-zar): v. a. (V.

Despedaçar).
Espedir: v. a. (V. Expedir).

Espedreisar: v. a. Despedregar; des-
pedrar, limpiar de piedras un campo, etc.

Espelhar (es-pe-llar): v. a. Espejar
;

limpiar, pulir, lustrar. Fig.: irradiar.

Y. r. : mirarse ai espejo.
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Bap«lharía (es-pe-lla-r a): t. f. Espe-

jerla; fábrica de eapejos. Tienda en qae
se venden.
Espcilicir* (es-pe-Uei-ro): «. m. Es*

pejero ; el que háce ó vende eapejos («*•

pelhotj.

Esprlhrnt* (es-pe-l!en-tor. adj. La-
ziente como espejo.

Espelliiai es-pe-llin): t. tn. Espe-
jaelo; yeso cristalizado en liminas bri-

llaotes. Hoja de t>lco.

Espelhlflii* (es-pe-llis-mol : s. m.
Espejismo ; fenómeno que consiste en
verse levantada y pintada en el aire,

y por lo regalar in%'ertida, la imágen
de objetos distantes dei observador [V.

Kefracção).
Ksprlli* (es-pe-llo): t. m. Espejo;

plancha de cristal azogada por la parte

posterior ppra que se reflejen y se repre-

senten en êl los objetos que tenga delante.

Fia.: modelo ó decbado dis^o de estúdio

ó imitación. Chapa de cerradura.

Kspclánea t t. f. Espelunca ; cneva
gruta, concavidad tenebrosa. Fig.: garito;

chiribitil; zaquizami.
KspcBdiat t. f. Parte de la silJa de

montar en que asienta el mnslo.
Kspvnirret (. f. Jnego de naipes.

Kiipennrja«i*r 'es-pe-ne-Ja-dor): ». m.
1'lmnero ; manojo de {.lumss para quitar

el polvo.

Espennejar (es-pe-ne-Jar): v. «. y r.

Sacudir ; quitar el polvo con el pimnero
(etpennfjndor).
Espeaalcart v. a. y r. Desplumar;

pelar las aves. Fig.: desmenuzar. Fam.:
vestirse con esmero.
Kapé^oe t (. m. Puntal ; madero con

que se apuntáia una pared, etc. Fi^.rpro-
tección.

Espera t (. f. Espera ; acción, ó eiecto,

de esperar. Plazo 6 término senalado por
el juez para ejecutar una cosa, como pre-
sentar documentos, etc. Puesto para cazar.

Gelada; asechanza.
Esperada t adj. Adiado.
Esperança (es-pe-ran-zah *. f. Espe-

ranza; virtud teologal. Confianza de lo-

grar una cosa. Alimeníarse uno de espe-

ranzat (fig. fam.): lisongearse con poço
fundamento de conseguir lo que deséa ó

pretende. Dar e$j>eranzaa d uno: darle á
entender que puede esperar el iogro de lo

oue solicita ó deséa.

E.<4p«ranrar (es-pe-ran-zar}: v. a. Es-

peranzar; dar espersnza ó esperanzas i
uno. Y. n. : tener esperaoza.

Esperaaçaaa (es-pe-ran-zd ao): adi.

LIeno de esperanza. ^ometedor; que dá
esperanzas.

Esperar t v. a. j n. Esperar ; tener

esperanza de conseguir Io que se deséa.

Hacer tiempo para que uno llegue ó para

que suceda algnna cosa. Dicese tamoien
ae las cosas que no te deséan, y se teme
que han de suceder. Emboacarse. Esperar

em alguém : esperar en uno ;
poner en él

la confianza ae que hará algnn bien.

Quien espera, desespera : mortificación dei

que vive en una esperanza incierta de lo-

grar el fin de sus aeseos.

Esperável t adj. Esperable ; que se

puede ó debe esperar.

Esper^tfar (es-per-di-zsr) : v. a. (Y.

Despehdiçab).
Esperasai t. f. Esperma (V. Séxeii).

Esperaaaeete t t. m. Espermaceà;
esperma de ballena ; b!anco de ballena.

Esperasátiea t adj. Espermitico ; per-

tenecientf' á Ia esperma.
Esperoaatarrliea (es-per-ma-

to-rré-a) : t. f. Espermatorrpa; emitión
involontaria dei esperma ó sémen.
EsperaaaCaHáide i t. m. Esperma-

tozóide ; parte especial dei esperma ó

sémen humano, que por su contacto con
el óvulo femenino, en el interior de la

matriz, determina Ia fecundación.
Espernear < r. n. Pemear; sacudir

las piemas, ó las patas ; dicese de los

animales ai tiempo de morir. Bullir ó

menear los pies ; dicese de los mncha-
chos, que nunca están quietos.

Espernegar t v. a. y r. Tender ; es-

tirar las piemas. Tenderse ; estirarse á
lo largo.

Espertar t o. a. (V. Dbspertab).
Esperteaa f ». f. (V. Exterteza).
Espeseaçar (es-pes-co-zar) : v. a.

Excavar ; descubrir y quitar la tierra ai

rededor de la vid para beneficiaria.

Espesaaaaeate t adv. m. Espesamen-
te ; con espesura.

Espessar t r. a. Espesar ; condensar
lo liquido v fluido. Unir ; apretar una cosa

con otra baciéndola mas cerrada y tú-

pida. Y. r.: juntarse, unirse, cerrarse y
apretarse las cosas unas con otras. como
hácen los irboles y plantas creciéndo y
echando ramas.
Especisidãa (es-pé-sl-din-n) : t. f.
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Espesedumbre ; calidad de espeso. Es-
pesor ; densidad.
Espesso ( adj. Espeso ; denso, con-

densado. Dicese de las cosas que están

mny juntas y apretadas, como suele su-

ceder en los trigos, en las arboledas y en
los montes. Grueso ; corpulento ; macizo.
Oscuro ; opaco.
Espessara i s. f. Espesura ; calidad

de espeso. Espesor ; grueso de un sólido.

Paraje muy poblado de árboles y ma-
torrales. Aglomeración.
Espetada t s. f. Espetón

;
golpe dado

oon el espetón.

Espetadéla t t. f. Golpe dado con
instrumento preforante. Fiq.'. mal êxito.

Espetanço (£S-pe-tán-zo) : «. m. fam.
Perdida

;
perjuicio ; dano.

Espetào (es-pe-tán-u) : s. m. Espetón;
hierro largo y delgado, como asador ó

estoque. Alfiler grande.
Espetar < v. a. Espetar ; meter, cla-

var en el espeto ó asador, ú otro instru-

mento puntiagudo, una cosa, como carne,

aves, pescados, etc. Atravesar, clavar,

meter por un cuerpo un instrumento pun-
tiagudo. Fig. fam.: comprometerse ; ex-
ponerse á alguno riesgo.

Espeto t s. m. Espeto ; asador : hierro

largo y delgado para asar carne, aves,

pescados, etc. Fig.: persona muy alta

y flaca.

Espevltadamente t adv. m. Con vo-
lubilidad y afectación.

Espevltadeira t s. f. Despabiladeras ;

tijeras con que se despabila una vela, etc.

Espevltador t . s. m. (Y. Espetita-
deira).

Espevitar i v. a. Despabilar
;
quitar

la pavesa ó la parte ya quemada dei pà-
bilo ó mecha á la luz artificial. V. r. fig.:
hablar con afectación.

Espéxlnhar (es-pé-EÍ-nar) : v. a. Pi-
sar ; hollar, atropellar. Fig.: menospre-
ciar, tratar ó mirar con desprecio. Opri-
mir; vejar.

Esphacelar (es-fa-ce-lar) : «. a. y r.

Esfacelrr ; causar esfacelo.

Esphacelo (es-fa-ce-lo) ; $. m. Esfa-

celo ; corrupción ó mortificación total de

una parte dei cuerpo. Fig.: ruína ; des-

trucción.

Esphenoldal (es-fe-noi-dal) : adj. Es-
fenoidal ;

perteneciente ai hueso esfenoí-

des.

Esphenóide (es-fe-nói-de) : s. m. Es-

fenoides ; hueso impar encajado en médio
de los que componem la base dei craneo.

Esphera (es-fé-ra) : s. f. Esfera ; só-

lido terminado por una superfície cur\'a

cuyos puntos equidistrn todos de otro

interior llamado centro. Globo. Circulo ó

extensión de conocimientos científicos.

Clase ó condición de una persona, etc.

Espherecidade (es-fe-re-ci-da-de) *

s. f. Esfericidad ; calidad de esférico.

Espbérico (es-fé-ri-co) : adj. Esféri-

co
;
perteneciente á la esfera ó que tiene

su figura. Fig. fam.: muy gordo ; obeso.

Esphertstério ( es-fe-ris-té-ri-o)

:

í. m. Esferistério ; el lugar destinado ai

juego de pelota en los gimnasios, circos

y otros sitios públicos de la antigiiedad.

Espheroidal (es-fe-roi-dal) ; adj. Es-
feroidal ;

perteneciente ai esferóide, ó que
tiene su figura.

Espherolde (es-fe-roi-de) : s. m. Es-
feróide ; todo cnerpo de forma semejante

i la esfera.

Espberóldeo (es-fe-rói-de-o): adj.

(V. Espheroidal).

Espherómetro (es-fe-ró-me-tro)

:

í. m. Esferómetro; instrumento físico des-

tinado á medir con precisión el rádio de
una esfera ó de una lente esférica.

Espblncter (es-fin-ter): s. m. Esfin-

ter; anillo muscular con que se abre y
cierra el orifício de una cavidad dei cuerpo.

Esphinge (es-fin-ge) : s. m. Esfinge ;

animal fabuloso, con la cabeza, cuello y
pecho de mujer, el cuerpo y pies de león,

y alas. Fig.: enigma.
Espbygmosraphia (es-fi-gnio-gra-

fí-a) : s. m. Esfigmografia ; estúdio dei

pulso por niedio de los aparatcjs que sir-

ven para obtener su trazado gráfico.

Espbyg;mógrapho (es-fi-gmó-gra-

fo) : s. m. Esfigniógrafo ; aparato para tra-

zar graficamente las pulsaciones arteriales.

Esphygmónietro (es-fi-gnió-me-tro):

S. m. (V. ESPHYGMÓGRAPHO).
Espbyrêna (es-fi-rè-na) : s. f.

Esfiro-

na; género de peces telcosteos.

Espia t s. m. Espia ; persona que con
disimulo y secreto observa ó escucha lo

que pasa, para comunicarlo ai que se lo

ha mandado. Husmeador; soplón. S. f.:
calabrote, ó cable dei anclote, para acer-

car la embarcación de un paráje cualquier,

ó de otro barco.

Esplador t adj. y s. Espiador ;
que

espia. Explotador.
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KspléccBk (es-pi-&-sem) : t. f. (Y.

Espionaqsm).
BaplAo (es-pi-in-a) : (. m. Espión; es-

5ia, husmeador, soplón. Peráona que coo
isimulo 7 secreto observa i3 escacha lo

qae pasa, para comunicarlo ai que se lo

ha mandado.
Es|iiart V. a. Espiar; husmear; obser-

var, reconocer y notar lo qne pasa, cod
gran disimulo y secreto, para canauni-

carlo ai qae lo ha encargaao. Muver una
embarcaciOn qae está fondeada con ona
sola anda 6 anclote. Finalizar el copo ó

mechón de lino, cannmo, etc., que se pone
en la rueca, para hilário.

Eapleaf«r (es-pi-ca-zar) : v. a. PIco-
tear

; picar, tirar picotazos. Pig. : ator-

mentai .

e«plcha t «. f. Espiche ; arma 6 ins-

trumento pnntiagado, como espada ò asa-
dor. Sarta; ringlera de pescado.
Espichar t v. a. Enhebrar ; ensartar,

enhilar el pescado. Y. n. y r. poj). : mo-
rir.

Espiehot «. m Espiche; estaqoilla

de madera en forma de clavo 6 punta,
que sirve para tapar los agujeros. Fam.

:

persona may alta y flaca.

Espieiforme i adj. £spicifó'me
; qae

tiene forma òe espiga.

I 'Espiclléxi* (es-pi-ci-Ié-gi-oj : ». m.
Espicilégio; colección, recopilación de di-

plomas, etc. Compilación de obras, de
poesias, etc.

Eapiculadoi adj. (Y. Espicifobme).

Espiralar ( v. a. Âdelgazar; agozar,
afilar.

Eapiealo i s. m. Punta de cnalquier
instrumento panzante. Púa.
Espiga t s. f. Espiga ; parte superior

de la cana ó tallo, donde prodacen sa
frato ó semiiia algunas plantas, como el

trigo, la cebada, y otras. Extremo de un
madero cuyo espesor se ha disminnido
para que encaje en el hueco de otro. Res-
pigou ; padrasto, que sále y se levanta
entre el cútis y el nacimiento de las unas.
yig.: trabajo enojoso, fastidioso. Piileria;

fraude ; dolo.

Esplxàmet t. m. Espigadura; el acto
de espigar. Rebusco dei campo para reco-
ger las espigas que han quedado en las

tierras después de la siega.

Espigão (es-pi-gán-u): i. m. aum. de
espiga. Espiga ó punta de un instrumento
pantia^do, ò dei clavo con que se ase-

Çara una cosa. Cerro alto, pelado y pun-
tiagado.

Eaplcari v. a. Espigar; coger las es»

gigas que los segadores han dejado (Y.

espigar). Fig. : enganar en algan nego-
cio; burlar. Y. n. : empezar los panes &
echar espigas. K. r.; crecer notablemente
una persona.

Espigoso (es-pi-go-so) : adj. Espi-
goso

; que tiene espigas ú abunda de ellas.

Espisnrira i t. f. Granero ; depósito

de espigas. Fig. : enjambre.
Espisaetat i. f. dim. de e$piga. Es-

piguilia; espiga peqaena.
Espigaeta i t. m. Silbo ; soniâo may

agudo.
Eaplgniliia (es-pi-gui-llaj : «. f. Es-

piguilla; espécie de cinta angosta ó Seco
con picos, que sirve para goamiciones.
Flor que echan algonos árboles, como la

dei álamo.
EsplKDilhar (es-pi-gai-Uar) : v. a.

Guarnecer cun espiguilla.

Espini I adj. Èspinoso.
Espinafre i t. m. Espináca : planta

anual, chenopódea, que se cultiva en las

huertaâ, y se usa mucho en potajes y en-
saiadas. Fig. : persona may alta y flaca.

Espinça (es-pin-za): t. f. Instramento
parn linipiar las telas de lana.

Espinear (es-pin-zar) : v. o. Limpiar
las telas de lana.

Espinel I t. m. (Y. Espdíela).

Esplnelai t. f. Espicela; piedra du-
ra, de eierta estima, combinación de ala-

mina con magnesia.
Espineseentei adj. Espinescente;

que t ene espinas (dicese de las plantas).

En forma de espina.

Espinrscidoi adj. (Y. Espinescente).

Espineta t t. f. Espineta-, clavicórdio

pequeno, de una sola cuerda en cada ór-

den.

Espingardai t. f. Fusil ; arma de

fue^o, portátil, destinada ai uso de los

soldados de infanteria, en reemplazo dei

arcabuz y dei mosquete. Escopeta.
Espiniçardadat $. f. Fnsilazo, e&co-

petazo. Tiro disparado con el fusil ó con
la escopeta fespingardaj.
Esplngardão (es-pin-gar-dán-u)

:

*. m. aum. de espingarda. Espingardou;
cânon de artilleria antigua, algo mayor
que el falconete y menor que la pieza de
batir. Escopeta muy larga, que todavia
usan los moros.
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Espingardaria I s. f. Fnsiieria; con-

junto de fusiles. Conjunto de soldados
fusileros. Escopeteria ; milícia armada de
escopetas ("espingardcuj. Multitud de es-

copetazos.

Esptngardeart v. a. y n. Escope-
tear ; tirar repetidos tiros de escopeta (es-

fingarda). Fusilar
;
pasar por las armas.

Esplngardelrai t. f. Saetera ; aber-

tura para disparar fusiles (espingardas).

Eflplngardetro t s. m. Escopetero; el

que fabrica ó vende escopetas (espingar-

das).

Espinha (es-pi-ííaj: «. f. Espina; parte

dura 'y puntiaguda que en los peces háce
el ofício de hueso. Espinazo. Barro; gra-

nito rojo que sále á la cara. Fig.: emba-
razo ; estorbo. Fam. : persona muy fraca y
extenuada.
Espinhaço (es-pi-iíá-zo): s. m. pop.

Espinazo ; vértebras unidas y trabadas en-

tre si, que en el tronco dei cuerpo dei hom-
bre y dei bruto córren desde la nuca hasta

la rabadilla. Cordillera ó sierra de mon-
tes.

Espinhal (es-pi-nal): adj. Espinal
;

perteneciente á la espina ó espinazo.

Espinhar (es-pi-nar): v. a. j r. Espi-
nar; punzar, herir com espina. Fig.: he-

rir, lastimar y ofender con palabras pican-

tes.

Esplnhelral (es-pi-nei-ral): s. m. Es-
pinar; sitio poblado de espinos.

Espinheiro (es-pi-íiei-ro): s. m. Es-
pino ; árbol de la família de las rosáceas,

con ramas espinosas, hojas lampiiias y
aserradas.

Esplnhela (es-pi-ne-la): s. f. Paletilla;

cierta ternilla que hay en la boca dei es-

tômago.
Espinho (es-pi-íio): s. m. Espina; púa

que náce dei tejido leíioso ô vascular de
algunas plantas. Astilla pequena y pun-
tiaguda de la niadera, esparto ú otra cosa

áspera. Fig.: dificultad; pena, pesar inte-

rior y oculto. Pomar de espinho : vergel

de árboles espinosas.

Espinhoso (es-pi-no-so): adj. Espi-

no80 ; aplicase à la planta, arbusto ó ár-

bol lleno de espinas. Fí^.: árduo, difícil,

intrincado.

Esplnoteart v. a. Dar brincos (pino-

tes) el caballo, la cabra, y otros animales.

Esplnnlai s. f.
Espécie de alfiler en

los ornamentos ó vestiduras dei obispo.

Esplolhar (es-pi-o-llar): v, a. Despio-

jar; espulgar, quitar los piojos. Fig.: exa-
minar, reconocer una cosa con cmdado y
por menor.
Espionagem (es-pi-o-ná-gem): s. f.

Espionaje; acción de espiar Oficio de es-
pia.

Espionar i v. a. (V. Espiar). jEspipar: v. a. Salir, saltar; se dice a
de todo liquido que sale con impetu bacia i

arriba, y con propiedad de las águas en
los surtidores.

Espiqnet s. m. Gaulícolo de algunas
plantas. Armuelle, salgada, planta hor-
tense.

Espirai t. f. Espira
;
parte de la basa

de la columna, que está encima dei plínto.

Línea curva irregular (V. Espiral).

Espirácnlot s. m. Respiradero ; lum-
brera ; cercera.

Espiral « adj. Espiral
;
perteneciente á

la espira. S. f. : línea curva irregular que
partíendo de un punto y aumentando pro-

gresivamente su rádio, da vueltas en tomo
de si mesma á manera de caracol. i

Espirante t adj. Espirante
;
que es- I

pira. Que expele el aire aspirado. Que •

exhala.

Espirar i v. a. Espirar ; exhalar ; so-

plar. Èxpeler el aire aspirado (V. Expirar)
Espiritar I v. a. (V. Endemoninhar).
Espiritismo i s. m. Espiritismo ; do-

ctrina filosófica que se funda en laafirma-
ción ó creencia de la realidad de las ma-
nifestaciones concretas, según las cuales

el espiritu comunica con los seres vivos.

Espiritista t adj. Espiritista
;
pertene-

ciente ai espiritismo. S. m. : el que pro-
fesa esta doctrina.

Espirito t s. m. Espiritu ; ser inmate-
rial y dotado de razón. Alma racional.

Don sobrenatural. Virtud, ciência mística.

Yigor natural y virtud que alienta y for-

tifica el cuerpo para obrar con agilidad.

Animo, valor, aliento, esfuerzo. Energia;
fuerza. Espiritu de vino : álcool de vino.

Espiritu vital : cierta sustáncia sutil y li-

gerisima, que se considera necesaria para
que viva el animal. Pobre de espirito:

apocado, corto de ânimo. Espirito de con~

íradicção: génio inclinado á contradecir

siempre ; etc.

Espiritual I adj. Espiritual
;
pertene-

ciente ai espiritu ; incorpóreo ; místico
;

alegórico.

Espiritualidade I s. f. Espíritualidad;

naturaleza y condición de espiritual. Ca-
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lídad de eclesiástico. Obra ó cosa espiri-

taal.

EiiptrltaaliMiçã* (es - pi - rí-ta-a-li-

sa-zán-a): t. f. Espiritaalización ; conver-

siÓQ dei material en espirítaal. Extracción

ó separacióa de ana de las partes mas pa-

ras 7 satiles de qae se componen vários

coerpos, sólidos ó fluidos, por médio de

los opcraciones químicas.

Eiipiritaalisar (es-pi-ri-ta-a-li-sar):

V. a. Espiritualizar ; hacer espiritual á nna
persona por médio de la grácia 7 e^iritn

de piedad. Fig. : sutilisar, ad Igazar, ate-

nuar y reducir á lo que los médicos llauian

esp ritos. Y. r. fam. : achisparse ligera-

mente con bebidas alcoólicas ò espirituo-

sas.

Kiiplritaalisai* 1 s. m. Espiritualis-

mo ; doctrina filosóíica qoe recunOce la

existência de otros seres, adernas de los

materiales. Sistema hlosónoo que defiende

Ia esencia espintual 7 la inmortalidad dei

alma, 7 se contrapone ai materialismo.

Espiritual idad.

KspiritHaliatai adj. v s. Elspiritoa-

lista : que tnua de los espiritas vitaies, ó

tiene algana opinión particular sobre ellos.

S. m. : el que profeaa la djctrina dei es-

pirítaalismo.

• Biiplritaalaieate I adv. m. Espiri-

tualmente ; con el espirito.

EsplritassaateaCe tes-pi-n-tn-ó-sa-

men-te): adv. m. Con espirita; con viveza;

con grácia.

Espirita*** (es-pi-rí-ta-6-so): adj.

Espirituoso; vivo, animoso, eficaz; aue
tiene mucho espirita, 7 mucha gràcia. Eh-

cese de lo que tiene machos espiritas 7 es

fácil de e^halarse, como algimos licores.

E8pirra>eaBÍvet«Mi t. m. fam. Per-
sona que se enoja ó irrita con facilidad.

EKpirradeira ( s. f. Aquilea ; planta

compuesta, tipo dei género Plarmic». Ce-
vadiila.

Eaplrrari r. n. Estomodar ; despedir

ó arrojar con estrépito 7 violência el aire

qae se recibe, por la espiración involon-
taria v repentina promovida por el esti-

mulo de côalquiera snstáncia capaz de irri-

tar la membrana pituitária. Peterrear,

chisporrotear el fuego. Salir, saltar on
liquido. Fig. faa^ : recalcitrar ; airarse ;

encolerizarse.

Espirro I t. m. Estornado; aocióo, ó

efecto, de estomndar. Espiraeiõa bnuca,
violenta y generalmente involuntária, qae

DICaOSAiUO POBTTOUÉS-ESPAÍOL

parece destinada á expulsar los coerpos
extranos introducidos en las fosas nasales.

Espivltart V. a. (V. EsrKvrrAB).

EapiáachBira (es-plán-kni-co) : adj.

Esplánico, perteneciente ó relativa à las

vísceras.

BaplaBehaala^ia (es-plan-koo-lo-

Ki-a) : ». f. Esplanologia ; parte de la

anatomia descriptiva qae trata de las vis-

ceras ú drganos visceiâies. '

Kaplaa4iecer I r. n. (Y. REarLAios-
CEB).

KapleaalK<a (es-ple-nal-ci-a) : «. f.

Esplenalgia ; dolor, espontâneo ó provoca-

do, qae s« percibe en Ia regiM wpleaica.
KspIcBdiert c. M. (V. KasPLAmxcBK).
Espleadi^aaseate t adv. m. Esplen-

didamente; con esplendidez. Fi§.: con la

máxima perfacción.

Espieadideat t. f. Elspleadidez; abun-
dância, magnificência, ostcntación, lar-

gueza.
BspléadMa 1 ad^. Esplêndido ; ma-

gnirico. liberal: ostentoso.

Espleadari t. m. Esplendor; resplaa-

dor de un coerpo luminoso. Lastre; no-
bleza. Esplendidez, lucimiento, magnifi-
cência.

Ksplradaras* 'es-plen-do-ro-ao):

adj. Esplendoroso ; que esplende ó res-

plandece: esplendido, ostentoso.

Bapieaéticat adj. 7 t. Espienético;

que sofre ó padece dei bazo.

Espléalcai adj. Esplénico; pertene-

ciente ó relativo ai baso.

Bapléalai t. m. Esplénico; ono de los

catorce músculos por covo médio se mae-
ve la cabeza.

Espieaite t s. f. Esplenitis ; inflama-
ción dei bazo.

Espaar t v. a. Repasar la harina; vol-

ver á cerner'a.

Kspajar-se (es-po-Jar-se) : r. r. Re-
volearse ; como hácen los cerdos en el

cieno.

Bapajelr* (e»-po-i«i-ro) : «. a*. (V.

EsPOJADomo). ^-

Espajadair* (es-po-Ja-doi-n^: $. m.
Revolcadero; sitio ó paraje donde suelen

revóicarse las bestias.

Espsldra t t. f. Segunda póds de la

vid.
^

Kspaleta 1 t. f. Espoleta ; canoncito

de madera, reI!eno de matérias inflama-

bles, por el coal se pega fuego à las bom-
bas v granadas.

3ô
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Espoliação (es-po-li-a-zán-u) : t. f.

Expoliación; acción, ó ofecto de expoliar.

Kspoliante i adj. y s. (V. Espolia-

dor).

Espoliador t adj. y s. Expoiiador

;

que expolia.

Espoliar i v. a. Expoliar ; despojar
con violência.

Kspoltativo s adj. Expoliativo ;
que

contiene expíliación.

Espoiinliar-set v. r. (V. Espojar-se).

Espólio I s. m. Despojo; lo que queda
abandonado, ó vacante, por la maerte, ó

desgracia de alguno.

Espondáico < adj. y s. Espondáico
;

perteneciente 6 relativo ai espondeo. Verso

espondáico.

Espondéa i s. m. Espondeo ; pie de

la poesia griega y latina, compuesto de
dos sílabas largas.

Espondylo i «.. m. Espóndilo ; vérte-

bra. Género de moluscos lanielibránquios.

Espong^Iárlos ( es-pon-gi-á-ri-os):

s. m. pi. Espongiários; gran grupo de

celenterios.

Esponglte (es-pon-{(i-tej : s. f. Es-
pongiolita ; espécie de polipero fósií.

Esponja (es-pon-Ja) : s. f. Esponja

;

animal celenterio que representa un sub-

tipo denominado de los espongiários. Se

eniplea para diferentes usos domésticos.

Fig. : el que con mana atráe y chupa la

sustáncia ó bienes de otro. Gran bebedor

;

borracho.
Esponjeira (es-pon-Jei-ra) ; s. f. Acá-

cia ;
planta dei género mimosa, de flores

amarillas, pequeiias, y muy olorosas. Flor

de dicha planta.

EsponJosidadé (es-pon-Jo-xi-da-de):

s. f.
Esponjosidad, calidad de esponjoso.

Esponjoso (es-pon-jo-«o) : adj. Es-

Eonjoso ; aplicase ai cuerpo muy poroso,

ueco y mas ligero de lo que corresponde
à su volúmen.
Esponsáes t s. m. pi. Esponsales

;

mutua promesa de casarse que se hàcen

y aceptan el varón y la mujer.
Esponsal t adj. Perteneciente ó rela-

tivo à los esposos (mujer y varón).

Esponsalias i s. m. pi. (Y. Espon-
sáes).

Esponsaliclot adj. Esponsaliclo; per-

teneciente á los esponsales.

Espontaneamente: adv. m. Espon-
taneamente; voluntariamente y de própio

movimiento.

Espontaneidade i s. f. Espontàneí-
dad ; calidad de espontâneo.
Espontâneo t adj. Espontâneo ; vo-

luntário y de propio movimiento.
Espontfto (es-pon-tán-u) : s. m. Es-

pontou ; espécie de lanza, con el hierro

en forma de corazón, de que usaban los

oíiciales de infanteria.

Espontar I v. a. Despuntar; quitar ó
gastar las puntas.

Espora « s. f. Espuela ; instrumento
de metal para picar á las caballarias y
avivarias. Fig.: aviso, estimulo, incitativo.

Esporada i s. f. Espolada
;
golpe, 6

aguijonazo, dado con la espuela (etpóra)
á la caballaria para que ande.
Esporão (es-po-rán-u) : s. m. Espo-

lón ; espécie de cornezuelo que las aves
gallináceas tienem en el tarso. Punta en

que remata la proa de la nave.

Esporear t v. a. Espolear
;
picar con

la espuela á la cabalgadura para que ande,

ó castigaria para que obedezca. Fig.: avi-

var, incitar, estimular á uno para que
hrga alguna cosa.

Esporim i s. m. Espolin ; espuela fija

en el tacón de la bota.

Esporta I s. f. Espuerta ; espécie de
cesta de esparto, palma ú otra matéria,

con dos asas pequenas, que sirve para
llevar de una parte á otra cualquiera cosa.

Esportella (es-por-té-la) : >. ^.Espor-
tilla ;

pequeiia espuerta.

Espórtula I s. f. Espórtula ; propina,
gratificación, regalo.

Esportulart v. a. Gratificar; remu-
nerar.

Esposa (es-pô-ca) : s. f. Esposa ; mu-
jer que ha contraído esponsajes : mujeir

casada.
Esposar (es-po-«ar) : v. a. y r. Des-

posar ; contraer esponsales. Contraer ma-
trimonio. Fig.: amparar; dedicarse.

Esposo (es-po-xo): s. m. Esposo; el

que ha contraído esponsales. Hombre
casado. Marido. PI.: marido y mujer.
Esposório (es-po-xó-ri-o) : s. m. DeS"

posório
;
promesa mutua que el hombre y

la mujer se hácen de contraer matrimonio.
Espostejar (es-pos-te-Jar) : v. a. Cor-

tar ; hacer en puestas.

Espraiado I s. m. Playa; orilla, twsrtá

rasa dei mar. Espácio que la marea deja

descubierto. ' -

Espralamento t (. m. Âcción de ex-'

playsr 6 explayarse.
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Espraiar i v. a. y r. Explayar ; ensan-

char, extender. Fig.: difandirse, dilatarse,

extenderse. Esparciráe, irse & divertir si

campo, etc.

Espreguiçadeira (es-pre-gui-za-

dei-ra) : t. f. Otomana; canapé ancho,

que puede servir de cama.
EupreKaiçador (es-pre-gui-za-dor)

:

t. tn. (V. Espreguiçadeira).
Espregaleameato (es-pre-gni-ça-

men-to) : «. m. Desperezo ; acción de des-

perezarse : pandiculación ; bostezos y es-

perezos qae acompanam ai frio de la ca-

lentura intermitente.

E«pregalear>se (es-pre-gni-zar-se)

:

V. r. Desperezarsc ; extender y estirar los

miembros torciendo el cuerpo y la ca-

beza descompuestamente, para sacudir la

pereza ó librarse dei entumecimiento.
EMpreguieelro i ». m. (V. bBPREGin-

çadeiraK
Espreitai s. f. Âcecho; acciOn de ace-

char, ò espiar. Á' espreita : en acecho ; ó

acechando.
Espreltador : adj. Acechador ; que

aoecha ó espia ; husmeador.
Espreltanea (es-prei-tán-za) : •. f.

V. Espreita).

Espreitante i adj. (V. EspRErTADOR).

Espreitar i v. a. Ácechar ; espiar,

husmear, atisbar las acciones ó pasos de

alguno. Vigilar.

Esprenaer i v. a. (V. Expbemer).
Espnlgar I v. a. Espnlgar ; limpiar el

cuerpo 6 el vestido de pulgas, ó piojos.

Fig.: examinar, reconocer ona cosa con
cuidado y por menor.
Espamai «. f. (V. Escuma).
Esparclelat «. f. Inmundicia.
Espúrio t adj. Espúrio; bastardo. Fig.:

falso, contrahecho ó adulterado, y que
degenera de su ongen verdadero.
Esputaeào (es-pu-ta-zàn-u) : t. f. Es-

patación ; salivacióu frecnente. Expecto-
ración.

Esputar i V. a. Salivar ; expectorar.

Esputo t s. m. Espato; lo que se

arroja de una vez en cada expectoración.

Esquadra < t. f. Escuadra ; cierto nú-
mero de soldados en compania y orde-

nanza con su cabo. Parte de una armada
naval, compuesta de vários buques de
guerra. Cartabon.

Esquadrio (es-kua-drán-u) : t. m.
Escuadrón ; una de las partes en que se

divide on regimiento de caballeria, y cuya

fnerza ha solido variar. Fig.: machcdom-
bre.

Esquadrar i v. a. Escuadrar ; labrar ó

disponer nn objeto de modo que sus caras

planas fórmen entre si ângulos recUts.

Es^uadrefar |es-kna-dre-|ar) : v. a.

[W. Esquadrar).
Esquadria i «. f. Escuadría ; las dos

dimensiones de la seeción trasversal de

una pieza de niadera labrada á escnadra.

Instrumento de metal 6 madera, com-
puesto comunmente de dos régias que
fórman nn ângulo recto.

Es<|nadriar I v. a. (V. Esquadrar).
Esquadrilha (es-kua-dri-lls) : t. f.

Escuadrilla ; escuadra de buques menores
de guerra.

Esquadrilhar (es-kua-dri-llar) : V. a.

Echar; arrojar de la cuadrilla. Fig.: des-
caderar ; derrengar.

Esquadrinhado r (es-kna-dri-na-

dor) : adj. y t. Escudrinador ; el que tiene

curiosidad por saber y apurar las cosas

secretas. Investigador.

Esquadrlnhadura (es-kua-drí-na-

du-ra) : *. m (V. EsQCADRi>HAMEirro).

Esquadrlnhantento (es-kna-dri-na-

men-to) : #. m. Escudrinamiento ; acción,

6 efecto, de escudriuar. Pcsqnisn.

Equadrlnhar les-kna-dri-narj : v. a.

Escudrinar ; examinrr, inquirir y averi-

guar cuidadosamente una cosa y sns cir-

cunstâncias.

Esquadro t t. m. Escuadra ; cartabon.

Instnunento para formar, 6 trazar, ângu-
los recos.
Esqnalidei t s. f. Escnalidez ; calidad

de escuálido.

Esquálido < adj. Escuálido ; sncio ;

asqueroso.
Esqualos $. m. Escnalo; folio, pez

muy parecido á la lija.

Esqualori s. m. [Y. Esqualidbz).
,

Esqnarroso (es-kua-rro-ao) : adj. Ás-
pero ; tosco ; escabroso.
Esqnartejamento fes-knar-te-Ja-

men-to) : s. m. Descuartizamiento ; acción,

ó efecto, de descuartizar.

Esquartejar (es-knar-te-Jnr) : v. a.

Descuartizar ; dividir un cadáver hacién-
dole cuartos. Fig.: desbaratar. Desacre-
ditar.

Esquartelars v. a. Cuartelar; divi-

dir en cuarteles, el escudo de armas.
Esquéeedlço i adj. Olvidadizo

; que
con facilidad sê olvida de las cosas.
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Que háce ol-fisqaece4or t

vidar (esquecer).

Ksqat>cert v. a. y r. Olvidar; perder
la memoria, ó la afición, ó la costumbre,
ó el uso, i3 el cuidado que se habia teni-

do ó debia tenerse respecto de. nJguna
persona ó cosa.

Esquecido: adj. Olvidadizo. Tollido
;

entorpecilo ; dicese de un miembro.
Ksquecimento s s. m. Olvido. Entor-

pecimiento
;
pasmo ; adormecimiento de

algún miembro.
Gsqoeléctico t adj. Perteneciente, ó

relativo, ai esqueleto.

Esqnelclo i t. m. Esqueleto ; armazón
dei cuerpo dei animal, quitada toda la

carne y quedando los huesos en sus lu-

gares. Fig.: persona muy flaca.

Ksquentaeão (es-ken-ta-zán-u) : s. f.
Calentamiento ; acaloramiento, enardici-

miento. Fig.: discusión acalorada.
Ksquentada t s. f. El rigor dei ve-

rano ; hora de mayor calor. Prisa ; acele-

ración.

Esquentador : s. m. Celentador

;

utensílio para calentar la cama.
Esqneotar t v. a. y r. Calentar ; dar

calor. Fig.: airarse ; encolerizarse.

Esquerda i s. f. Izquierda ; la mano
izquierda. Oposición en el congreso de
diputados ó senadores.

Esquerdear i v. n. y r. Izquierdear
;

volver para el lado izquierdo. Fig.: apar-
tarse de lo que dictan la rozón y el juicio.

Esquerdo: adj. y s. Izquierdo ; apli-

case á los miembros dobles dei animal
que càen ai lado dei corazón. Siniestro;

lo opuesto á derecho ó diestro. Zurdo.
Torcido, ladeado

; que no es recto. Fig.:

torpe ; lerdo ; desmanado.
Esquíça (es-qui-zaj : s. f. Estila (Y.

Espicho).

Esquife : t. m. Esquife; barco peque-
no que se lleva en el navio para saltar en
tierra y para otros usos. Canon de bóveda
en figura cilíndrica. Ataud ; féretro. Pe-
queno lecho.

Esquiila (es-qui-la): «. f. (V. Scilla).

Esquilo: s. m. Ârdilla; roedor, cor-

respondienie ai género xciuroi.

EsquimauM : $. m. pi Esquimales ;

habitantes dei pais situado junto á las ba-

hias de Hudson y de Baffin.

Eaquina : s. f. Esquina; ângulo exte-

rior que fórman dos superâcies, como el

que resulta de dos pareaes de un edifício

ESQ

y se reunen en un puntoque concurren
saliente.

Esquinado t adj. Esquinado; que tie-

ne, ó hace, esquina. Fig. pop.: médio bor-
racho.
Esquinai i adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la esquina.

Esquinantiio: s. m. Esquinanto; cier-

to género de juuco oloroso y medicinal.
Esquinar i v. a. Esquinar ; dar forma

de esquina. V. r. pop.: quedarse un poço
borracho.

Esquinencia : s. f. Esquinencia; an-
gina (V. Amygdalite).
Esquipaeào (es-qui-pa-zán-u): s. f.

Esquifazón ; conjunto de marineros y de
efectos con que se esquifa ó equipa un
bote ó lancha. Velamen total dei buque.
Conjunto de animales y efectos de labran-

za. Vestido completo ó conjunto de pren-
das de vestir. Fig. fam.: cosa extravagan-
te; capricho; fantasia.

Esquipado: adj. fam. Apretado; ajus-

tado; dicese dei vestido.

Esquipanaento : s. m. (V. Esquipà-
çÃo).

Esquipar : v. a. Esquipar; coronar y
prevenir de remos y remeros las ernbar-

caciones. Dotar à un buque de su equipa-
je. Proveer á uno de todo Io necesario, y
particularmente en punto á ropa. Ador-
nar. V. r.: correr con velocidad.

Esquipátieo : adj. fam. Excêntrico
;

raro, extravagante.
Esquirolu : s. f

dida de
Esquirla ; astilla de
este por cáries ó por

Esquiciar ; empezar

n. dim. de etquiiso.

hueso desprend
fractura.

Esquissar : v. a
á dibujar ó delinear.

Esqnisseto : s.

Pequeno esquicio.

Esquisso : t. m. Esquicio ; apunta-
miento dei dibujo. Trazo, borrón, rasgu-

no ; el primer diseno 6 modelo, hablando
de pintura ó de escultura. El plan ó bos-

quejo de cualquier obra material, ó inte-

lectual.

Esqnitar : v. a. Esquitar ; descontar,

rebajar, remitir, perdonar una deuda.
Esquivança (es-qui-van-za) : í. f.

E8',uivez; despego, aspereza, desagrado.
Insociabilidad.

Esquivar: v. a. Esquivar; evitar, re-

husar. V. r. ; desdenarse, retirarse, ex-
cusarse.

Esquives: t. f. (Y. Esquivança).
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Esquivo ; desdenoso,

(V.

EST

Escalvo t adj
áspero, hurauo.

Es«|alvo«* (es-qni-TO-mo) : adj.

Esquivo).

£««> form. fem. dei pron. dem. esse.

Esa, esta, aqaella.

EsMC I pron. dem. Ese ; aqnel. Adj.:

persona ó cosa que no está presente, ó

qae eslá apartada dei que habla de eila.

Easenciai s. f. Esencia; naturaleza de

las cosas. Lo permanente é invaríable en

ellas ; lo que el ser es. Aceite volátil que
se extráe de los vegetales aromáticos.

Resúmen. Quinta etteneia (fig-J: quinta

esencia ; espirito que por prycedimientos
quimic 3 se extráe de los licores y otras

sustáncias. Lo mas iino 7 depurado de las

cosas.

Essencial » adj. y í. Eseneial ; perte-

neciente à la esencia de una cosa. Sus-

tancial, principal, notable. Aceite etencial

,

etc.

Essenelalmenlc 1 adv. m. Eseneial-

mente; por esencia, por naturale/.a.

Ess'oatr*i adj. y pron. dem. Esotro;

ese otro.

Éata » for. fem. dei adj. j pron. dem.
ESTE. Esta.

E«tabcleced4»r I adj. v.«. Establace-

dor; que establece.

Estabelecer i r. a. Establecer; insti-

tuir, hacer de nuevo. Ordenar, mandar, de-

cretar. V. r. .• avecindarse uno 6 i jar su

residência en alguna parte. Abrir nna
tienda ó casa de comercio. ' -^ -

Estabelecimento 1 t. m. Estableci-

miento; fundación, institución óorcación,

como la de un colégio, etc. Cosa fundada
ó estableci'1a. Tienda ó casa de comercio.
Estabilidade t t. f. Estabilidad; per-

manência; duración; firmeza.

Estâbnlo I s. m. Estábio; lugar cubier-

to en que se encierra el ganado para su

descanso y alimento.

Estaca I i. f. Estaca.

Estacada t t. f. Estacada; cnalquiera

obra hecha de estacas clavadns en la

tierra pura reparo 6 defensa, ó para ata-

jar un paso.

Estaeào (es-ta-zán-n): «. f. Estación;

cada nna de las cuatro partes ó tiem-
pos en que se divile el aiio. En los fer-

rocarriles, sitio donde habitualmente há-
cen parada los trenes y se admiten vioje-

ros ó mercancias. Punto y oficina donde
se expiden despachos telegráficos ó tele-

fónicos. Tiempo durante el cnal uno 6 mas
búqnes de guerra están comisionados á

cruzar sobre nna costa determinada. Pa-

raje en que se desempeua dichi comisión,

etc.

Estacar t v. a. Est{>car; assegurar con
estacas. V. n.: quedarse yerto, inmoble, ó

perplejo.

Estacaria t s. f. Conjunto ò porción

de estacas.

EstaeioBai t adj. Estacionai ; própio

y peculiar de cnalquiera de las estaciones

dei ano (V. Estacioxabio).

Estacionamento 1 g, m. Acción de
estacionarse. ó de quedarse estacio'nario.

Estacionar t v. n. Hacer estación.

Quedarse sin movimiento, sin adelantar

ó progresar.

Estacionário t adj. Estacionário; di-

cese de las personas y cosas que no ade-

lantan ó {TOgresan. Fig.: el que suele fi-

jarse tenazmente en tma opinión ó du-

ctrica.

Estada I s. f. Estada: mansión, deten-

ción, demora que se hàce en un Ingar ó

paraje.

Estadão (es-ta-dán-n) : s. m. pop.

Pompa; ostentación.

Esiadeador 1 «. m. El que ostenta

pompas y galps.

Estadear t v. a. y r. Ostentar pom-
pas y gnlns.

Estadéla t s. f. ant. Silla con respal-

do, noble. de gala.

Estádio t «. m. Estádio; lugar público

de ciento veinticinco pasos geométricos,

que servia para ejercitar los caballos en la

carrera.

Estadista 1 g. m. Estadista ; hombre
versado y práctico en negócios de Estado,
ó instruido en matérias de politica.

Estadística t g. f. Politica; ciência de

gobernar pueblos ó Estados.
Estadística : adj. Perteneciente á la

politica fegtadistaj.

Estado t g. m. Estado; modifcación ó

circunstancias en qne se halla actualmen-
te una cosa, ó en la que se la considera.

Orden, classe, jerarquia y calidad de las

personas qne componen nn reino, ima re-

pública ó un pueb'o. Cuerpo politico de

nna nación. Pais ó dominio de un prínci-

pe ó senor de vasfllos. En las repúblicas

fe-lerativas, porción de território cuyos
habitantes se rigen por leyes própias, aún-
qne sometida en ciertos asúntos á las de-
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eisiones dei çobierno general. Pompa,
gala, ostentación. Tomar estado : casarse

uno. Estado mayor: cuerpo de oficiales

encargados en los ejércitos de distribuir

las ordenes, vigilar su observância, etc.

Estadulho (es-ta-dú-llo): s. m. Estaca
gruesa con punia.
G^táe I s. m. Estay ; cabo grueso que

va desfle la gávia mayor ai trinquete, y el

que va de alli ai bauprés.

Estafai s. f. Estafa ; fatiga, cansancio,
trabajo penoso. Fig pop.: acción, ó efecto,

de estafar ó defraudar á una persona me-
diante un engano.
Estafadcirai s. f. (Y. Estafa).
EHtafadori adj. Estafador

;
que cansa

ó fatiga. S. m. pop. fig.: el que estafa ó

defrauda mediante un engano. Rufián.

Estafantento < s. m. (Y. Estafa).
Estafar x v. a. y r. Estafar ; cansar,

fatigar, moler. Fig. fam.: pedir ó sacar

dineros ó cosas de valor con artifícios y
engaiios, y con áninio de no pagar. Pop.:
matar, quitar la vida.

Estafeiro I s. m. Estafero; criado de
á piè, ó mozo de espuelas.

Estafermo i $. m. Estafermo. Del ita-

liano eííá fermo. Figura de un hombre ar-

mado, con un escudo en la mano izquier-

da, y en la derecha una correa con unas
bolas pendienles, ó unos saquillos de are-

na, la cual está en un másti!, de manera
que se vuelve ai rededor cuando los juga-

dores la hieren con una lancilla en el es-

cudo, y les da con los saquillos ó bolas en

las espaldas si no lo hácen con destreza.

Fig.: persona que esiá pareda y como em-
bobada y sin acción.

Estafeta t t. m. Estafeta; correo ordi-

nário que vá á caballo de un lugar á otro.

Estafím t s. m. Látigo ; zurriago con
que se castiga y arrea las bestias.

Estafcnaeão (es-tá-gna-zán-u): s. f.
Estagnación ; detención de las aguas que
no correu, ó de los humores que no cir-

culan. Fig. : inércia.

Estaicnart v. a. Hacer estancar ó de-
tcner las aguas, los humores, etc. Fig.

:

paralitizar.

Estagno t s. m. Cenegal; pântano ; atíts-

cadero.

Estalaetíferoi adj. Estalactitico
;
que

tiene estalactitas.

Estalactite I t. f.
Estalactite; concre-

ción que pende dei tscho de algunas gru-

tas y se forma por evaporación de gotas

de agua que cáen y Uevan cal carbonatada
quedando solidificada esta y aumentando
con el tiempo hasta presentar rácimos y
conos irregulares, de considerable magni-
tud á veces.

Estalada t s. f. Chasquido <f estruendo
de cosa que estalla ó reventa de golpe.
Fig.: discución violenta; escândalo.

Estalág;ena (es-ta-lá-gem): s. f. Po-
sada ; hosteria ; fonda.
Estalagntite i s. f. Estalagmita; es-

talactita inversa, porque se forma en el

suelo con la punta hácia arriba.

Estalajadeiro (es-ta-Ia-Ja-dei-ro):
í, m. Posadero ; hostalero ; mesonero.
Estalão (es-ta-lán-a): s. m. Marco;

pote ; patrón para arreglar los pesos y me-
didas.

Estalar I v. n. Estallar; henderse ó

reventar de golpe una cosa, con chas-
quido ó estruendo. Fig. : nianifestarse de
pronto alguna conspiración, motin ú otro

suceso análogo, asi comotambién la guerra,

el incêndio, etc. Desear con vehemencla.
Estaleiro s. m. Âstlllero; sitio pró-

pio para la construcción de buques. Grada
sobre la cual se empiezan à construir los

navios.

Estalejar (es-ta-le-Jar) : v. n. Casta-
netear ; crugir, chasquear, restallar.

Estalido i s. m. Chasquido, de lâtigo u
honda ; castaiieteo de los dientes, palmo-
teo ó ruído de manos dando palma con
palma, etc.

Estalla (es tá-la): s. f. Estábio ; ca-

balleriza, cuadra.

Estallía (es-ta-lia): s. f. Estadia ; cada

uno de los dias que trascurren después

dei plazo estipulado para la carga ó des-

carga de un buque mercante.

Estalo t s. m. Estallido ; acción, ó

efecto, de estallar ; chasquido ó estruendo

de cosa que estala ó reventa de golpe.

Fig. pop.: bofetón. Cosa de estalo (fr.

fam.): cosa magnifica, pasmosa, admira-
ble.

Estaiabrari v. a. Estambrar; torcer

la lana y hacerla estambre.
Estambre t s. m. Estambre ;

parte dei

vellón de lana que se compone de bebras

largas. Hilo formado de estas hebras.

Estáme t s. m. Estambre ; urdimbre.

Organo masculino de la flor, ó sea cada
uno de los filamentos que suelen ocupar

el médio ó centro de ella, como en la azu-

cena, etc.
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Bataaiénha (es-ta-mé-na): t. f. Esta-

mena ; espécie de tejido de lana, sencillo

y ordinário.

Est»BiiiiAce«i adj. Relativo á los es-

tambres (estamet) de laa flores.

EMtamloadoí adj. (V. Estami^íi^bo).
Estaminirer*! adj. Estaminifero; que

tiene estambres (etlames).

EstaminoMO (es - ta - mi-no-ao) : adj.
(V. Estaminifero).

Eataaiinalai t. f. Estaminàdio ; es-
tambre rudime otário.

Eataaapai t. f. Estampa; caalqaiera
efigie ó figura trasladada ai papel ú otra
matéria, por médio dei túrcolo ó prensa
de Ia lamina de bronce, piorno 6 madera
en que está grabada, ó de la piedra lito-

gráfica en que está dibnjada. Fig. : figura

total de una persona ó animal. Imprenta
ó impresión. Huella.
Eatanipador i s. m. Estampador ; el

qae estampa.
Bataaipáseaa (es-tam-pi-sem): s. f.

Estampado ; ucción, ó efecto, de estampar.
Industria que tiene por objeto fljar sobre
un tejido un dibujo en color.

EstampAr t v. a. y r. Estampar ; im-
primir, sacar en estampa una cosa, como
las letras, la efigie ó imagen contenidas
en un molde. Seiialar ó imprimir una cosa
en otra, como el pie en la arena. Mode-
lar. Fig. : patentizar.

Eatanapariai t. f. Estampería; ofi-

cina en que se estampan lâminas. Tienda
donde se venden estampas.
Batampelro i $. m. Estampero ; el qne

háce ó vende estampas.
Eatampldoí s. tn. Estampido; sonido

grande que háce en el aire el disparo de
una pieza de artilleria, arcabaz, ú otra
cosa.

Estampilha (es-tam-pi-lla): t. f. dim.
de estampa. Estampilla ; molde hecho de
algún metal, en que están formadas de re-

lieve letras y rubrica de una firma, etc.

Sello dei papel que debe nsarse en autos

y escrituras publicas. Sello postal, etc.

Estanapilhar (es-tam-pí-llar): v. a.

Eâtampillar; sellar en estampilla. Fran-
quear con estampilla ó seilo postal.

Estanca (es-tan-za): ». f. (V. Estan-
ciaU

Estancar i v. a., n. y r. Estancar ;

detener y parar el curso y comente de
una cosa, y hacer que no pase adelante.
Yaciar; agotar.

Estaneclrai «. m. Estanciero; el

dueno 6 encargado de una estância, ó de-
posito de maderas, etc.

Estanciai t. f. Estancia; mansión,
habitación y asiento en on lagar, casa ó

Earaje. Aposento, sala ó cnarto donde se

abita ordinariamente. Deposito y tienda
de maderas, lena, etc. Estrofa en algnnas
composiciones poéticas.

Estanciar I v. n. y r. Detenerse para
desc:insar ó reposar.

Estanco I $. m. Estanco ; embargo ó
prohibición dei curso y venta libre de al-

gunas cotas. Sitio, paraje, 6 cosa, donde
se venden los géneros y mercaderias es-

tancadas.

Estandarte I «. m. Estandarte; insi-

gnia que usa la milícia de caballeria. las

comunidades religiosas y cofradias, eto.

Estangnldo i adj. (Y. ExTEmjADo).
Estanhada (es-ta-õá-do): adj. fam.

Estaiiado; descarado, desollado, desver-
gonzado.
Bstanhadnra (es-ta-na-dn-ra) : t. f.

EUtanadara; acción, ó efeelo, de estanar.

El bano 6 capa de estano que se dá por
dentro á las i^asijas de cobre, ó hierro.

Estanhar (es-ta-nar) : v. a. Estanar

;

cubrir 6 banar con estaiio las piezas y va-
zos formados y hechos de otros metales,
para el mejor uso de ellos.

Estanho (es-ta-no) : t. m. Estano; m»>
tal mas duro, dúcttl y brillante qne el

plomo, de color semejante ai de la plata,

pêro mas oscuro, que cmje cuando se do-
bla, y si «e estrega con los dedos despíde
un olor particular.

Estanque t adj. Estanestdo ; restanado.

S. m. (V. EsTA>xo).

Estanqueiro t t. m. Estanquero; el

que tiene á su cago la venta pública dei

tabaco y otros géneros estancados.

Estante i «. f. Estante ; armário de
uno ó dos cuerpos, com anaqneles ó en-

trepanos, para colocar libros, papeies ú
otras cosas. Atril; que sirve para soste-

ner libaos ó papeies abiertos y leer con
mas comodidad. Es de mucbo aso en la

musica instrumental.

Estapafúrdio i adj. Aturdido ; desa-
tentado, atolondrado : extravagante.

Estaphyloma (es-ta-fí-lo-ma): t. m.
Estafiloma; tumor de la comea.
Estar t V. n. Estar; existir, hallarse

una persona, 6 cosa, en cierta perma-
nência y estabilidad, en este ó aqael la-
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far, situación, condiclón ó modo actnal

e ser. Con el gerúndio de otro verbo le

sirve de auxiliar para conjugarlo, sin ana-
dirle aignificación.

Estardalhaço (es-tar-da-llâ-zo): (. m.
pop. Gran ruido, estruendo. Pompa ; os-

tentacióa.

Estarnai ê. f. Perdiz nueva.
Estarrecer i v. n. y r. Amedrentar;

poner espanto 6 terror. Espantarse, asus-

tarse, cobrar miedo.
Estase (es-tá-xe} : s. f. Estagnación

de algun humor.
Estatelar i v. a. y r. Hacer caer;

echar en el suelo. Quedarse inmoble como
una estátua.

Estática I t. f. Estática ; parte de la

mecânica, que tiene por objecto el equili-

brio de los cuerpos, en especial de los

sólidos.

EstAtIco t adj. Extático ; inmobil
;

absorto.

Estatística i s. f. Estadística ; censo
de Ja población y de los proíuctos natu-
ralea é industriales de una nación ó pro-
vincia.

Estatistieo i adj. Estadistico
; perte-

neciente á la estadistica.

EstAtna I t. f. Estátua; figura de bul-

to labrada á imitación dei natural. Fig.;

persona sin acción, sin energia, fria, in-

dolente.

Estataárla i «. f.
Estatuária ; arte de

hacer estátuas.

Estatuária t s. f. Gran cantidad de
estátuas.

Estatuário t adj. Estatuário; pertene-

ciente á la estatuária. S. m.: el que háce
estátuas.

Estatuetas i. f. dim. Pequena estátua.

Estatuir t v. a. Estatuir ; establecer,

ordenar, determinar.

Estatura i (. f. Estatura; altura, me-
dida de una persona desde los pies á la

cabeza.

Estatuto t «. m. Estatuto ; estableci-

miento, regia que tiene fuerza de ley para
el gobierno de un cuerpo.
Estáu : $. m. ant. Morada; habitación.

Paço dos estaut: palácio dei rey y su co-

mitiva (en Portugal).

' Estavanado i adj. Gasquivano ; alo-

cado ; desajuiciado; con los cascos á la-

gineta.

E^tAveit adj. Estable; constante, dn-
rable, fírme, permanente.

Estazar (es-ta-sar): v. a. Cansar; fa-

tigar, moler.

Este « $. m. Este, Oriente, Levante.
Punto cardinal dei horizonte, por donde
náce ô aparece el sol. Vienti que viene da
parte de Oriente ó Levante.
Este I adj. y pron. dem. Este, esta. Se

dice de la persona ó cosa que está cerca
de quien habla.

Estear: v. a. Apuntalar un edifício, etc.

Estearina i t. f. Estearina; principio

inmediato (jue da á los cuerpos grasos
mayor consistência, y está compupsto de
ácido asteárico y de glicerina. Acido es-

teárico que sirve para la fabricación de
velas.

Esteátomii t t. f. Esteátoma ; tumor
forma !o por matéria sebosa.

Esteganographia (es-le-ga-no-gra-

fi-ã) : s. f. EsteganograBa ; arte de escri-

bir. en cifras.

Esteganógrapho ( es-te-ga-nó-gra-
fo): s. m. Esteganógrafo ; el que profesa
la esteganografia.

Esteiari v. a. (V. Estear).
Esteio « $. m. Puntal ; madero con que

se apuntala una pared, etc. Tentemozo,
rodrigón. Fig.: apoyo, amparo, protección.

PI.: rodrigones en que se apoyan las plan-
tas.

Esteira t s. f. Estera; pieza cosida de
pleitas de esparto, ó hecha de juncos, de
palma, etc, para cubrir el suelo de las

habitaciones y para otros usos Estera

;

el surco ò senal que deja en el água la

nave andando. Vestígio, traza. Ejemplo
que otro sigue ó imita.

Esteirão (es-tei-rán-u): ». m. Estira
gruesa de esparto ú otra matéria.

Esteirar < v. a. Esterar; poner tendi-

das las esteras en el suelo para reparo

contra el frio. Y. n.: navegar (una embar-
cación).

Esteireiro i t. m. Esterero ; el que
háce 6 vende esteras el que las cose y
acomoda en las habitaciones.

Esteiro t f. m. Estero ; cano ó brazo

que sale de un rio y que participa de las

crecientes y menguantes dei mar, con lo

cual es á veces navegable.
Esteliante (es-te-lan-te): adj. poeí.

Brillante, reluciente como las estrellas.

Estellar (es-te-lar): ad;. Perteoeciente

ó relativo á las estrellas.

Eatclliâo (es-te-li-án-u): t. m. Este-

Hón; espécie de lagarto. Salamanqueza.
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Batellifer* (es-te-lí-fe-ro): adj. Este-

liíero; estreliado ó lleno de estreitas.

^Bstellio (es-té-li-o) : «. m. (V. Estel-
UÃOj.
Kstellianatarl* (es-te-li-o-na-tá-

rí-o): t. m. £1 qae comete un eet«lionato.

Bat«lll«n«to (e»-te-li-o-na-t<3): < m.
Estelionato; delito qoe comete el que ma-
liciosamente defrauda á ctro encnbriendo
en el contrato la ubligación que sobre la

baciénda, albaja ú otra cosa, tiene hecba
anteriormente.

Esténama I s. f. Gaimalda. Linage;
estirpe.

EMtenderi r. a. (V. Eitender).
KMtenogr aphar ( es-te-n )-gra-far):

V. a. Estenografiar; escnbir por estenogra-
fia 6 taquigrafia.

Eatenosraphia (es-te-no-gT»-fí-a)-.

$. f. Estenografia ; arte de éscribir por
abreviatura. Taquigrafia.

E«t«néKrapho (es-te-nó-gra-fo): t. m.
Estenógrafo

;
persona que sabe ó profesa

estenografia.

Efltentdr I (. m. Estentor; gnerrero
griego dei sitio de Troya, célebre por su
voz. Pig.: el que tiene mny fuerte ó rui-

doso el acento ó la voz.

Estercada I <. f. (V. Estercadura).
Efltereadara < t. f. Estercoladora

;

acción ó efecto de eatercolar.

Estercar t o. a. Estercolar; echar es-

tiércol en las tierras para engrosarlas y
beneficiarias.

Esterco t t. m. Estíércol ; excremento
de cuaiquier animal. Matérias vegetales
podridas que se destinan ai abono de las

tierras. Pig. : persona ó cosa depreciable.

E.itereoario i adj. Estercorario
; que

viv- en el estíércol.

EHtercaliáeeaa i $. f. pi. Estercnliá-

ceas ; familia de plantas dicotiledoneas
que comprende árboles y arbustos.

Estere t s. m. Estéreo; unidad de me-
dida para lanas, equivalente á la leiia que
puede colocarse, apilada, en el espácio de
nn metro cúbico.

E8tereosraphia(es-te-re-ó-gra-fi-a):
t. f. E^tereografia ; arte de representar
los sólidos en un plano. Proyección.
Estereometrla t $. f. Estereometria

;

parte de la geometria que trata de la

medida de los sólidos.

Estereoscópio t $. m. Estereoscópio;
instrumento óptico en el cnal un dibajo
hecho por duplicado con ciertas varian-

tes en sn perspectiva, y miraío coo <Ada
ojo por distinto conducto, produce la iln-

sión de presentar de bulto una sola imá-
geo.

EstereotoBiía I t. f. Estereotomía;
arte de cortar piedras y máderas.
Estereotypaseai (es-te-re-ó-ti-p&-

gem): t. f. Estereotipado; la acción de
estereotipar..

Estereetypar (es-te-re-ó-ti-par): r. o.

Estereotipar; fundir en planchas sólidas

una composición tipográfica de caracteres
movibles. Imprimir con planchas firmes y
estables, en qae las letras no se pueden
separar como en las otras impresiones.
Estereotypia (es-te-re-ó-ti-pi-a): *. f.

Estereotipia; arte de estereotipar. Plan-
cha estereotipada. Oficina donde se este-

reotipa.

Estereotypieo (es-te-ri-o-tf-pi-co)

:

adj. Estereotipico
; perteneciente à la es-

tereotipia.

Estéril I adj. Estéril; que no da fruto,

ó no produce nada. Pig. : dicese dei ano
en qnp la cosecba es muy eScma, y de
de los tiempos y épocas de mi«eria.

Esterilidade I <. f. Esteríiidad ; cali-

dad de estéril. Faha ae cosecba; carestia
de frntas.

Esterellaaçfto (es-te-re-li-«a-zán-n)

:

*. f. Acción de esterelizar ó de tomar in-

frnctifero. Pig.: estrago. EstoTídez.

Esterellsar (es-te-re-li-aar) : v. a.

Esterelizar ; hacer infecun^lo y estéril lo

que antes no lo era.

Esterlina! adj. Esterlina; moneda de
Inglaterra ; libra esterlina, equivalente i
4^500 réis portugueses, ó 5 pesos.
Esternal i aAj. Estemal ; que se re-

fiere ai esternón.

Esternos $. m. Esternón; bueso im-
par plano, situado en la parte anterior
dei pecbo, con el cnal se articulan por
delante las costillas verdaderas.
Esternóxos (es-ter-nó-ksos) : *. m.pl.

Esternoxos; familia de insectos coleopte-
ros.

Esternntaefto fes-ter-nu-ta-zán-u) :

t. f. Est'>rnudo (V. Espikro).

Esternntatorio t adj. Estomntatorio;
que provoca á estomudar.
Esterqueira t t. f Estercolar ; lugar

donde se recoge el estiercol.

Esterqueiro! t. m. Estercolero; mo-
zo oue recoge y saca el estiercol ; lugar
donae se recoge el estiercol.
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EBterqalllnlo t s. m. Esterqnilinio ;

maladar, ó sítio donde se juntan inmun-
dicias ó estiércol.

Ksterroador i t. m. Grada, rastro,

rastrillo, para rastrillar la tierra.

Esterroari v. a. Rastrillar la tierra;

pasar el rastrillo ó la grada por um cam-
po serabrado.

Estertor i ». m. Estertor ; accidente

que consiste en una respiración anhelosa,

que produce un sonido involuntário, las

mas veces ronco, j otras à manera de

silbido. Suele presentarse en los moribun-
dos.

Estethoaeòpio (es-té-tos-có-pi-o):

t. m. Estetoscópio; instrumento destinado
á la exploración de los órganos conteni-

dos en la cavidad torácica (V. Ausculta-
dor).

Esteva » í. f. Esteva ; pieza corva dei

arado, sobre la cual lleva Ia mano iz-

quierda el que ara, para apretar la reja

contra Ia tierra. Estepa ó jara ; arbusto

dei género Cittut, familia cisteas.

Esteval t «. m. Estepar ; lugar O sitio

poblado de estepas (estevof).

Esthetlea (es-té-ti-ca) : t. f. Estética;

teoria de la sensibilidad. Ciência que trata

de la belleza y de la teoria fundamental

y filosófica dei arte.

Estiada I «. f. (Y. Estiagem).

Estlagena (es-ti-á-gem) : t. /". Estiaje;

tiempo bueno, sin lluvias.

IE«tlar i V. n. César de llover.

Estibiado I adj. Estibiado ; dícese de

los medicamentos en que entra el anti-

monio.
Estibordo I t. m. Estribor; costado

derecho dei navio mirando de popa á

proa.

Esticai s. f. fig. Flaqueza; falta de car-

nes.

Estleadoí adj. Tendido; dilatado.

S. m. fig.: estirado; que afecta gravedad
ó esmero en su traje. Entonado y orgu-
iloso en su trato con los demás.

Esticar t V. a. Tender ; extender, di-

latar. Estirar, alargar lo que está enco-
gido, doblado, 6 arrugado.

Estlgiaai s. m. Estigma; marca ó se-

íial en el cuerpo. Marea impuesta con
hierro candiente, bien como pena infa-

mante, bien como signo de esclavitud.

Fig.: desdoro, afrenta, mala fama. Parte

dei pistilo de las plantas destinada á re-

cibir el pólen y trasmitirlo ai ovário

Orifício exterior de las tráqueas 6 tubos
respiratórios de los insectos.

Estigniatlsar (es-ti-gma-ti-»ar) : v. a.

Estigmatizar; marcar á uno con hierro
candiente. Fig. : afrentar ; infamar. z

Estilete « s. m. (V. Estylete). I
Estilha (es-ti-lla): *. f. Astilla; fra-

*

gmento irregular que salta ó queda de
pieza ú objeto de madera, hueso, etc,
que se parte, rompe ó desprende violenta-

mente. Fazer em estilhas : hacer en asti-

llas; despedazar.

Estilhaço (es-ti-Uá-zoj : g. m. aum. de
estilha. Estillazo; golpe y crujido que
produce la astilla cúando salta, lo que su-

cede frecuentemente en los combates na-
vales.

Estilhar (es-ti-Uar) : v. a. Hacer en
astillas.

EstlUado (es-ti-lá-do): adj. fig. Muy
flaco; falto de carnes.

Estlllar (es-ti-lar) : v. a. (Y. Destil-
LAR).

Estllllcldlo (es-ti-li-ci-di-o) : s. m.
Estilicidio ; acto de estar manando, ó

cayendo y destilando gota á gota, un li-

cor. Destilación que asi mana. Fig. : flu-

xión acuosa de la nariz.

Estilo t i. m. (V. ESTYLO).

Estimai s. f. Estima; consideración y
aprecio que se háce de una persona, ó

cosa, por su calidad y circunstâncias. En
la navegación, concepto que se forma de
la situación dei buque sin sujeción á

observaciones astronómicas.

Estimação (es-ti-ma-zán-u) : s. f. Es-
timación; aprecio y valor que se dá y en

que se tasa ó considera una cosa. Amor

;

cariiio ; aprecio.

Estlntadori adj. y s. Estimador; que
estima ó sabe apreciar.

Estliaart v. a. Estimar; apreciar, po-

ner precio y tasa á las cosas. Juzgar.

Hacer aprecio y estimación de una per-

sona ó cosa.

Estimativa t s. f. Estimativa ; apre-

ciación, valinción, tasa.

Estimativo t adj. Estimativo ; se dice

de los juicios verbales, en los que se nom-
bran peritos para valuar una cosa.

Estimatorloi adj. (V. Estimativo).

Estiiaaveli adj. Estimable; que admi-
te estimación ó aprecio. Digno de apre-

cio y de estimación.

Estimnlaç&o (es-ti-ma-la-zán-a)

:

*. f. (V. ESTIMDI-O).
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EAtimnlad*ri adj. (V. Estimulaichc).

EUitimnlaatei cuíj. £stimalart«; qae
estimula. Dicese d« los medicamentos que
excitan la acción orgàoica de los diversos

sistemas de la economia. Fig.: irritante.

S. m.: aguijón; estimulo.

BMtlHaalart v- a. j r. Estimular; m^ni-

jonear, picar, pnnzar. Fig. : incitar, arivar

y excitar repetidamente y con vivera á la

eiecución de una cosa. Irritar.

Estioaal*! t. m Estimulo; aguijada

con que los boyeros y labndores pican à

los bayei y mulas. Fig. : incitamiento para
obrar.

K«tliigar I V. a. Cargar ó recoger las

velas con los brioles festinguetj.

EMtinsaet t. m. Briol: cada una de

las cuerdas que sirven para cargar 6 reco-

ger las velas dei búqne.
Estinha (es-ti-ãa): «. f. Âcción de cas-

trar por segunda vez las colmenas.
Eiitiai t. m. Estio; una de ias cuatro

estaciones en que se divide el ano, la cual

dura desde el solsticio de verano basta el

equinócio de otono. Fig.: edad madura.
Efltiolad*t adj. Dicese de las plantas

débiles por falta de venUlación y de luz.

Fig. : enfiaqnecido ; endeble.

EflttalsaaeBl* t s. m. Âhilamiento: al-

teración que experimentan las plantas por
la falta de \er.ti!ación y de luz.

E«(i*l«r-aei v. r. Abilarse; criarse

débiles las plantas por falta de ventila-

ción. Âdelgazarse de resultas de algxma
enfermedad.
Eutlémea*» «. m. Estiómeno; corro-

sión de una porte carnosa dei coerpo por
los humores que iluyen á ella.

E«tip«i t. m. iV. EsTÍPtTK).

Estipendiar I v. a. Estipendiar; dar
estipendio.

Eatlpendiariat adj. Elstipendiario

;

el que lleva estipendio ó sueldo de otro.

Estipendio I t. m. Estipendio; paga ó

remuneración que se da á ima persona por
su trabajo y servicio.

Estipítei t. m. Estípite; tallo, pie,

troncho de una planta. Columna ó piías-

tra á manera de pirâmide, con la pnnta
hácia abajo. Fig. : tronco de una familia.

Estipula t t. f. Estipula; apêndice fo-

liáceo colocado en los lados dei peciolo ó

•n el ângulo que este forma con el tallo.

Estlpaiaeãe (es-ti-pu-la-zán-u): t. f.
Estipulación ; convénio verbal. Copven-
ción; cláusula.

Estipaladai adj. Estipulado; provido

de estipulas. S. m.; el convenido 6 con-
vencionado.
Estipaladart adj. (V. Estitulakts).

Estipalantci adj. Estipulante; que
estipula.

Kaiipalart r. a. Estipular; hacer con-
trato verbal ; contratar por médio de esti-

{tulación. Adj. : perteneciente ó relativo á

as estipulas.

Katipalaaa (es-ti-pa-lo-so): cUlj. (V.

Estipulado) .

Bsllraear (es-ti-ra-zar): o. a. Esthra-

zar; estirar, alargar, dilatar una cosa.

V. r.: desperezarse.

Bstirfta (es-ti-r&n-a): < m. Estirón;

acción con que uno estira, ú arranca con
fnerza una cosa. Caminata.

Estirar I r. a. y r. Estirar; alargar,

dilatar una cosa extendiéndola con fuerza

para que dé de si. Âlrrgar, ensanchar el

dictámen, la opinión, la jurisdición, mas
de lo que se debe. Fig. : tenderse en el

sueio. Âcostarse.

Eatlrpe i t. f. Estirpe ; raiz y tronco

de una familia ó linaje.

Kstlticldadet «. f, Estiptiddad ; ca-

lidad de estiptico. ó aãtringonte.

Estática t adj. Estiptico ; que tiene vir-

tad de estipticar. Âstrmgente.
Estivai t. f. Estiva; lastre, 6 carga,

que se pone en la bodega de las embarca-
ciones. Sitio en la aduana para el despa-

cho de ciertas mercaderias. Tarifa, ó

arancel, de precios de géneros alimenti-

cios, etc.

Estivaeia (es-ti-va-zán-a): t. f. Eeti-

viK^ión ; en las plantas, manera de ha-
Uarse colocadas las piezas que constituyen

los verticilos Horales dentro de la yema ó

botOn que los contiene. Prefloración.

Estivadamentei adv. m. Por médio
de tarifa ó arancel. Determinadamente.
Estivador t t. m. Estivador; cargador;

el que tiene este oficio en las puertas de
mar.
Estlváceoi (es-ti-vá-sem): ». f.

Es-
tiva ; arrumáje; la colocaciòn y asientode
la carga en una embarcación.
Estival I adj. Estival ;

perteneciente ai

estio.

Estivar I r. a. Estivar, apretar, recal-

car, como se háce con la lana cuando se

ensaca. Colocar, <S distribuir, la estiva ó

carga en la embarcación. Entarímar. Des-
pachar en la aduana. Fig.: estirar.
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BstlTot adj. (V. Estival).

Éstoi s. m. Acción ó efecto de estoar.

Dice=e dei estado estacionário de una ma-
rea ó corriente. Agitación, ruído. Fig. : ira-

petu.

Estocada t s. f. Estocada; golpe que
se tira de punia con la espada ò estoque.

Herida que resulta de él. Fig.: astúcia.

Fam.: noticia súbita y desagradable.

Estofa t s. f.
Estofa; tela ó tejido de

labores, por lo común de seda. Fig. : ca-

lidad, condición, clase.

Estofado t s. m. Estofado ;
guisado de

carne, que se háce á fuego lento, en pu-
chero tapado de manera que no exhale el

vapor. Adj. : aliiiadò, engalanado, bien

dispuesto.

Estofador t s. m. Estofador ; el que
tiene por oficio estofar. Tapicero.
Estofar t V. a. Estofar ; labrar à ma-

nera de bordado, entre dos lienzos, relle-

nando de algodón ó estopa el hueco ó mé-
dio. Raer el colorido dado sobre el dorado
de la madera, formando diferentes orna-
tos ó labores para que se descabra el oro.

Guisar estofado.

Estofo I s. m. Tela ; tejido, seá de seda,

sea de lana. Algodón en rama basto para
estofar ó rellenar las telas, prendas de ves-

tir, etc. Pintura en relieve : labrado. Adj.:

estancado.
Estoleidadet t. f. Estoicidad; impa-

sibilidad, imperturbabilidad.

Estóieismot ê, m. Estoicismo; do-

ctrina ó secta de los estóicos. Fig. : afe-

ctación de fortaleza 6 de insensibilidad.

Estóico I adj. y s. Estóico; pertene-

ciente ai estoicismo. Dícese dei filósofo

que sigue la doctrina dei estoicismo. Fig. :

impasible, imperturbable, rígido, sereno,

austero

Estoirada I s. f.
Ruído; estrnendo

producido por muchos estallidos.

Estoirar I v. n. y a. Estallar; reven-

tar de golpe una cosa, con chasquido 6

estruendo.

Estolra-ver^ast g. m. pop. Arreba-
tado; furioso; colérico.

Estoiras i adj. Que reventa ó estalla

con chasquido ó estruendo.

Estoiro s t. m. Chpsquido ó estruendo

de cosa que reventa con violência. Déto-
nación. Fig. fam. : suceso repentino Dis-

ciición violenta. Camorra. Bofetón.

Estojo (es-to-Jo): t. m. Estuche; cajá

ó envoltura para guardar ordenadamente

uno bjeto ó vários, como joyas, instru-

mentos de cirugia, etc.

Estola I í. f. Estola; ornamento sacer-

dotal.

EMtolão (es-to-lán-u) : s. m. Estolón;
estola muy grande.

Estdihot (es-tô-llo): s. m. Renuevo que
echa un árbol ai pie.

Estolhoflo (es-to-llô-«o) : adj. Dícese
dei árbol ó planta que echa sierpecillas 6

renuevos.

Estólldamentei adv. m. Tontpmen-
te; con estolidez.

Estolidéxt s. f. Estolidez; falta total

de razón y discurso. Tontería; boberiá.

Estólido < adj. Estólido; falto de ra-

zón y discurso. Tonto; estúpido.

Estomaehal (es-to-ma-kal) : adj. Es-
tomacal ;

perteneciente ai estômago. Que
aprovecha ai estômago.
EstonBáehleo (es-to-mà-ki-co) : adj.

(V. Estomachal).
Estomai^art v. a. Estomagar; causar

fastidio ó enfado.

Estômago < t. m. Estômago; cavidad

dei cuerpo en que se reciben los alimen-

tos y se háce la primera digestiôn. Fig.:

disposiciôn, tendência. Ter bom estômago:

tener un buen estômago ; snfrir los de-

saires é injurias que se le hácen, sin darse

por sentido.

Estomatitei «. f. Estomatitis; infla-

mación de la mucosa bucal, y casi siem-

pre tambien de la mucosa de las encias.

Estomatoscópioi s. m. Estomatos-
copio; instrumento empleado para tener

abierta la boca y ver su interior y practí-

car en ella alguna operaciôn.

Estomentart v. a. Limpiar dei fo-

mento ai lino ô caiiamo.

Estonari v. a. (V. Descascar).

Estonteamento t «. m. Âturdimiento,

atolondramiciito de cabeza.

Estontear t v. a. y r. Aturdir; aton-

tar, atolondrar.

Estopa t s. f.
Estopa; parte basta ô

gruesa dei lino ô dei canamo, que queda
en el ra^trillo cuando se peina y rastrilla.

Tela gruesa que se teje y fabrica con di-

cha hilaza. Járcia vieja, desh liada y des-

hecha, que sirve para carenar.

Estopada I s. f. Estopada; porción de

estopa para hilar ô para otros usos. Fiji;.

y fam. : machaqueria, repeticiôn inútil de

cosas dicbas ya. Caminata.
Estopar: v. a. Estopear; meter esto-
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f>as
en las costuras de an bnqae para ca-

afetarlas. Hg.: machacar, repetir la mis-
ma solfa, esto es, lo qne seba diohd j
rediciío. Adj.: dicese dei estoperol, ó clavo
corto, de crb«za grande y redonda.
Eflto^nt*! adj. Estoposo; hebroso

como lo estopa.

Kat«petari v. a. Despeinar, 6 desba-
cer el tupé ó mechón (topete).

K«t«pÍHai t. m. Estopin; canuto re-

lleno de miztos qne se introdace en el

o: do dei cânon para darle faago. Mecha
de cohetero.

Efltsplnlia (es-to-pi-na) : «. f. Esto-
pUla; parte, mas fina qa« la estopa, que
queda en el rastrillo ai pasar por él se-

gunda vez el Uno ó canamo. Falar a$ et-
topinhat (íig.): bablar macho.
Katá^aet t. m. Estoque; espécie de

espada angosta, que por lo regular suele

ser de ma^ de inarca, y con la cual sálo

se pnede herir de ponta. El arma de que
se sirven los toreros para dar mnerte á
los toros.

Esto^nrart v. a. Estoquear; herir de
punta con espada ó estoque; dieese prin-
cipalmente de matar los toreros los toros
con estoque.

Eatorá^art t. m. Estoraqne; arbusto
ramoso, de la Siria y otras partes, que se

aaemeja ai membrillo j destila una goma
olorosa qne se cuaja y endurece como la

resina. Dicha goma.
Eiitoraxi *. m. iV. EsTOR.\orEK
EMtoreegAo (es-tor-ce-gán-n;: ». m.

Pellizco violento; torcedura.

Eatoreesari v. a. Entorchar; retor-
cer: dar peiliKcos.

Eatareert r. o. (V. EixoRCEml.
E«t4reo (es-tor-zoi: *. m. Postura con-

trahecha.

Eatóret t. m. Cortina de resorte, como
Ias de los coches, etc.

Eatorsai t. f. Brezo (V. Urze).
Entornar I r. a. Trasportar una par-

tida de una cuenta á otra.

Entoralaho (cs-tor-ni-no) : t. m. Es-
tomino; ave de paao. Pájaro dentirrostro
que representa un género (Stumu») de la

familia de los estúmidos.
E»t4rno t *. m. Partida trasportada en

nua cuenta.

Estorricar t v. a. j r. Torrar hasta
qnemarse.
Batarraart v. a. (V. Estxrboab).

_
Estortegadiii *. f. (V. EsTORcseloK

Eatort«Ka4ela I $. f. (V. ErroiicssÃo).

Eatartegadarai $. f. (V. Estorce-
eÃo).

Eatarteitari v. a. (Y. Estorcxcab).
KatarvaaieaCa t s. m. (V. Estorto).
Eatarvari v. a. y r. Estorbar; poner

embarazo ú obstáculo á ia ejecución de
una cosa.

Eatárvasi s. f. pi. Gostaras de una
embarcación.
Estarvilha (es-tor-vi-llo^: t. m. ditn.

de estorvo. Tropiezo; embarazo, obstá-

culo. .

KaCarvai 9. m. Estorbo; cosa qne ea-

torba. Tropiezo; obstáculo.

E«ta«rari v. a. (V. Estoirar).
Eafaatra i adj. y pron. dem. Estotro

;

contraccióo de este j otro.

EataaTadai adj. (V. Estataicado).
EHtrakari r. a. Estercolar ; ecbar de

si Ias bestias el excremento.
Eatráklca t adj. j t. m. Estiábico

;

bizco : bisojo.

Batrakiaaia I t. m. Estrabismo; dis-

posictiVn viciosa de la vista, qne condiste

en torceria de modo que no se sabe cual

de los ojos es el que se dirige at objeto.

Eatraka i «. m. Estercol ; excremento
de las bestias.

Batraçaar (es-tra-zo-ar) : v. a. (V. Di-
lacerar).
Eairada i $. f. Estrada ; camião, tierr^

bollada por donde se transita habitual-

mente de un punto à otro. Carretera, via
que se construye pam el mismo fin. Pig.:

expediente ; senda ; rota. Estrada real

:

carretem larga y ancha. Estrada Coim-
brán : camino hoUado. Estrada de S. Thia-
go: la via láctea.

Estradar I r. a. Abrir cuninos (es-

tradas). Entarimar. ¥ig.: guiar, ensenar
el camino.
Eatraaitéta i s. f. E^tradiota ; manera

de andar á caballo con estribos largos,

tendidas las piemas, las sillas con borre-
nes donde eneajan los muslos, y los tre-

nos de los csballos con las camas largas.

Estrada i s. tn. Estrado ; tarima ca-
bierta con alfombra, sobre la cual se

pone la silia dei obispo, etc. Peana ; ta-

rima dei pie de un altar.

Estraitadar t adj. y s. Estragador

;

que estraga. Disipador; pródigo.
K8traf(e>meat« < s. m. (V. Estbágo).

Estra«&a |es-tra-gán-u) : s. m. Estra-
gón

; planta hortense.
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Estragar t v. a. y r. Estragar ; causar

estrago, echar á perder, una obra, un
trabajo, un vestido, etc. Viciar, corrom-
per. Disipar.

Estrago t t. m. Estrago ; dano hecho
en guerra ; matanza de gente ; destrucción

de la campaiia, dei pais ó dei ejercito.

Ruína, dano, destrucción. Fig.: abatimien-
to, descaecimiento de ânimo ó fuerzas.

Estralar t v. a. (V. Estalar).
Estralejar (es-tra-le-Jar) : v. a. (V.

ENTALAR).
Estralheiras (es-tra-llei-ras): s. f. pi.

Aparejo de una nave, guarnecido de po-
lea. garruoha ó motón, para aguantar
grandes pesos.

Estrambóte i s. m. Estrambote ; con-
junto de versos que por gracejo 6 bizarria

suele ariadirse ai íin de una combinación
métrica, y especialmente dei soneto.

'

Estraittbotlcainente i adv. m. Es-
tramboticamente ; de una manera estra-

falaria y extravagante.

Estrambótleo t adj. fam. Estrambó-
tico ; extravagante, irregular y sin ór-

den.

Estramonlo t s. m. Estramónio ; plan-
ta herbácea, de la familia de las Solaná-
ceas.

Estrangeiro : adj. y s. (V. Extran-
GEIRO).

Estrangulaeão (es-tran-gu-la-zánou)

:

g. f. Estrangulación ; acción, ó efecto,

de estrangular ó estrangularse.

Estrangulador i adj. y s. Estrangu-
lador ; que estrangula.

Estrangulamento! s. m. (V. Extran-
GULAÇÃO).
Estrangular t v. a. y r. Estrangu-

lar ; ahogar á una persona, ó á un ani-

mal oprimiéndole el cuello hasta '"mpe-

dir la respiración.

Estrangúrlai s. f. Estangnrria; en-
fermedad en la via de la orina cuando
esta gotea frecuentemente y á pausas.
Estranhar (es-tra-iiar) : v. a. (V. Es-

tranhar).
Estratagema (es-tra-ta-ge-ma): t. m.

Estratagema ; ardid de guerra, engaiio

hecho con astúcia y destreza. Fig.: astú-

cia, fingimiento y engaiio artificioso.

Estratégia (es-tra-te-gía) : «. f. Es-
tratégia ; arte de dirigir las operaciones
militares para conseguir la victoria. Fig.:

habilidad para dirigir un asúnto.

Estrategleamente (es-tra-te-gi-ca-

men-te) : adv. m. Estrategicamente ; con
estratégia.

Estratégico (es-trate-gi-co) : adj.

y s. Estratégico
; pertenecionte á la es-

tratégia. El que posee el arte de la estra-

tégia. Fig.: astuto, artificioso.

Estrategista (es-tra-te-gis-ta) : ». m.
Estratégico ; el que profesa la estratégia.

Estratlflcacão (es-tra-ti-fi-ca-zán-u):

s. f. Estratificación ; formación de un
terreno por estratos ó capas sucesivamente
sedimentadas en él.

Estratiflcar t v. a. y r. Estratificar

;

formar estratos ó capas.
Estratlfórnae t adj. Estratiforme ; en

forma de estratos ó copas.

Estrattgraphia (es-tra-ti-gra-fí-a)

:

s. f. Estratigrafia; parte de la geologia
que trata de todo lo relativo á los ban-
cos, capas ó estratos que fórman los

terrenos.

Estrato I g. m. Estrato ; masa mineral
cuyas caras de división son aproximada-
mente paralelas, y que constituye los

terrenos sedimentarios.

Estratus I g. m. Estratus ; nube que
afecta la forma de una banda estrecha y
larga.

Estratocracla t g. f. Estratocracía
;

gobierno militar.

Estrato graOa (es tra-to-gra-fí-a)

:

g. f. Estratograíia ; descripción de todo
lo que compone un ejercito.

Estravar t v. a. (V. Estrabar).
Estrear i v. a. y r. Estrenar ; hacer

uso por primera vez de una cosa. Tratán-
dose de ciertos espectáculos públicos, re-

presentados ó ejecutarlos por primera vez.

Estrebaria: g.
f.

Caballeriza ; cnadra
donde se tiene los caballos : estábulo.

Fig.: casa desaseada, puerca, poço limpia.

Estrebnchamentot g. m. Gonvulsión;

movimiento convulsivo de brazos y pier-

nas.

Estrebuchar! v. n., a. y r. Pemear
;

debatirse en convulsiones.

Estreia ! g. f. Estrena ; dádiva, alhaja

ó presente que se dá en seiial y demos-
tración de gusto, felicidrd ó beneficio re-

cibido. Principio ó primer acto con que
se comienza á usar ó hacer una cosa.

Primer dinero que toca el que vende, etc.

Estreitamente i adv. m. Estrecha-

mente ; con estrechez, apretadamente,
ajastadamente. Fig.: exacta y puntual-

mente.
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8« comunica an mar con otro. Estrechez,
por
Est

BsCreitanaento t t. m. (Y. Estbei-

teia).

Eatreiiar t v. a. j r. Eitrechar : re-

dacir á menor ancho 6 espácio una cosa.

Fig.: aprctar, reducir à estrechez.

Batreitéxa (es-trei-te-sa) : «. f. Estre-

chez ; corta anchura ó extensión de lugar

ó tiempo. Fig.: aprieto, lance apretftdo.

Escacez notable ; falta de lo necetario
para sabsiàtir.

Kstreit* I tidj. Estrecbo ; que tiene

poça anchura respecto de una cosa. Ajus-
tado ; apretado. Fig.: se dice dei paren-
tesco cercano y de la amistad intima.

S. m.: brazo angosto de mar, formado y
comprendido entre dos tierras, por el cual

se comunica un mar coi

aprieto, lance apretado.
Kstreitarst t. f. (V. Estreiteza).
Eatrella (es-trè-ia) : «. f. Estrella

;

cada uno de los innumerables cu«rpo3
luminosos de la bóveda celeste, à exce-
pción dei sol, la luna y los cometas. Astro
que tiene luz propia. Lunar de pelos

blancos, mas ó menos redondo, que tienen

algunos caballos 6 yeguas en médio de la

frente. Fig.: signo, hado, destino. Estrella

do norte: estrella polar, ó que está en
el extremo de la lanza de la Osa Menor.
Estrella fixa : cada una de las que guar-
dan siempre la misma distância sensible

entre si, y si)n todos los cuerpos celestes,

menos los planetas e cometas. Ettrella

errante: planeta, cuerpo celeste opaco,
que solo brilla por la luz refleja dei sol.

Eatrelladeira (es-tre-la-dei-ra): t. f.
Estrelladera ; espécie de cuchara de hier-

ro, plana y agujerada, que sirve en las

cocinas para eârellar iiaevos y para otros

usos.

Estrellante fes-tre-lan-te): adj. Bril-

lante ; resplandeciente como las estrellas.

Eatrellar (es-tre-lar): v. o. y r. Es-
trellar; llenar de estrellas. Disponer à ma-
nera de estrella. Dicho de los huevos,
freirlos. Matizar; esmaltar.

Eiitrellarlo les-tre-lá-ri-o): adj. En
forma de estrella.

Estrelleiro (es-tre-lei-ro) : adj. Es-
trellero; dicese dei caballo ó yegua que
despapa ó levanta mucho la cabeza.
Estr«llejar (es-tre-le-Jar): v. n. Go-

menzar à Uenarse de estrellas el cielo.

Estrellinha (es-tre-li-na): t. f. dim.
de estrella. Estrellita; pequena estrella.

Asterisco ; seõal de impr«nta para las ci-

tas, y remisiones. Espécie de pasta en
figura de estrellas, que sierve para sopa.
Pasaro dentirrostro muy pequeno.

Estreaaari v. a. (V. Extremar).
Eatremcção (es-tre-me-zán-u): s. m.

Estremecimiento ; sacudimiento ; conmo-
ción.

Eatreateceri v. a., n. y r. Estreme-
cer; conmover, bacer temblar. Fig.: oca-
sionar alteración ó sobresalto en el ánim-
mo una cansa extraordinária ó imprevista.
Amar con vebemencia. Temblar con mo-
vimiento agitado y repentino.

Eatreatreidtt i adj. Querido ; amado
perdidamente; desatinadamente.
Eatrenaeelnienl* i s. m. Estremeci-

miento; acción, 6 efecto. de estremecer ó
estremecerse. Temblor de los miembros,
ó de todo el cuerpo, que precede ó acom-
paiia ai escalofrio de la fiebre.

Eatreasanhar (es-tre-mu-nar): r. o.,

n. y r. Despertar de repente y atolon-
drado.

Eatrenoamentc t adv. m. Valerosa-
mentt;, con esfuerzo.

Eatrenaoi adj. Estrénuo; fuerte.ágil,
valeroso, esforzado.

Ealrepada i s. f. Herida hecha con
abrojo (estrepej.

Ealrepar t v. a. Defender con abrojos
(estrepesj.

Batrep« i s. m. Espina; abrojo. Ins-
trumento de hierro parecido ai abrojo
natural, que se clava en las fortincacio-
nes para estorbar el paso ai enemigo.
Fig.: persona disoluta, licenciosa.

Eatrepeiro i s. m. Pirlitero; espino
albar.

E8trepttant« i adj. (V. Estrepitoso).
Eatrepitar i v. n. Estallar; reventar

con estrépito.

Eatrepitot s. m. Estrépito; ruído con-
siderable; estruendo. Tumulto; agitación.
Esplendor; lucimiento; lustre.

Eatrepltoaaaaente (es-tre-pi-to-sa-
men-te) : adv. m. Estrepitosamente ; con
estrépito.

Estrepitoao (es-tre-pi-to-»o) : adj.
Estrepitoso; que cansa estrépito.

Efltrepeliai s. f. pop. Uamorra, zipi-

zape. Rumor; susurro.

Eatresir (es-tre-«ir) : r. a. Calcar;
estampar un dibujo en un papel húmedo
por médio de la presión entre dos cilia-

iros, ó de lâ fricción, etc. Fig. : repro-
dacir.
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Estria I s. f. Estria ; média cann. en

hueco, que se suele tirar en la columna ó

f)ilastra de arriba á abajo. Cada una de
as rayas en hueco que suelen tener al-

gunos cuerpos.

Kstrianiento I s. m. Âcción, ó efecto,

de estrípr ó acanalar.

Ks(^i^r I V. a. Estriar; formar las es-

trias, surcos ó canales.

Efitribar t v. a. y n. Estribar; apojar
los pies en los estribos. Descansar el peso
de una cosa en otra sólida y segura. ¥ig.:

fundarse; apoyarse.
Estribeira t n. f. Estribera ; estribo,

pieza de metal ó de madera, en que apoya
los pies el jinete, la cual está pendieiíte

de la ación. Estribo de cprruage, coche,
etc. Perder as estribeiras: ponerse furio-

so, colérico, airarse, encolerizarse. Moço
de estriheira: mozo, criado que acompana
á pie ó á caballo ai lado dei jinete ó dei

coche, etc.

Estribeirot s. m. Caballerizo; el que
tiene á su cargo el gobierno de Ia caba-
lleria y sus dependientes.
Estribilhas (es-tri-bi-llas): s. f. pi.

Tablicas con que los encuademadores ase-
guran los libros para coserlos, etc.

Estribilho (es-tri-bi-llo): s. m. Estri-

billo; expresión ó cláusula en verso, que se

repite después de cada estrofa. Fig.: pala-

bra ó expresión que por vicios > hábito
suelen emplear algunas personas inopur-
tuna y frecuentemente.

Estribo i í. m. Estribo; pieza de me-
tal ó de madera, en que apoya los pies

el jinete, la cual está pendiente de la

ación. Espécie de escalón que sirve para
subir y bajar de l^s coches y otros car-

ruajes. Fig. : apoyo ; fundamento. En ar-

quitectura, macizo de fábrica, que sirve

para sostener una bóveda, etc. PI.: cabos
en las vergos de las embarcaciones.
Estricòte (Ao) i loc. adv. Al estricó-

te; ai retortero ó á mal traer.

Estrtctamente ( es-tri-ta-men-te):

adv. m. Estrictamente
;
precisamente; en

todo rigor de derecho.

Estricto (es-tri-to): adj. Estricto; es-

trccho ; ajustado enteramente á la iey, y
que no admite interpretación.

Estridente i adj. Esiridente ; aplicase

ai sonido agudo, desapacible y chirriante.

Que causa ou mete ruido y estruendo.

Estridor! t. m. Estridor; sonido agu-
do, desapacible y chirriante.

Estridalaçfto (es-tri-du-la^zán-u j

:

s. f. Sonido agudo y chirriante producido
por vários insectos, como el grillo, etc.

Estridnlante s adj. Dicese de los in-

sectos que producen sonido agudo y chir-

rianie, como el grillo, la cigarra, etc.

Estridular! v. n. Producir sonido es-

tridulo, agudo y chirriante.

Estridulo t adj. Chirriante ; agudo,
dicese dei sonido.

Estriduloso (es-tri-du-lo-Bo) : adj.

(V. Estridulante).

Estriba i s. f. Estriga ; copo ó por-
ción de lino que se pone de cada vez pn
la rueca para hilarle. Fig. : madeja. Pop.:

cabello mucho blanco.

Estrigado t adj. Kastrillado; suave
como la seda.

Estrigar i v. a. Separar en estrigas ó

copos el lino ó canamo después de rastri-

llado.

Estrige (es-tri-ge): s. f. Estrige ; ave
nocturna, infausta y de mal agiiero.

Estrinca < s. f. Agujero en las em-
barcaciones por donde sále la amarra.
Estrincari v. a. Torcer y hacer esta-

llar los dedos.

Estrinchar t s. f. pop. Retozar
; jo-

guetepr.

Estrinque.t s. m. (V. Estrinca).
Estripação (es-tri-pa-zán-u) : s. f.

Acción, ó efecto, de destripar (estri-

par).

Estripar t v. a. Destripar; dcsmanda-
far, quitar las tripas, el mondongo, á las

reses.

Estro X s. m. Estro; ardoroso y eficaz

estimulo con que se inflaman, ai compo-
ner sus obras, los poetas y artistas capa-
ces de sentirle.

Estróbilo I s. m. Estróbilo; fruto de

las con, feras.

Estróina t s. m. pop. Calavera ; des-

cabezado, sin seso, con los cascos á la

gineta.

Estroinar t v. n. Calavercar ; hacer

cal avenidas.

Estroinice! s. f. Calaverada; acción

própia de calavera.

Estroi>tndo i s. m. Camorrista; qne
arma camorras y ruidos.

Estronibo i s. m. Estrombo ;
género

de moluscos gasterópodos de la familia

de los estrómbidos.
Estrompar i v. a. pop. Fatigar, can-

sar. V. r.: arruinarse.



EST — 561 — EST
Bstrompldo i t. m. Estrépito ; roído,

. alboroto, trapisoniia.

Estronca t (. f. Horquilla pequena.

Tentem jzo: r tdrigóa.

Estroncar i v. a. j n. Deâtroncar; se-

parar dei tronco: deimembrar. Farn.: es-

tropear.

Estrondari v. n. (V. Estbondkak).
Eatrondcar i v. n. Hacer esiruendo ;

retumbar, resonar. Fig. : afanarse ; fati-

garse.
Eatranda i t. m. Estruendo ; mido

grande; estampido. Fig.: confusión; bul-

licío. Aparato ; p jmpa.
Eatrondosanicnto (es-tron-do-sa-

men-te) adv. m. Estruendusamente; c ^n

estruendo.

B«lr*n4oao (es-tron-do-ao) : adj. Es-
truendos)-, ruidoso, estrepitoso. Fig.: ha-

blador. Pomposo, ostentoso, magniilco.

Batropajo (es-tro-pa-J *): ». m. Estro-

pajo ; fregón, fregador, lavaplatos. Dese-
cho; cosa inútil ó despreciable.

Estroprada i «. f. pop. Tropel ; pa-
taléo. patearaiento.

Eatropeart v. a. j r. Estropear; mal-
tratar & uno dejàndole lisiado. Maltratar,

ó deteriorar una cosa : mutilar. Fig. : al-

terar el concepto; desfigurar. Invalidarse.

Executar mal una musica, etc.

Eatróphe (es-tró-fe) : t. f. Estrofa

;

cualquiera de las partes compuestas dei

mismo número de versos y ordenadas de
moflo igual, de que constan algunas com-
posiciones poéticas. Cualquiera de estas

mismas partes.

Eslropo I t. m. Gaza ; cabo que sos-

tiene el motón ó cuadernal, el remo,
etc.

Estrotejar (es-tro-te-Jar) : v. n. pop.
Trotar.

Estrnctara (es-tru-tu-ra) : t. f. Es-
truciura; Jistribuciún y órden de las par-
tes de un edifício. Distribación de las

partes dei cuerpo.
Estrugido (es-tru-gi-do) : t. m. pop.

Retumbo ; retintin, ribombo, éco, reper-
çusión dei sonido. Fig.: freidura; esto-
fado ; guisado.
Eatragir (es-tru-gir) : v. a. y n. Re-

tumbar ; resonar. Hacer mucho ruido.
Extrair I v. a. (V. Destbuib).
Estrnmar t v. a. Estercolar ; echar

estiércõl en las tierras para engrosarlas y
beneficiarias.

Estramas t *. f. pi. (V. Escrófulas).

DICao:4AlUO PORTUSimS-BSPAMOL

Bstrnnae i $. m. Estiercol ; matérias
Tcgetales podridas, y otras de procedên-
cia animal, que se destinan ai abono de
las tierras.

EstruHaelra i t. f. Estercolero ó es-

tercolar; lugar donde se recoge el estier-

col.

Estmaaoso (es-tru-mo-so) : adj. Es-
terco!izo ; semejante ai estiercol, <S que
participa de sus caltdades. Abanado con
estiercol. Escrofuloso.

Estrnpada i $. f. Racha de viento ;

ráfagíi, ventarrón. Pelea; refriega.

Estrupido I $. m. Estrépito ; tropel,

pataléo.

Estrychnlna (es-tri-kni-na) : t. f.

Estricnioa ; alcalóide que se extráe de
ciert >8 vegetales, como la nuez vómica.
EstuaçÁo (es-tu-a-zàn-u): (. f. Estuo-

sidad ; demasiado calor y enardecimiento,

como el de la calentura, insolacic^n, etc.

Estuantei adj. Estuaute; demasiada-
mente ca'iente y encendido.

Estuar I V. n. Estar muy caliente.

Estacadort adi. J * Estucador, es-

tuquista, ó estoquero ; el que háce obras
de estuco.

Estucar i o. a. y n. Estocar; dar à
una COSA con estuco, ó blanquearla con él.

Estuchai $. f. Espécie de caãa ó cla-

vija de hierro. Fig. pop. : proteoción de
grán valia.

Estuchart v. a. Âpretar con ettuehas,

cunas ó clavijas de hierro.

Estnehe t t. m. (V. Estocha).
Estudadamente < adv. m. Estadiada-

mente; con estúdio. Fig.: afectadamente;
disfrazadamente.
Estudantaeo (es-tu-dan-tá-zo) : t. m.

fam. Estudiantazo ; buen estudiante.

Estndantáda i (. f. Reunión de mu-
chos estudiantes. Calaverada de estudian-
tes.

Estudante t s. m. Estudiante; eT que
actualmente está cursando en una univer-
sidad ó estúdio.

Estudantlna t t. m. Estaliantina

;

cuadiilla de estudiantes que salen tocando
vários instrumentos.
Estndantão (es-tu-dan-tán-u) : t. m.

fam. Estudiantón; estudiante aplicado,

pêro de escasas luces.

Estudar t v. a. Estudiar ; ejercitar el

entendimiento para alcanzar ó compren-
der una cosa. Cursar en las universida-

des ú otros estúdios. Aprender 6 tomtf

36
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de memória. Cuidar con vigilância. En
pintura, dibujar de modelo ó dei natural.

Estadiosanaente (es-ta-di-o-ca-men-
te): adv. m. Estudiosamente; con nmcho
estúdio.

Estudioso (es-ta-di-o-Bo) : adj. Estu-
dioso; dado ai estúdio.

Estudo t s. m. Estúdio ; aplicación à

saber y comprender una ciência ó arte.

Instrucción, conocimientos adquiridos-. Fig.:

aplicación y diligencia para hacer una
cosa. Afectación, disimulo. Dibujo de mo-
delo ó dei natural.

Estufa t s. f. Estufa ; aposento reco-

gido y abrigado, ai cual se le da calor

artificialmente. Invernadero.
Estufadelrai s. f. Estufador; olla ó

vasija en que se estofa la carne.

Estufado t s. m. Estofado ; guisado
de carne, que se háce & fuego lento

echándole un poço de vino aguado ó agua
con un poço de vinagre.

Estufájçem (es-tu-fá-gem) : s. f. Ac-
ción de esmfar ó calentar una pieza, el

vino, etc.

Estufar I V. a. Estufar ; calentar en
estufa. Estofar

;
guisar estofado.

Estuflmt s. m. Campana de vidrio pa-
ra cubrir las plantas en los jardines.

Estucar < V. a. aní. (Y. Apressar).

Estultícia t s. f. Estulticia ; necedad;
tonteria.

Estnltilóquiot «. m. Palabras de es-

tulto ; boberia ; simpleza.

Estultos adj. Estulto ; nécio; tonto.

Estnoso (es-tu-o-so): adj. Estuoso

;

caluroso, ardiente, como enceadido ó abra-
sado.

Estnpefáeç lio (es-tu-pe-fà-zán-u):

t. f Estupefacción; ppsmo ó estupor. Fig.:

grande adiniración. Espanto.
Estupefaciente t adj. y s. (Y. Estu-

PEFACTIVO).

Estupefactivo (es-tu-pé-fá-ti-vo)

:

adj. y t. Estupefactivo
;
que causa estu-

por ó pasmo.
EstnpefActo (es-tu-pé-fá-to): adj. Es-

tupefact ; atónito ; pasmado.
Estupeflcari v. a. Causar estupefac-

ción.

Estupendo t adj. Estupendo ; admira-
ble, asonibroso, pasmoso, extraordinário.

Estupldanaentei adv. m. Estupida-
mente ; con estupidez.

EstnpidarrAo (es-tu-pi-da-rrán-u): s.

m. aum. de Estúpido.

Estupidez: s. f. Estupidez; torpeza
notable en comprender las cosas.

Estúpido t adj. Estúpido; notable-
mente torpe en comprender las cosas.

Estupdri s. m. Estupor; diminución
de la actividad de las funciones intele-

ctuales acompanada de cií-rto aire ó as-

peto de asombro ó de indiferencia (Y. Apo-
plexia).

Estuporado: adj. Afectado de estu-

por, ó de insulto apoplético.

Estuporar-se: v. r. Caer en estu-

por.

Estuprador: adj. y $. Estuprador

;

que estupra.

Estuprar: v. a. Estuprar; violar á
una doncella.

Estupro t s. m. Estupro ; violación de
una doncella.

Estuque : s. m. Estuco ; masa de yeso
blanco con agua-cola y los colores ade-
cuados para imitar los jaspes, la cual se

emplea especialmente en retábulos y otras

obras de arquitectura que no están à la

inclemência.

Estúrdia: s. f.
Calaverada ; mucha-

chaHa.
Estnrdlar : v. a. Hacer calaveradas

;

muchachadas.
Estúrdio: adj. y t. G.davera ; desati-

nado, indiscreto.

EMturónios: x. m. pi. Esturiónidos;
grupo de peces cartilaginosos que tiene

por tipo el género esturión.

Esturrado: adj. Muy tostado ó cha-
muscado. Fig.: exaltado en sus concepios

ú opiniones.

Esturrar: v. a. Esturar; tostar mu-
cho una vianda hasta quedar media que-
mada. V. n. fig. : irritarse ; airarse.

Estnrrlnlio (es-tu-rri-no): s. m. Polvo
de tabaco, tostado, muy fino.

Esturro t s. m. Chamusquina ; estado

de una vianda que se déja esturar. Fig.:

cheirar a esturro : oler á chamusquina, se

dice de una cosa de difícil execución.

Esturvlnhado (es-tur-vi-ná-do): adj.

pnp. (Y. Estremunhado).
Est.iiete: s. m. Estilete ; instrumento

quirúrgico, de'gado y flexible, que sirve

para sondar la profondid."d de la-s herJdas

y lus senos de las fístulas. Yerduguillo,

estoque pequf no, delgado y con três cor-

tes. Estilo
; pane dei pistilo.

Estyiiforme (es-ti-li-fór-me): adj. En
forma de estilete.
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Eatyllanioi t. m. Estíliamo ; estUo

afectado.

Eatylistat «. m. Escritor notable por
el esmerado, 6 ocicalado, de sa estilo.

Efltylo t t. m. Estilo ; panzón con el

cual escribian los antiguos en tablas ence-
radas, (inomon, indicador de las horas en
los relojes solares. MoíIo, manera, forma.
Uso, práctica, coslumbre, moda. Fig.:

manera de escribir ó de hab'ar, etc.

Entylobáto I $. m. Estilóbato ; el pe-
d<'stal 6 basamento continuo alrededor de
un edificio. cupndo sustiene colamnas.

Eflt>léide*i adj. En fónna de estilete.

Esiylomrtrlai «. f. Elstilometría

;

arte de meHir colamnos.
Efltylémrtrai t. m. Estilómetro; ins-

trumento para medir columnas.
Estyptleot adj. Estiptico

; que tiene
virtud de estipticar. Que tiene sa^or me-
tálico astringente (V. Ãdsthiugentk).
Eatyráeeaat $. f. pi. Estiracácess

;

família de plantas dicotiledóne.^s.

Ésnia (é-BU-Io): s. f. Ésnla ; hierba ra-

mosa, espécie de euforbio.

Esarln* (e-ma-ri-no): adj. Que excita
el apetito.

B«Tareeri v. a., n. y r. Desvanecer;
disipar, evaporar. Envanecer, ensoberbe-
cer. Fig. : perder el ânimo. Desm^varse.
Podrirse la madera eipaesta á la intem-
périe.

Esraeelmento i » m. Desvaneclmien-
to. Evaporpción. Evacuación. Hemorragia;
debilidad, floquezj», perturbación delaca-
beza ó dei sf^ntido. Presnnción, vanidad,
altaneria ó soberbia.

EsT« Ir (es-va-ir): v. a. j r. Disi-
par, evaporar. Pig.: desvanecerse ; des-
mayarse

.

Esva eeert c. o. {V. Desva:«bckr) .

EMvàos $. m. (V. DesvÃo).
EavaslMr (es-va-«i-ar): v. a. Vaciar;

desocupar.
Edveltot adj. (V. Esbelto).
Esrentari r. o Enjigar; quitar la hu-

meriad de un canón de artilleria.

Esverdeado: adj. Yerdoso ; que tira

à verde.

Esverdlnhado (es-ver-di-ná-do): adj.
(V. ESVERDE.A.D0).

EsverKoneado (es- ver-gon-zá-do):
adj. nnt. Desvergonzado.

E.«vidigart r. a. Limpiar la vina de
los sarmientos ó vástagos que han sido
podados.

EaTlacerar i v. a. Desentranw ; quitar

las entrriias fvisceratj.

Eavoaçar |es-vo-a-zar) : v. n. j r.

Agitar, batir Ias alas para volar.

Eavarmari v. a. Estnjar; exprimir
apretando.

Etápe I t. f. Etapa ; ración de menea-
tra ú otras cosas que se da á la tropa en
campaiia ó marcha.
Eteètera (ed-cé-te-ra): loc. lai. Etcé-

tera; emplease para intermmpir el dis-

curso indicando qne en él se omite lo que
quedaba por decir.

Eternal i adj. Eterna] ; eterno.

Eter.anientet adv. m. Eternamente;
sin fin, siempre ; perpetuamente
Eternidade t t. f. Etemidad ; perpe-

tnidad, que no tiene principio ni tiendrá

6n, j en este sentido es própio atributo

de Dios. Duración y perpetuidad sin fin.

Fig.: duración dilatada ae siglos y eda-
des.

Eternianp (e-ter-ni-aar): « a. y r.

Eternizar ; hacer durar ó prolongar nna
cosa demasiadamente. Perpetuar la dura-
ción de una cosa ; bacerla perpétua ó per-
dnrable.

Eterno i adj. Eterno ; qne solo es apli-

cable prop amente á Dios. Inmortal ; qne
no tendrá fin. Fig.: qne dnra por largo

tiempo. S. m.; El Eterno; Dios.
Etéaios (i-te-«i-os): í. m. pi. Vientos

etesios ; los qne se mudan en tiempo de-
terminado.
Ethál (e-tál): t. m. Etal ; álcool mono-

dinamo de la série etibca.

Éthér (é-ter): s. m. Éter; fluido sntil,

invisible, imponderable y elástico qne, en
sentir de vários físicos, Uena el anchu-
roso espácio en que existen y se muf ven
los astros. Liquido traspsrente, inflama-
ble y volátil, de olor fuerte y sabor pi-

cante formado, las mas veces, por la ac-
ción reciproca dei alcohol y nn ácido.

Ethéreo (e-té-reo): adj. Etéreo ; per-
ten ciente ó relativo ál éter. Poet.: per-
teneciente ai cielo. Fig.: puro; delicado.

Etherifleação (e -te - ri -li-ca-zán-u):

í. f. Eterificfción ; fenómeno químico en
virtud dei que un alcohol se trasfórma
en éter.

Etheriflear (e-te-ri-fi-car): v. a. y r.

Eterificar ; convertir en éter.

ECheriaaeào (e-te-ri-xa-zán-u) : s. f.
Eterización ; manera de administrar el

éter por las vias respiratórias, á fin de
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suspender momentaneamente la sensibi-

lidad.

Etherisar (e-te-ri-*ar) : v. a. Eterizar;

combinar con el éter. Administrar el éter

por ]as vias respiratórias.

Ethcrismo (e-te-rÍ3-mo) : *. m. Ete-
rismo ; envenenamiento por la inhalación
de los vapores de éter.

Éthica (é-ti-ca) : s. f. Ética
; parte

de la filoso-a, que trata de la moral y
obligaciones de! hombre.
Etílico (é-ti-oo): adj. Ético; perte-

neciente à la ética.

Ktntofdal (é-tmói-dnl) : adj. Etmoi-
dai ; que pertenece ai étmoides.
Edimóide (é-tmói-de) : s. m. Etmói-

des ; hueso pequeno, cúbico, encajado en
lá escotadura dei hueso frontal, y que
concurre á formar la base de! cráneo, las

cavidades nasales y la órbita.

Ethniótdeo (e-tmói-de-o) : adj. (V.

ETHMOmAI,).
Ethnlcistno (é-tni-cis-mo) : s. m. Pa-

ganismo.
Ethnico (é-tni-co) : adj. y í. Étnico;

gentil, idólatra ó pagano. Perteneciente á
una nación ó raza. Carácter étnico; pala-
bra étn'ca ; la que denota la gente, na-
ción ó pátria de las personas.

Ethnosenia (e-tnó-ge-ni-a) : s. f.
Etnogenia

;
parte de la etnografia general

que trata especialmente dei origen y for-

mación de las distintas razas humanas.
Ethnographia (é-tno-gra-fi-a) : s. f.

Etnografia; ciência que tiene por objeto

el estúdio y descripción de las razas ó

pueblos.

Ethnographtcnnaente (e-tno-gra-fí-

ca-men-te) : adv. m. Etnograficamente ;

según la etnografia.

Ethnógrapho (e-tnó-gra-fo) : s. m.
Etnógrafo ; el que profesa, ó cultiva, la

etnografia.

EthnoloKia (é-tno-lo-RÍ-a): s. f. Etno-
logia ; ciência que estiidia las razas y los

pueblos bajo todos sus aspectos y en todas
sus relaciones.

Ethnoló^^ico (e-tno-ló-gi-co) : adj.

Etnológico; perteneciente, ó relativo, á la

etnolijgía.

Ethnolosista (e-tno-lo-gis-tn) : s. m.
(V. Ethnólogo).
Ethnóloso (e-tnó-lo-go) : ». m. Etnó-

logo ; el que profesa, ó cultiva, la etno-

logia.

Ethocraeia (e-to-cra-cia) : j. f. Eto-

crácia ; forma de gobiemo fundado en la

moral.
Ethócrata (é-tó-cra-ta) : t. m. Etó-

crata ; partidário de la etocrácia.

Ethogenia (é-tó-gé-ni-a) : $ f. Eto-
génia ; ciência que estudia las causas que
determinan el carácter, c stumbres y pa-
siones de! hombre.
Ethognosia (é-to-gno-»i-a) : s. f.

Etognosia; perfecto conocimiento de las

costumbres, carácter y pasiones humanas.
Et ographia (è-togra-fi-a) : s. f.

Etografia ; descripción de las costumbres,
carácter y pasiones dei hombre.
Ethologia (é-to-lo-gí-a) : <. f. Etolo-

gia; tratado de las costumbres dei hombre.
Eth o logicamente (é-to-ló-gi-ca-

men-te): adv. m. Etológicamente; moral-
mente.
Ethológico t adj. Etológico; pertene-

ciente, ó relativo á la etologia.

Ethopéa (é-to-pé-a) : s. f. Etopeya

;

descripción dei carácter, acciones y cos-

tumbres de una pers ma,.

EthrioMcopio i s. m Etrioscopio

;

aparato que sirve para determinar la

intensidad de la radiación dei calor terres-

tre háci i un cielo sin nubes.
Etiologia (é-ti-o-lo-giaj : s. f.

Etio-
logia ; estúdio sobre las causas de las

cosas. Parte de la medicina que tiene por
objeto el estúdio de las causas de las en-
fermedades.
Etiqueta t s. f. Etiqueta ; ceremonial

de los estilos, usos y costumbres que se

deben observar y guardar en actos públi-

cos solemnes. Cereniónia en la manera de

tratarse las personas. Kótulo ó inscripción

que se pone en una tarjeta pegada en
frascos, botelhas, piezas de tejidos, etc.

Etites : s. f.
Etites (V. Aetite).

Etruíico t adj. y s. Etrusco ; natural

de Etruria ;
perteneciente á este país de

Itália antigua. S.m.: lengua que hablàrón

los etruscos.

Etimologia (e-ti-mo-lo-gi-a) : s. f.

lítimologia; origen de las palabras, razón

de su existência, de su signiíicación y de

su forma.
Etyniologicamente (e-ti-mo-ló-gi-

ca-men-te) : adv. m. Etimologicamente ;

según la etimologia; conforme á eus

regias.

Etimológico (c-ti-mo-ló-gi-co): adj.

Etimológico
;
perteneciente 6 relativo á la

etimologia.
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Kt y nt* I ogisar (e-ti-mo-lo-si-mar):

V. a. Etimologízar; sacar ú averiguar

etimologias. Discurrir ó trabajar en esta

matéria.

Ety moloftiMta le-ti-mo-lo-yis-ta)

:

s. m. Etimologista ; el que se deiica á

investigar la etiiiiol >gia de la.s palabras:

persona » ntendida en esta matéria.

K(}m«Jogoi s. m. (V. Etvmologista).

Ka I pron. pers. Io. Se i>one en lugar

dei nombre de la primera persona, ó de

quien liabla. S. vi.: lo que constituye la

individualldad.

Kabâgea (eu-bà-Kes) : «. m. pi. Euba-
ges ; sacerdotes galos que se ocupában en

la astronomia, en la fisica, y en la adivi-

nación.

Kubiótieat s. f. Enbiótica; culecciún

de preceptos y observaciones relativas á

el arte de bien vivir.

Knealypta (eu-ca-Ii-pto) : s. m. Euca-
lipto ; árbol mirtácea, originário de la

Austrália.

KuchariMtia (eu-ca-ris-tía) : s. f. Eu-
caristia ; sacramento en que segun e'

dogma católico, se contiene verdadera,

real y sustancialmente el cuerpo y la

sangre de Jesucristo; juntamente con su

alma y divinidad.

KncharÍHtieo (ea-ca-ris-ti-co) : tuij.

Eucarístico
;

perteneciente á la eucaris-

tia.

EneharisttcÓB (ea ca-ris-ti-cón):

s. m. Eucaristicon ; discurso en acción de
gracias.

Enchológio (eu-co-ló-gi-o) : s. m.
Eucol''gio ; libro que contiene el oficio de
todos lo-i domingos y fie»tas dei ano.

Eaehólogo (eu-có-lo-go) : $. m. Eu-
cólogo ; oración.

Euchrónao (ea-kró-mo) : adj. poet.

Encr ma ; de buen color. S. m. : género
de insectos coleopteros pentámeros.
Eaerásia (eu-crá-«i-a) : s. f. Eucrá-

sia ; buen temperara lento y coniplexión.
Endiometriat s. f.

Eudiometria

;

analiàis de las mezclas gaseosas, y en
especial dei aire, por médio dei eudiO-
metro.

Endiómetro t $. m. Eudiometro ; ins-

trumento que sirve para reconcce>- la

salubridad dei aire atmosférico determi-
nando la cantidad de oxigeno que con-
tiene.

Eunneho (eu-nú-co): t. m. Eunuco;
hombre castrado.

EnpatÁrio t t. m. Eapatorio; hierba
medicinal algo olorosa.

EupepHÍa I s. f. Eupepsia ; baena di-

gestión ; el contrário de dispepsia.

Kaphemia (eii-fe-mi-a) : $. f. Eufe-
mia ; género de insectos dipteros masca-
rios. Oración, deprecación, rezo, oficio.

Eapheniiiinio (eu-fe-mis-mo) : s. m.
Eufemismo ; modo de decir para expresar
con âuavidad ó decjro idéas cuya recta

expresiOn seria dura ó mal sonante.

EuphIoK** (eu-ão-gí-a) : $. f. Eufl >-

gin ; iiitlaniaciòD benigna.

Eaphonía (eu-fo-ni-a) : $. f. Eufonia;
calidad de s <nar bien, ó agradablemente.
Snccsiòn armoniosa de vocales ó conso-

nantes.

Euphomlcamente (eu-fó-ni-ca-men-

te) : adv. m. Eufunicaniente; con eufonia.

Kaphánico (eu-fó-ni-co) : ndj. Eufó-
nico; que produce ó tiene eufonia.

Eufono (eu-f6-no): adj. Eufono; que
tiene buena voz.

Eaforhiaeeaa (en-for-bi-á-ce-as)

:

adj. Euforbiaceas; familia de plantas di-

cotiledoneas.

Enpborbiáceo (eu-for-bi-á-ce-o): adj

.

Euf©rbií»ceo ; aplicase á las plantas vas-

culares, hierbas, arbustos 6 árboles que
tienen jugos generalmente lechosos y flo-

res nnisexuales.

Eapborbio (eu-fór-bi-o) : ». m. Eu-
forbio ;

planta parecida á la canaheja.

Eapbéria (eu-fó-ri-a) : t. f. Euforia;

evacuación fácil.

Euphráala (eu-frá-si-á): $. f. Eufrá-

sia ;
género de escrofulrriáceas, tipo de

la série de las eufrasieas ; hierba medici-
nal.

Enpnéa f s. f. Facilidad de respira-

cittn ; el contrário de dispnea.

Eiirt^nia I $. m. Precaución, para se-

guridad y validad de un contrato.

Earhjthnaia (eu-ri-tmi-a) : r. f. Eu-
riímia; buena dispcsición y correspondên-
cia de las partes semejantes de un edificio.

Eurlpo : s. m. Euripo ; estrecbo de
mar. Movimiento irregular.

Earo t s. m. Euro; uno de los cuairo

vientos cardinales, que sopla de Oriente.

Europa i s. f. Europa; una de las

cine j partes dei mundo en el extremo N. U.
dei antiguo continente. La mas pequena
de t"das, pêro tambien la mas importante

por el papel que ha representado y re-

presenta en la historia de la civilización.
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Bnropen t adj. y s. Europeo ; natural

de Europa; perteneciente ó relativo á esta

parte dei mundo.
Eusemia {eu-»e-ini-a) : *. /. Eusemia;

sintomas favorables de una enfermedad.
Eutaxia (eu-ta-ksi-a): ;. f. Eutaxia;

disposición regular de las diferentes par-

tes fiel cuerpo.

Eiithanasia (eu-ta-ná-ci-a) : s. f.
Eu-

tanásia; muerte sin sufrimiento.

Eutbjiuia (eu-ti-mi-a): «. ^. Eatimia;
trpnquilidad dei espiritu.

Eutrapelia t s. f. Eutrapelia ; virtud

que m;jdera el exceso de las diversiones

ó entretenimientos. Donaire 6 jocosidad

urbana é inofensiva. Discurso, juego ó

cualquiera ocupación inocente, que se to-

ma por via de recreación honesta con
templanza.
Eutrophfa (eu-tro-fiah s. f. Eutrofia;

buena nutrición. El contrário de atrofia.

Eaxoodynamia (eu-zo-o-di-ná-

mi-r): í. f. Euzoodinamia; integridad de

las fuerzas vitales y perfecta regularidad
de funciones.

Evacuação (e-va-cua-zán-u): «. f.

Evacuación ; acción ó efecto de evacuar,

los humores, etc. Los humores evacua-
dos.

Evacuante : adj. Evacuante
;
que eva-

dia.

Evacuar x v. a. y n. Evacuar ; des-

ocupar alguna cosa. Arrojar de si el cuer-

po algun humor. Dejar una plaza, una
ciudad, una fortaleza, etc, las tropas ó

guamición que habia en ella.

Evacuativo t adj. y t. Evacuativo

;

que tiene propiedad 6 virtud de evacuar.

Evacuatório t adj. y s. (V. Evacua-
tivo |.

Evadir I v. a. Evadir; evitar nn dpno
ó peligro inminente. V. r.: escaparse fur-

tivamente ; huir.

EvÃlve I adj. Evalve ; sin pechina ó

concha hidehiscente.

Evangelho (e-van-içe lio): s. m. Evan-
gelio; historia de la vida, doctriaa y mi-
lagres de Jesucristo. Fig.: cosa verda-
dera y cierta.

Eva n f;e liario (e-van-ge-li-à-ri-o)

:

$. m. Evangeliario ; libro de liturgia que
contiene los evangelios de cada dia dei

ano.

Evangelicaiaente (e-van-ge-li-ca-

men-te) : adv. m. Evangelicamente ; con-
forme á la doctrina dei Evangelio.

Evangélico (e-van-gé-li-co) : aãj.

Evflngélico
;

perteneciente ó relativo ai

Evangelio. Perteneciente ai protestantis-

mo. Fig.: caritativo, carinoso.

Evangeilsaçào (e-van-ge-li-sa-
zán-u) : í. f. Acción, 6 efecto, de evan-
geli/.ar.

Evangelizador (e-van-ge-li-ca-dor)

:

adj. y s. El que evangeliza
; predicador.

Evangelisante (e-van-ge-li-can-ie)

:

adj. y $. (V. EvANCELISADOR).
Evangeiisar (e-van-ge-li-car) : v. a.

Evangelizar; predicar la fé de Jesucristo.

Evangelismo (e-van-ge-lis-mo): s. m.
Carácter de la d ictrina evangélica.

Evangelista (e-van-ge-iis-ta) : s. m.
Evangelista ; cada uno de los cuatro es-

critores sagrados que escribiéron el Evan-
gelio.

Evaporação (e-va-po-ra-zán-u) : s. f.

Evaporación ; acción, ó efecto, de evapo-
rar ó fvaporprse. Trasformación de un
liquirio en vapor.

Evaporar t v. a. Evaporar; hacer pa-
sar ai estado de vapor un liquido. V. r.

:

convertirse un liquido espontaneamente en
vapor, efecto que se favorece por una
corriente de aire, y mucho mas por el

vacio.

Evaporativos adj. (V. Evaporatokio).

Evaporatorio i adj. y s. Evpporato-
rio ; aplicase ai medicamento que tiene

virtud y ericácia para hrcer evaporar.

Evasão (e-va-«án-u) : s. f. Evasión

;

efugio ó médio para salir de un aprieto ó

dificultad. Fuga ; huida apresurada.

Evasiva (e-va-«i-va) : s. f.
Evasiva;

evasión, efugio ó médio para salir de un
aprieto ó diticultad.

Evasivo (e-va-«i-vo) : adj. Evasivo
;

que facilita la evasión.

Evecçào (e-ve-ksán-u) : *.
f.

Evec-
ción ; la mayor desigualdad periódica en

el movimiento de la luna, por efecto de

la atracción dei sol.

Evencer < v. a. Despojar á ano por

auto de juez de aquello en que estaba en

pose^ión.

Evento t s. m Evento ; acontecimien-

ío, suceso de realización incierta ó con-

tingente.

Eventração (e-ven tra-zán-n) : i. f.

Eventración; hérnia que sobreviene en un
punto cualquiera de la pared abdominal.
Eventual i adj. Eventual ; sujeto à

cualquier evento ó contingência. Casual.
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BTentoalldade i «. f. Eventualidad

;

calídnd de eventual.

BversAo (e-ver-sán-u) : i. f. Evenión;
destrucción, ruína, desolaciòn.

BYer»ÍTOt adj. Eversivo; destructivo;

subversivo.

Eversori t. m. Destract<>r; asolador.

Bvia i t. f. ant. (V. Hacchante).
BvleçAe («-vi-ksán-u) : «. f. Evicción

;

privación, despojo que sufre el poseedor,

y en especial el comprador de la cosa que
fué vendida, ó séria anienaza de ese mis-
mo despoj >.

i^ Bvieto I adj. Sujeto á evicción.

Bvlctori adj. Que intenta evicción.

Bvideneiai s. f. Evidencia; certeza

clara, manifiesta y tan preceptible de una
cosa, que nada puede racioualmente dndar
de ella.

Evidenciar t v. a. Evidenciar ; hacer
patente y manifiesta la certeza de una
cosa ; probar y mostrar qae no solo es

cierta, sino clara. V. r. : ponerse eo evi-

dencia.

Bvidentet adj. Evidente-, cierto, de
un modo claro y sin la menor duda.
Evldenteniente i adv. m. Evidente-

mente; con evidencia.

BTltaçào (e-vi-ta-zán-u): s. f. Evita-
ción; acción, ó efeclo, de precaver y evi-

tar que suceda una cosa. Desculpa; ex-
cusa.

Evitamento i i. m. (V. EvitaçÃo).
ETitari V. a. Evitar; precaver que

suceda una cosa. Librarse uno c^n pru-
dência y previsión dei dí>no ó perjuicio

que le amenazaba, ó de cualquier lance

ruidoso ú ocasión en qoe previa peligro.

Excusar, hnir de incurrir en algo. Huir
de tratar á una ; apartarse de su comuni-
cación.

Evitável I adj. Evitable; que se puede
evitar ó debe evitarse.

Eviternidadei t. f. Eviternidad; ca-
lidpd de lo que es evitemo. Eternidad.
Eviternoi adj. Evitemo; que habién-

do comenzado en tiempo no tendrá fin.

Évoi s. m. Evo; duración de las cosas
eternas. Poet. : duración de tiempo sin

término.
Evoeaçío (e-vo-ca-zán-u) . s. f. Evo-

cación ; entre los gentiles, dirigida á los

mane:^, à las sombras, etc.

Evocar t V. a. Evocar; llamar, invo-
car à uno en su favor y auxilio. Ápostro-
lar á los muertos, etc.

Bvoeatorlat adj. Evocatorio; que tie-

ne virtud de evocar.

Bvocavel i adj. Âvocable ; lo que ss

puede avocar ó evocar.

Evohé I interj. Evohé ; grito de las

bacantes para aclamar ó invocar á Baco.
EvolAr-set v. r. Evolarse; volar, ele-

varse. Fig.: evaporarse.

EvolnçAo (o-vu-lu-zán-u) : *. f. Evo-
lución; de&arrollo de las c <sas, por médio
dei cual pasan de un estado á otro. Mo-
vimiento que hàcen las tropas ó los bu-
ques, pasando de unas formaciones á otras

para atacrr ai enemigo ó defenderse de
él. Trasformación.
Evolocionari v. n. Evolucionar; ha-

cer evoluciones, la tropa. etc.

Evoiueionario I adj. Evolucionário;

perteneciente ó relativo á las evoluciones.

Evolatat «. f. Evolata; de una cur-

va. Caracola.

Evolutivoi adj. Evolutivo; dicese de lo

que por si niisnio puede modificar ó variar

ei movimiento en cualquiera dirección.

Evoiventei s. f. Corra plana que de-
riva de la evoluta.

Bvoivrr-Mei V. r. Desenvolverse gra-
dualmente.
Evnlaào (e-vul-zán-u) : $. f. Evulsión;

extracción ; arrancamiento de mue.a, etc.

Evnlflivoi adj. Evulsivo; que facilita

la evolusión.

Ex I pref. lai. Ex. Fónna parte de lo-

cuciones latinas usrdas en português coroo:

ex-abrupto ; ex-cáthedra, etc. Antepuesto
à nombres de dignidades ó cargos, aenota
que los obtuvo y ya no los posee Ia per-

sona de quien se bable, como ex-nunis-
tro, etc.

Ex-abmpto (ei-za-bru-pto) : loc. lat.

Ex-abrupto; sin exórdio, arrebatadamente.
Exaliandaneia (ei-xa-bun-dan-ci-aj:

í. f. Superabundância.
Exaiinndaiite (ei-sa-bun-dan-te)

:

adj. Superabundante; sobrado, supérfluo;

mas de lo que es menester.
Exaeeào (ei-sa-sán-u): t. f. Exac-

ción; acción, ó efecto, de exigir, con apli-

cación á impuestos, multas, deudas, etc.

Cobro injusto y violento. Exactitud ; dis-

tinción; precisión.

Exacerbaçfto (i-sa-cer-ba-zán-u):

í. f. Exacerbación ; acción, ó efecto, de
exacerbar ó exacerbarse. Aumento even-
tual y pasajero en los sintomas de una
enfermedad. Irritación.
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Exaeerbader (i-sa-cer-ba-dor) : adj.

Que exacerba.
Exacerbar (i-*a-cer-bar) : v. a. y r.

Exacerbar ; irritar, causar rauy grave en-
fado ó enojo.

Exactamente (i-zá-fa-men-te): adv.
m. Exactamente ; con exaetitud.

Exactidão (i-«a-ti-dán-u) : t. f. Exa-
etitud

;
puntualidad y fidelidad en la eje-

cución de una cosa.

Exacto (i-zà-to) : adj. Exacto; pun-
tual, fiel y cabal.

Exaetor (i-xá-tor) : t. m. Exactor

;

cobrador ó recaudador de los tributos é

impuestos.

Exaggeraeão (i-sa-ge-ra-zán-u)

:

s. f. Exageración ; acción, ò efecto, de
exagerar. G -ncepto que tráspasa los limi-

tes de lo jus.o, verdadero ó razonable.

Exag§;eradainente (i-za-ge-ra-da-
men-te) : adv. m. Exageradamente ; con
exageración.

Exaggerador (i-za-ge-ra-dor) : adj.

y *. Exagerador
; que exagera.

E\a{$Kerar (i-xa-ge-rar) : v. a. Exa-
gerar; encarecer, dar proporciones escesi-

vas, decir, representar ó hacer una cosa
de modo que exceda de lo verdadero, na-
tural, ordinário, justo 6 conveniente.
Exa^Kerativamente t adv. m. (V.

Exaggkradamente) .

EsaK{(eratlvot adj. y s. (Y. Exagge-
RADOR).
Exalçar (i-zal-zar) : v. a. (Y. ExAi.-

tar).

Exaltação (i-zal-ta-zán-u): s. f. Exal-
tación; acción, ó efecto, de exaltar ó exal-

tarse. (i leria que resulta de una acción

muy notable.

Exaltadamente (i-zal-ta-da-men-te):

adv. m. Con exaltacióu.

Exaltamento (i-zal-ta-men-to): s. m.
(V. Exaltação).
Exaltar (i-«al-tar) : v. a. Exaltar; ele-

var à una persona, ó cosa, á mayor auge
ó dignidad. Fig. : realzar el mérito ó cir-

cunstâncias de uno con demasiado enca-
recimiento. V. r. : dejarse arrebatar de
una pasión perdiendo la moderación y la

calma.
Exalvlçado (i-zal-vi-zá-doj : tulj.

Blanquecino ; blanquizco.

Exame (i-zâ-me): s. m. Exámen ; in-

dagación de un hecho analisando sus ca-

lidades y circunstâncias. Prueba que se

háce de la idoneidad de nn sujeto para

el ejercicio y profesión de una facultad^

oficio ó ministério, ó para demostrar el

aprovechamiento en los estúdios. Diligen-

cia judjcial con testigos, etc.

Exanalnaçào (i-xami-na-zàn-u): s. f.

(Y. Exame).
Exaialiiador (i-za-mi-na-dor) : ê. m.

Examinador; el que examina.
Examinando (i-za-mi-nan-do) : s. m.

Examinando ; el que está para ser exami-
nado.
Examinar (i-za-mi-nar) : v. a. Exa-

minar; inquirir, investigar, escudriíiar con
diligencia y cuidado una cosa. Probar ó

tantear la idoneidad y suficiência de los

que quieren profesar ó ejercer unp. facul-

tad, oficio ó ministério.

Exangue (i-xan-gue) : adj. Exangue

;

desangrado, falto de sangre. Fig.: sin nin

gunas fuerzas; aniquilado; muerto.
Exanimação (i-za-ni-ma-zán-u): s. f-

Exanimación; privación de las funciones

vitales.

Exaninte (i-zá-ni-me) : adj. Exâni-
me; sin senal. de vida ó sin vida. Fig.'.

sumamente debilitado, sin aliento, des-

mnyado.
Exanthéma (i-zan-té-ma) : s. m.

Exantema; erupción de la pie), de co-

lor rojo mas ó menos subido, que desapa-
rece momentaneamente con la presión dei

dedo.

Exanthemãtico (e-zan-te-má-ti-co)

:

adj. Exantemático ;
perteneciente ai exan-

tema ó acompanado de esta erupción.

Exantbematoso (e-zan-te-ma-to-zo):

adj. (V. Exanthemãtico).
Exarar (i-za-rar) : v. a. Exarar; gra-

var en piedra, bronce, etc. Fig.: mencio-
nar; consignar.
Exart rema (e-zar-tre-ma) : «. m.

Exartrema; dislocación.

Exarthróals (e-zar-tró-zis) : s. m.
(Y. Exarthrema).
Exarticnlação (i-zar-ti-cn-la-zán-n):

s. f. (V. Desarticulação).
'

Exasperação (i-zas-pe-ra-zán-u): «. f.

Exasperaoión ; rcoión, ó efecto, de exas-

perar ó exasperaríc.

Exasperadamente (i-zas-pe-ra-da-

men-te) : adv. m. Exasperadamente ; con

exBsperación.
Exasperar fi-«as-pe-rar) : v. a. y r.

Exasperar; lastimar, irritar una parte

dolorida ó delicada. Irritar, dar motivo
de disgusto ó enfado á uno.
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(V.Bxssper* (i-mas-pe-ro): <

EXASPEIUCAO).
Exsaet*raçi* (i-iau-to-ra-zán-n)

:

s. f. Desoatorización; acción, ò efecto de
desautorizar.

Exaact«rar (i-saa-to-rar) : v. a. Des-
aatoriz&r; destituir de cargo ó antorídad.

Despojar nn militar de sus insignlas en
virtad de sentencia condenatória.

Eseandereaela (es-can-de-cén-cial

:

«. f. Escandecencia; irritación vehementc.
Bxeandeeente (es-can-de-cen-te):

adj. (4ae está en brasa; que causa mucho
calor. Excitante.

Exeandeeer (es-cau-de-cer): v. a.

j r. Escrndecer; enccndcr en cólera á

uno, irritarle. Âbochomar. Entusiasmar.
Exeaadeclmrnt* (es-can-de-ci-men-

to): *. m. (V. Eicandecencia).
Cxcarniflcar (es-car-ni-ti-carj: v. a.

Despedazar las carnes, de on ajnsticia-

do, etc.

Bx-eáthedra (eis-cá-te-dral: loe.lat.

Ex cáthedra; desde la cátedra de San
Pedro, dicese enando el Papa ensena ó
define verdades pertenecientes á la fé ó á
Ias costambres. Pig. y fam. : en tono ma-
gistral y decisivo.

ExcaraçAo (es-ca-va-zán-n) : s. f.
Excavaci«5n; acción, ò efecto, de excavar.
Cavidad, hoyo. Investigación.

Exeavaçar (es-ca-va-zar): v. a. Ua-
cer segunda excava, en la vina, etc.

Excavador (es-ca-va-dor) : adj. j t.

Excavador; que excava. Fig.: investi-

gador.
Excavar (es-ca-var): r. o, y r. Exca-

var; quitar de una cosa s«)li'la parte de
su masa ò grueso haciéndo h yo 6 cavi-
dad en ella. Hacer zanjas, ó p.izos y ga-
lerias, generalmente en busca de anti-
giiedades ú otros objetos preciosos. Des-
cubrir, quitar la tierra alrededor de las

plantas para beneficiarias. Fig.: hacer in-
vestigaciones.

Excedente (es-ce-den-te) : adj. j $.

Excedente; que excede. Excesivo; so-
brante.

Exceder fes-ce-der): r. a. Exceder;
ser una persona, 6 cosa, más grande que
otra con que se compara en alguna linea.

}' n. y r. : propasarse; ir mas allá de lo

lícito <J razonable. Irritarse; fatigarse.
Exceder-te á «t metmo: excederse uno á
si mismo; hacer el que tiene adquirido
gran nombre ó fama por sa mérito ó ta-

lento particular, alguna cosa que aven-
taje á tod > lo que se le habia visto hacer
hasta entonces.

Excellencia (es-ce-lén-ci-a): t. f.
Excelência; superior cr.lidad ó bondad
que constuye y hàce digna de singular

aprecio y estimación en su género una
cosa. Tratamiento de respecto y cortesia,

3ue se dá á algunas personas por su
ignidad ó empleo. Por excellencia (loc.

adv.J: excelentemente; en el más subido
grado (por antonomásia).
Exeelleat« (es-ce-len-te) : adj. Exce-

lente; que sobresnie en boodad, mérito ó
estimación, entre las cosas que son bnenas
en su misma espécie.

Exeellentemente (es-ce-len-te-men-
te): adv. m. Excelentemente; de modo
excelente: con excelência.

Excellenlliísima (es-ce-len-tf-si-moj:

(idj. sup. Excelentisimo; tratamiento j
cortesia o^n que se habla á la person.i á
quien corresponde darle excelência.

Exeelsa (es-cél-so): adj. Excelso;
moj elevado, alto, eminente. Fig.: exce-
lente ; egrégio.

Exeeatrlcidade (es-cen-tri-ci-da-de):

s. f. E.xcentricidad: distância que hay
desde el centro de la órbita elíptica que
recorre un planeta ó cometa, ai sol ó astro

que ocupa uno de los focos. Distância
que media entre el centro de la elipse j
uno de sus tocos. Fig. y fam.: rareza;
extravagância.
Excêntrica les-cén-tri-co) : adj. Ex-

cêntrico; que está fuera dei centro ó que
tiene un centro diferente. Fig. y fam.

:

raro; extravagante.

Excepção (es-ce-zán-u) : *. f. Exce-
pción; acción, ó efecto, de exceptuar. La
persona ó cosa exceptuada. Contradición
ó repulsa con que el demnndado procura
destruir, enervar ó diferir, la prctensión ó
demanda dei actor.

Excepcional (es-cé-ci-o-nal): adj.

Excepcional; que forma excepción de la

regia común.
Excepcionalmente (es-cé-ci-o-nal-

men-te): adi', m. Excepcionalmente; de
tina manera excepcional.

Excepcionar (es-cé-ci-o-nar): v. a.

Excepcionar; poner excepciones (en jui-

cio).

ExeepsiTo (es-cé-ti-vo) : adj. Que coo-
tiene excepción.

Excepto (es-cé-to): prep. Excepto;
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fuera, con excepción de, salvo, me-
nos, etc.

Exeeptnadameiíte (es-cé-tu-á-da-
men-te) : adv. m. (V. Excepcionalmente).
Exeeptnador (es-cé-tu-a-dor): adj.

Que exceptua.
Exceptuar (es-cé-tu-ar) : v. a. Exce-

ptuar; excluir á una persona <6 cosa de Ia

generalidad de lo que se trata ó de la

régia comiin. V. n. : poner excepción ju-

rídica.

Bxeerpto (es-cér-to): s. m- Excerta;
collección, recopilación, extracto.

ExcesMivaniente (es-ce-si-va-men-
te): adv. m. Excesivãmente; con ex-
ceso.

Excessivo (es-ce-si-vo): adj. Excesi-
vo; que excede y sále de regia. Demasiar-
do; ex(>rbitante.

Excesso (es-cé-so): s. m. Exceso;
parte que excede y pasa más allà de la

régia y órden común en cualquitra línea.

Delito, crimen. Aquello en que una cosa
exceda á otra. S. m. pi. : atenciones res-

petuosas, galanterias, obséquios. Em ex-
cesso (m. adv.J ; excesivamente.
Excidio (es-ci-di-o): s. m. Excidio;

destrucción, ruina, asolamiento.
Exeipiente (es-ci-pi-en-te) : s. m.

Excipiente; sustáncia que sirve para in-

corporar ó disolver otras en un medica-
mento.
Exels&o (eis-ci-KÍn-u) : t. f. Escisión;

corte, amputación.
Excisar (eis-ci-car) : v. a. Hacer es-

cisión en; cortar, separar, amputar.
Exeltabilld ade (es-ci-ta-bi-li-da-

de) : s. f. Excitabilidad; prupensión à ex-
citarse.

Excitação (es-ci-ta-zán-u) : í. f. Ex-
citación; acción, ó efecto, de excitar. Pro-
vocación, impulso, exaltación, cólera. Acto
de dar á un aparato eléctrico la corriente
inicial necpsária para su funcionamiento.
Excitador (es-ci-ta-dor) : adj. y s.

Exciíador; que excita. Instrumento físico

y electroterápico que sirve para descargnr
los cuerpos electrizatios.

Excitamentoi s. m. (V. ExcitaçÃo).
Excitante (es-cl-tan-te) : adj. y s.

Excitante; que excita. Estimulante.
Excitar (es-ci-tar) : v. o. y r. Exci-

tar; movpr, estimular, provocar.

ExcItatiTO (es-ci-ta-ti-vo) : adj. Ex-
citativo; que tiene virtud ó propiedad
de excitar ó mover.

Exeltatorlo (es-ci-ta-tó-ri-o): adj.
(V. EXCITATIVO).

Excitavel (es-ci-tá-vel) : adj. Excita-
ble; que facilmente se excita.

Exclaiuaeào (es-cla-ma-zán-u) : ». f.
Exclamociín; voz, grito ó expresión vehe-
raente de alegria, pena, indignación, có-
lera, asombro ó cualquiera otro vivo afecto

ó impetuoso movímiento dei animo. Fi-

gura de retórica que se comete expresando
en forma exclamativa, con vigor y eficá-

cia, un movimiento dei ânimo ó una con-
sideración de la mente.
Exclamador (es-cla-ma-dor) : adj.

y «. Que háce exclamaciones.
Exclamar (es-cla-mur) : v. a. Excla-

mar; emitir paiabras con fuerza ó vehe-
mencia para expresar un vivo afecto ó

movimiento dei ânimo, 6 para dar vigor

y eficácia à lo que se dice.

Exclamativamente (es -cia -ma- ti-

va-nien-te): adv. m. Con exclamación.
Exclamativo (es-cla-ma-ti-vo| : adj,

(V. ExCLAMATOBIO).
Exclamutorio (es-cla-ma-to-ri-o)

.

adj. Exclamatorio; própio He la excla-
mación: que exprime exclamación. i

Excluir (es-clu-ir) : v. a. y r. Ex-
cluir; echar á una persona, ó cosa, fuéra

dei lugar que ocupaba. Exceptuar; omi-
tir.

Excinsfto (es-clu-«án-u) : s. f. Ex-
clusión; acción, ò efecto, de excluir.

Omisión.
Exclusiva (e8-clu-«i-va): s. f. Ex-

clusiva; repulsa para no admitir á uno en
un empleo, comunidad ó cargo, etc. Pri-

vilégio en virtud dei cual una persona ó
corporpción puede hacer algo prohibido á
las demás.
Excinsivaniente (es - clu-xi-va-men-

te): adv. m. Exclusivamente; con exclu-

sión.

Exclusive (e8-clu-KÍ-vé): adv. m. Ex-
clusive ; significa, en todo género de cál-

culos, que el ultimo número de que se

bizo mención no se toma en cuenta (V.

Exclusivamente).
Exclusivismo (es-clu-ci-vis-mo):

t. m. Exclusivismo; ciega y obstinada
adhesión á un objetu ó á una idéa.

Exclusivo (es-clu-«i-vo): adj. Exclu-
sivo; que excluye ó tiene fuerza y virtud

para excluir. Privativo; restricto.

Excluso (es-clu-Bo): adj. Excluso;
excluído.
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Exeogitador (es-co-ci-ta-dor) : adj.

y i. Que excogitn.

Ezesgltar (ea-co-KÍ-tar) : v. a. Exco-
sitar; tiallar ó encontrar una cosa con el

àiicnrso y la meditación. Escudriúpr.
Excositavel (es-co-KÍ-tá-vel) : iidj.

Excogitable ; que se puede discarrir ó

imaginar s 'bre alguna matéria.

EzcommniiKado (es-co-niun-gá-do)

:

adj. Excomulgado ; maldito. S. m.: per-

sona que ha sufrido pena de excomuDÍón.
ExcoaaaiaBgar (es-co-muti-gari: V a.

Excomulgar; apartar de la comunión de
los fieles y dei uso de los sacramentos.
Fig.: maldecir.

Exeommanhào (es-co-ma-n&n-u):
t. f. Exconnmión ; separación de la co-
munión de los fie:es. Carta ó édicto con
que te intima y publica la censura.
Exeoriaçào (es-co-ri-a-zán-u) : *. f.

Excoriación ; acción, o efecto, de excoriar
ó excoriarse. Pequena herida que no pusa
de la epideriuis.

Excoriar (es-co-ri-ar) : r. a. y r. Ex-
coriar; gastar, arrancar 6 corroer el cntis

quedando la carne descnbierta.

Exeortlear (es-cor-ti-car): v. a. Des-
cortezar

;
quitar la corteza de los árbo-

les, etc.

Excreção (es-cre-zán-u) : «.
f. Excre-

ción ; acción, ó efecto, de excretar. Eva-
cuación de los humores dei cuerpo.
Excrementiclo (e.s-cre-men-ti-ci-o)

:

adj. Excrementicio
; perteneciente ai ex-

cremento.
Excremeata (es-cre-men-to) : s. m.

Excremeiifo ; heces dei alimento, que des-
pido el cuerpo por la via á este efecto
destinada, después de hecha la dige^tión.

Cualquiera matéria ó superfluidad inútil

y asquerosa que despiden de si los cuer-
pos p r boca, nfriz ú otras vias.

Excrescência (es-cres-cen-ci-a): t. f.
Excrecencia ; carnosidad ó superfluidad
que se cria en animaes y plantas alte-

rando su textura y superfície natural.
Superfluidad.

Excrescente (es-cres-cen-te): adj.
Que forma excrecencia.

Excreaeer (es-cres-cer) : v. n. For-
mar excrecencia.

Excretar (es-cre-tar) : v. a. Excretar;
expeier e excremento.
Excreto (es-cré-to): adj. Excreto; que

se excreta. S. m. pi..- excreciones; excre-
mentos.

Excretar (es-cre-tor): atlf. (Y. ExoEK-
TORIO).

Excrctorla (es-cre-tó-rio): adj. Excre-
torio; aplicase á los vasos ó condnctos que
sepáran lo inútil y málo de lo bueno y útil.

Excraciaate (es-cru-ci-an-te) : adj.

(V. Cruciante).
Excrnciar (es-cru-ci-ar) : v. a. (Y.

Atorme.ntar).
Excarnío (es-cur-zán-n): «. f. Excnr-

sión; correria, viaje, por lo común corto,

á vários puntos voiviendo á aque! en que
se tiene residência. Digresióa. Correria,

bostilidad que háce la gente de guerra
talando y saqueando el pais.

Excurcionlata (es-cur-ci-o-nis-ta)

:

t. m. El que háce excursioncs.

Exearso (es-cur-so): s. m. Excurso;
digresión, desvio dei asúnto principal.

Excá«a(es-cu-sa): s. f. Excusa; acción,

ó efecto, de excusar ó excuzarse. Pretex-
to, diicuipa. Exención de servicios y con-
tribuciones, etc. Excepcion ó descargo.

ExcniiadanieBte (es-cu-aa-da-men-
te) : adv. m. Excusadamente; sin necesi-

dad.

Excnaador (es-cu-aa-dor) : adj. y t.

Excusador; que excusa.
Excaaar (es-cu-aar): v. a. j r. Excu-

sar; exponer y alegar causas ó razones

para sacar libre à ubo de la culpa que se

le imputa. Eviti>r, impedir, precaver que
una cosa perjudicial se ejecute ó succeda.

Rehusar hacer una cosa. Eximir y liber-

tar dei pago de tributos ó de un servido
personal. V. n.: no necesitar.

ExcoMaTel (es-cu-«á-vel): adj. Excu-
sable; que admite excusa ó es digno de
ella: desculpable.

Excasflào (eis-cn-sán-u) : t. f. Excn-
sión ;

pr.^oedimiento judicial que se dirije

contra los bienesdel deudor principal, an-

tes de proceder contra los dei fiador, para
que este pague la cantidad que aqnéllos

no alcanzan á satisfacer.

Excntir (eis-cu-tir): v. a. Ejecutar en
todos sus bienes á lo principal deudor.
Execração (i-«e-cra-zán-u): t. f. Exe-

cración; acción, ó efecto, de exacrar. Hor-
ror, detestacion, abominacion.
Execrando (i-«e-cran-do): adj. Exe-

crando; execrable, ó que debe ser exe-

crado.

Execrar (i-ae-crar): r. a. y r. Execrar;

condenar y maldecir. Aborrecer, detestar,

abominar.
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C::ieerat orlo (i-«e-cra-tó-rio) : adj.

Execratorio; que sirve para execrar; que
contiene execracion.

Exeeravel (i-*e-crá-vel): adj. Execra-
ble; digno de execracion. Abominable.
Execue&o (i-ate-cu-zán-u): *. f. Eje-

cnción; acción, ó efecto, de poner porobra
alguna cosa. Acción, ó efecto, de ajusti-

ciar. Exacción; crueldad.

Execntador (i-»e-cu-ta-dor): adj. (V.

Executor).

Executante (i-ae-cu-tán-fe): adj. y s.

Ejecutante; que ejucuta cualquier trabajo

artístico El que toca un instrumento. El

que ejecuta judicialmente á otro pjr la

paga de un débito.

Executar (i-«e-cu-tar); r.a.yr. Eje-
cutar; poner por obra una cosa. Ajusticiar.

Precisar á uno á que pague lo que debe á
otro, en virtud de mandainiento de juez

competente. Representar una comédia, un
papel. Tocar un instrumento, etc.

Executável (i-«e-cu-tá-vel): adj. Eje-

cutable; que se puede hacer ó ejecutar.

Executivo (i-«e-cu-ti-vo): adj. Ejecu-
tivo; que no dá espera ni permite que se

direra á otro tiempo la ejecución.

Executor (i-«e-cu-toi): adj. Ejecutor,

que ejecuta ó háce una cosa. Persona ó

ministro que pasa á hacer una ejecución y
cobranza de ordem de juez competente.
Executor de alta justiça : ministro de jus-

ticia, que ejecuta las penas de muerte

y otras corporales.

Executória (i-*e-cu-tó-ría): «. /". Eje-
cutória; despacho que se libra por lostri-

bunales de las sentencias que pasan en
aut Tidad de cosa jozgada.
Executoriamen t e (i-ze-cu-tó-ri-a-

men-te): adv. m. Por médio de ejecu-

ción.

Executório (i-*e-cu-tó-rio): adj. Ejo-
cutório; perteneciente ála ejecución ó apre-
hensión de la persona y bienes dei deudor
para satisfacer ai acreedor.

Exejtésc (i-zé-gé-zej : s. f. Exégesis;
explícación, interpretación. Apiicase prin-

cipalmente á la de los libros de la Sagra-
da Escritura.

Exegeta (i-ae-gé-ta): s. m. Exegeta;
interprete ó expositor de la Sagrada Es-
critura.

Exegética (i-Ee-gé-ti-ca): $. f. (V.

Exeoese).
Exegétieo (i-ae-gé-ti-co): ad;. Exegé-

tico; perteneciente á la exégesis.

Exempç&o (i-aen-zin-n): *. f. (V.

ISENÇ.ÍO).

Exc^iplar (i-jsem-plar) : adj. Ejem-
plar; que dá buen ejemplo, y, como tal,

digno de ser propuesto por dechado. S. m.:
cada uno de los escritos, in pressos, di-

bujos, grabados, ó cosa semejante, sa-

cados de un mismo original ó modelo.
Cada mdividuo de una misma eepécie ó
variedad.

Exemplaridade (i-zem-pla-ri-da-de):

s. f. (Jalidad de lo que es ejemplar.
Exenaplario (i-zem-plá-rioj : t. m.

Ejemplario; libro compuesto de casos prá-
ticos ó ejemplos doctrinales. Fig. : ejem-
pler.

Exemplarmente (i-xem-plar-men-te) :

adv. m. Ejemplarmente; virtuosamente; de
modo que editique á todos: de mnncra que
sirva una c .sa de ejemplo y escarmiento.

Exemp I i flcação (i-zem-pli-íi-ca-

zán-u): t. f. Ejemplificación; acción, ó efe-

cto de ejemplircnr.

Exenipliflcar (i-«em-pli-fi-car): v. a.

Ejemplificar; demostrar, ilustrar ó auto-
risar con ejemplos lo que se dice.

ExentpUacativo (i-«em-pli-fi-ca-ti-

vo): adj. Que ejemplifica.

Exemplo (i-zem-plo): s. m. Ejemplo;
caso ó hecho sucedido en otro tiempo, que
se proponey refiere, 6 para que se imite y
siga, siendo bueno v honesto, ó para que
se huya y evite, siendo maio. Acción ó

conducta de uno, que puede mover ó in-

clinar á otros á que la imiten. Sem exem-
plo (loc. adv.) : sin ejemplo; por exce-
pción.

E X em p t amente (i-cen-ta-nien-te)

:

adv. m. Exentamente; libremente; con
exención. Claramente; con franqueza, sen-

cillamente.

Exemptar (i-«en-tar) : v. a. (V. Isen-

tar).

Exequátur li-ze-quá-tur) : s. m. Exe-
quHtur; autorización que otorga el jefe de

un Estado á los agentes extrangeros prra

que en su território puedan tjercer las

funciones própias de su cargo.

Exequente (i-ze-cuen-te): adj. y s.

Ejecutante; que ejecuta judicialmente á

otro por lâ paga de un débito.

Exequiai (i-ze-qui-al) : a(/j. Exequial

;

perteneciente, ó relativo, á las exéquias.

Exéquias (i-cé-qui-as): s. f. p/. Exé-
quias ; honras funerales que se hácen á ud

difunto.
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Exe^aibllidadr (i-me-qni-bí-li-da-

de): s. f. Calidad de lo qae se paede
ejecatar.

ExeqaiTel (i-se-qai-re)): adj. Eje-
catable; qae se paede hacer ú ejecutar.

Kxereer (i-«er-cer) : r. a. Ejercer;

firacticar los actos própioã de an oãcio,

acaltad, virtud, etc.

Exerelei* (i-aer-cí-ci-o) : s. m. Ejer-

cicio; accióD de ejercitarse n oeup&rse en
nna cosa. Otício, miniáterio, profesión.

Pase > á pie 6 á cabal lo, para conservar la

salad 6 recobraria. Movimientos y evolu-

ciones mili.ares coo qae los soldados se

ejercitan y adiestran. PI.: prácticrs de
devoción.

Exercltaçâ* (i-«er-ci-ta-rAn-a) r *. f.

Ejereitación ; acciún de ejercitarse <J ae
emp'earse en bacer ana cosa.

Exerci(«4«r (i-xer-ci-ta-dor): adj. y <.

Ejercitador; que ejerce 6 ejcrcita an mi-
nistério ú oficio.

ExrrcU«Bt« (i-m«r-ci-tan-te): cu^'. y t.

Ejercitante ; qae eercita; qae h&ce los

ejercicios espirituales.

Exercitar (i-«er-ci-tar) : v. a. y r.

Ejercitar; dedic&rse ai ejercicio de an ar-

te, oficio ú profesión. Hacer qae ano
aprenda ana c sa mediante la ensenanza,
ejercio y práctica de ella.

Exere.t* (i-ser-ci-tol: t. m. Ejerci-

to ;
gran cópia de gente de guerra con los

pertrechos correspondientes, unida en un
cuerpo á las ordenes de un general. Fig.

:

mucbedumbre.
Exerése ( i-«e-re-»e) : ». f. Exeresis

;

•racióa quirurjica qae tiene por objeto
arar dei cuerpo lo qae es inútil, per-

. icia! (J extrano.

ExerK* (i-ser-go): «. m. Exergo;
parte de una medalla, donde cabe ó se

pone ana leyenda bajo el emblema ó figura.

Exerrhose (i-»e-rr6-ae): t. f, Eier-
rósi-^ : efusión por traspiración.

Extoliação (es-fo-li-a-zàn-n) : t. f.
Exfoliación; perdida ó caida de la epi-

dermis ó de alguna pprte de un hueso,
tendón, ccrtilago, etc, en fOrma de es-

camas.
Exfaliar (es-fo-li-ar): r. o. y r. Ex-

foliar; dividir en laminas delgadas y pa-
ralelas.

Exfoliatlvo (es-fo-li-a-ti-vo) : (tdj.

Que causa exfoliación.

Ex^ottadoiro (es-go-ta-doi-ro): t.m.
Albanal; sumidero.

Exgattadlara (es-go-ta-do-ra) : «. f.
(V. ElGoTTAMKjrro).

EzKattaaaeata (es-go-ta-m«n-to):

t. m. Ágotamiento; las oltímas gotM que
escnrren.

ExgaUaBte (es-go-tán-te) : adj. Qae
agota las íaerzas, etc.

Btsattar (es-gotar): v. a. Agotar;
sacar toda el água ú otro liquido de donde
estaba, no dejar gota de ella. Dejar ex-
hausta. ó aniquilada alguna cosa : consa-
mirla; acabaria.

ExsaMavrl (es-go-tá-vel): ad^. Ago-
table; qae se paede agotar.

ExgaMa (es-go-to): t. m. Albanal;
sumidero.
Exhalaefta (i-sa-la-íán-o) : $. f. Ex-

halación; acción, ò efecto, de exhalar ó
exbairrse. Estreita fagaz. Rayo, centella.

Vapor ó vaho' que exhala y echa de si,

por evaporación, un cuerpo.
Exhalante |i-sa-lan-te): adj. Exha-

lante: qae tiene la propiedad de exbalar.

Exhalar li-xa-lari: r. a. Exhalar-,

despedir gases ó vapores. Fig. : lanzar,

despeHir suspiros, quejas, etc. Disiparse;

evaporarse.

Exhaarir (i-aào-rir): «. a. y r. Ago-
tar, apurar, sacar ti.da el agua ó otr) li-

quido de doode estaba; no dejar gota de
ella. Fig.: aparar, agotar el dinero, el

caudal. Dejar exbaasta, ó aniquilada, al-

guna cosa: cons.imirla; acabaria.

ExhaaatlTa (i-aius-ti-vo) : adj. Qae
sirve para agotar ó dejar exbaasto.
ExhauHto (i-sáus-to): adj. Exausto;

enteramente aparado y agotado de lo que
neceàitaba tener para hallorse en buen
estado.

Bxherdaeia (i-aer-da-zin-a): $. f.
Exheredación; acción, ó efecto, de exhe-
redar.

Exherdaaa esta (i-aer-da-men-to)

:

i. m. (V. EXHEBD.\ÇA0).

Exherdar ^i-aer-dar): v. a. (V. Des-
HEBOABI.
Exbibieãa (i-«-bi-xán-a) : $. f. Ex-

hibición; manifestación, presentación de
una cosa ante quien debe hacerse.

Exhlbir (i-ai-bir): r. a. Exhibir;
presentar, manifestar una cosa ante quien
e-rresponde, etc. Y. r.: prcsentarse, ma-
nifesiarse en publico.

Bxhibitorio (i-xi-bi-tó-río): adj. £x-
hibitório; que exhibe.
Exhortaeia (i-aor-ta-zán-u): ». f.
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Exhortación ; acción de exhortar. Plàtica

ó sermón familiar y breve. Admonición.
Exhortador (i-zor-ta-dor) : ». m. £x-

hortador; que exhorta.
Exhnrtâr (i-«or-tar): v. a. Exhortar;

inducir á uno con palabras, razones y rue-
gos, á que haja ó deje de hacer algona
cosa. Admonitar.
Exhortatlvo (i-«or-ta-ti-vo) : adj.

(V. EXHORTATORIO).
Exhortatorio (i-Kor-ta-tó-ri-o: adj.

Exhortatorio
;
perteneciente ó relativo á

la exhortación. Própio para exhortar.
Exhumaçfto (i-zu-ma-zán-u): s. f.

Exhumación; acción de exhumar. Desen-
tierro de un cadáver. Investigación.

Ex amar (i-su-mar): v. a. Exhu-
mar; desenterrar, sacar de la sepultura un
cadáver ó huesos. Fig.: investigar; sacar

dei olvido.

Exielal (í-zi-ci-al) : adj. Exicial

;

morta! ; mortífero.

Exlelo (i-KÍ-ci-oj: «. m. Destrucción;
ruina.

Exido (i-xi-do): «. m. Baldio; erial,

tierra sin cultura en las afueras de una
ciudnd, etc.

Exigência (i-zi-gen-cia): t.
f.

Exi-
gência; acción, ó efecto, de exigir. Pre-
tención injusta. Necesidad urgente.

Exigente (i-zi-gen-te) : adj. Exigen-
te; propenso á pedir con instância, y aún
con cierto império, lo que le conviene,
tenga ó no razón para eilo.

Exigir (i-ai-gir): «. a. Exigir; co-

brar, percibir, sacar de uno, por autori-

dad pública, dinero ú otra cosa.

Exigivel (i-«i-gi-vel): adj. Exigible;
que puede ó debe exigirse.

Exiguidade (i-zi-gui-da-de) : t. f.

Exigiiidad; calidad de exiguo. Modicidad,
parvedad, pequenez.
Exiguo (i-zí-gú-o): adj. Exiguo; pe-

quen >, escaso.

Exilar (i-«í-lar): v. a. y r. Desterrar;
expatriar, enviar desterrado alguno. Apar-
tarse, ausentarse, retirarse.

Exilio (i-zi-li-o): s. m. Exílio; des-
tierro.

Eximição (i-zi-mi-zân-u): g.f.p.us.
Eximición; exención.

Exímio (i-zi-mi-oj: adj. Eximio; muy
excelente.

Eximir (i-zi-mir): v. a. y r. Eximir,
libertar, desembarazar de cargas, obliga-

ciones, cuidados, etc. Esquivarse.

Exlnanlefto (i-zi-na-ni-zán-u): t. f.
Exinanición ; notable falta de vigor y
fuerza.

Exinanido (i-zi-ná-ni-do): adj. Exi-
nánido; notablemente falto de fuerzas y
vigor.

Exinanir (i-zi-na-nir): v. a. Eva-
cuar; vaciar. Fig. : aniquilar. V. r.: debi-
litarse, enflaquezerse. Despojarse.
Existência (i- zis-ten -ci-a) : s. f.

Existência; acto de existir. Vida; dura-
ción. PI.: cosas que no han tenido aún la

salida ó empleo á que están destinadas.
Existente (i-zis-ten-te) : adj. Exis-

tente; que existe.

Existir (i zis-tir): v. n. Existir; tener
ser real y verdadero una cosa. Vivir. sub-
sistir; durar.

Êxito (ei-zi-to): *. m. Êxito; fin ó
terminación de un negocio ó dependên-
cia. Bom êxito: buena salida; buen suceso;
aceptación.

Exocardite (ei-zó-cnr-di-te): í. f. Exo-
cardiíis; inflamación de la membrana que
reviste el corazón.
Êxodo (ei-zo-do): s. m. Êxodo; se-

gundo libro dei Pentateuco de Moisés.
EX'oraeio (ei-zó-ti-ci-o): loc. adv.

De oficio; oficialmente; por obligación.
Exoneração (i-zo-ne-ra-zán-u) : s. f.

Exoneración; acción, ó efecto, de exone-
rar ó exonerarse. Exención.
Exonerar (i-zo-ne-rar) : v. a. y r.

Exonerar; aliviar, descargar, libertar de
peso, carga ú obligación. Revocar, dimi-
tir de cargo ó empleo.

Exoplitalmia (i-zó-fe-tal-mí-a): s. f.

Exoftalinia; salida ó propulsión dei globo
ocular fuera de la órbita.

Exorar (i-zo-rar): v. a. Suplicar con
instância; encarecidamente.
Exoravei (i-zo-rá-vel) : adj. Exora-

ble; dicese dei que se deja vencer facil-

mente de los ruegos, y condesciende con
las súplicas que le hácen.
Exorbitância (i-zor-bi-tán-ci-a): t.f.

Exorbitância; exceso notable con que una
cosa pasa dei órden ó término regular.

Exorbitante (i-zor-bi-tan-te) : adj.

Exorbit."nte; que excede mucho el órden

y término regular. Excesivo.

Exorbitar (i-zor-bi-tar): v. n. Salir

de la órbita: exceder mucfao el órden y
término regular. Pasar mas allá de lo de-

bido.

Exorcismar (i - zor-cis-mar) : v. á.
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Exorcizar; asar de los exorcismos dispnes-

tos 7 ordenados por Ia Iglesia contra el

espirita maligno. Fig.: vociferar.

Exoreisna* (i-Bor-cis-mo): «.m. Exor-
cismo; conjuro ordenado por la Iglesia

contra el espirita maligno.
Kxoreinta (i-xor-cis-ta): t. m. Exor-

cista; el que, en virtad dei órden 6 grado
menor eclesiástico, tiene potestad paia
exorcizar.

Exordial (i-sor-di-al): adj. Del exór-
dio.

Kx«r4lar (i-mor-di-ar): v. a., n. j r.

Exordiar; hacer exórdio. Empezar ó prin-

cipiar.

Exorditt (i-sór-di-o): «. m. Exórdio;
principio, introdacción, prràmbolo de una
composición literária ú otra obra de m-
zénio. Primera parte dei discurso oratório,

la cual tiene por objeto excitar In aten-

ción y preparar el ânimo de los oyentes.

Preâmbulo de un razonamiento ó discurso

familiar. Fig.: origen y principio de una
cosa.

Exornaeão (i-xor-na-zán-u): t. f.
Exornacíón; acción, ó efecto, de exomar ó
exornarse. Adorno; ornato.

Exornar (i-xor-nar): v. a. Exornar,
a^lomar, hermosear. Tratándose dei len-

guaje escrito ó hablado, amenizarle ó

enibelleoerle con galas retóricas.

Exornallvo (i-xor-na-ti-vo): adj. Pró-
pio para exornar.

Exostófle (i-«os-tó-»e) : ». ^. Exosó-
sis: producción anormal y circunscrita de
tejido óseo en la snperfcie ó en el interior

de un hueso, con cuya sustància se con-
funde.

Exótico (i-*ó-ti-co) : adj. Exótico;
extrangero, peregrino. Dícese mâs cumun-
mente de las vocês, plantas y drogas. Fig.:

raro, extravagante, caprichoso.

Exoavir (i-«ou-vir): v. a. Oir con
atención.

Expandir (es-pan dir): v. a., n. j r.

Expandir; extender, dilatar, ensanchar,
difundir.

Expansfto (es-pan- sán-u): s. f. Expan-
sión; acción, ó efecto, de extenHerse ó di-

latarse. Desenvolvimiento; manifestación.
Desahogo; abertura de pecho; dilatación;

ensanche dei ânimo.
Expansibilidade (es-pan-si-bi-li-da-

de): t. f. Expansibilidad; propiedad que
tiene un cuerpo de poder ocupar mayor
espácio.

Expanalrel (es-pan-si-vel): adj. Ex-
pansible; dícese de lo que es susceptible de
expansión. Dilatable.

Expansivo (es-pan-si-vo): adj. Expan-
sivo; que se puede extender ó dilatar, ocu-
pando mayor espácio. Fig.: afable; comu-
nicativo.

EMpánso (es-pán-su): adj. Dilatado.

ExpatrIaçAo (es-pa-tri-a-zán-n): t. f.
Expatriación; acción, ó electo, de expa-
triar ó expatriarse. Destierro.

Expatriar (es-pa-tri-ar): v. a. j r.

Expatriar; desterrar. Abandonar ano ta

pátria por necesidad ó cualquier otra cau-

sa grave.

Expectaç&o (es-pé-ta-zin-a): *. f. Ex-
pectación; intención con que se espera una
cosa ó suceso importante. Expectativa;
esperanza.

Expretadof (es-pé-t^-dor) : s. m. (V.

E8PETAD0R).
Expectante (es-pé-tán-te): adj. Ex-

pectante; que espera observando, ó está á
la mira de una cosa.

Expectativa (es-pé-ta-ti-vai: *. f. Ex-
pectativa; cualquiera esperanza de conse-

guir en adelante una cosa verificándose

la oportunidad qae se desea.

Expèetatério (es-pé-ta-tó-riu): adj.

D cese dei acto de expectativa de un
estudiante en su doctorado, en Coim-
bra.

Expectável (es-pé-tá-vel): adj. Desea-
ble; que se puede esperar.

Expectoração (e^^-pé-to-ra-zán-a): «.

f.
Expectoración; acción, ó efecto, de ex-

pectorar. Lo que se expéctora.
Expectorante (es-pé-to-ran-te) : adj.

Expectorante; que hàce expectorar.

Expéctorar (e8-pé-t«-rar): v. a. Ex-
ftectorar; arrancar y arrojar por la boca
as ílemas y secreciones que se depositan

en la fnrínge, la laringe, la tráqnea, ó los

brônquios.
Expi-dição (es-pe-di-zán-u): t. f. Ex-

pedici"n; fa<nlidad, desembarazo, prontí-

tud y velocidad en decir ó hacer una cosa.

Acción de expedir los negócios y despa-

cho de las dependências. Distribución en
c .rreos. Empresa de guerra, hecha ordi-

nariamente por mar y á paraje distante

dei própio pais.

Expedicionário (es-pe-di-ci-o-ná-

ri-o): adj. Expedicionário; dícese dei tp.>zo

de tropa que compone una expedición mi-
litar, y de cada uno de los 8i>ldados de
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dicha expedición. S. m.: el encargsdo de
expedir mercaderias.
Expedlclonelpo(e8-pe-di-ci-o-nei-ro):

s. m. Expedicionero ; el que trata y cuida

de la solicitiid y despacho de las expedi-
ciones que se solicitan en la cúria romana.
Expediencia (es-pe-di-en-ciaj ; s. f.

Expedición de negocio. Despacho. Diligen-

cia; energia.

Expediente (es-pe-di-en-te) : adj. Ex-
pediente; que expide: diligente, expedito.

S. m.; méoio, corte ó partido que se toma
para dar salida á una duda ó dificultad,

ó salvar los inconvenientes que presenta

la decislón ó curso de una dependência.

Conjunto de todis los papeies correspon-

dientes á un asúnto ó negocio. Despacho,
curso en los negócios y causas. Facilidad,

desembarazo y prontitud en la decision ó

manejo de los negócios ú otras cosas.

Expedir (es-pe-dir) : v^ a. Expedir; dar
curso á las causas y negócios: despachar-
los. Despachar, extender por escrito, con
las formalidades acostumbradas, bulas,

privilégios, cartas, etc. Pronunciar un
auto ó decreto. Remitir, enviar mercade-
rias, etc.

Expeditamente (es-pe-di-ta-men-te):

adv. m. Expeditamente; facilmente; des-
embarazadamente.
Expedito (es-pe-di-to) : adj. Expedito;

desembarazado, libre de todo estorbo

:

pronto à obrar.

Expedrar (es-pe-drar) : v. a. Dcbpe-
drar; despedregar, limpiar de piedras un
campo, un huerto, etc.

Expellir (es-pe-lir) : v. a. Expeler; ar-

rojar, lanzar, echar de alguna parte à una
persona ó cosa.

Expender (es-pen-der) : v. a. Expen-
der ; explicar ponderando : exponer. Gas-
tar, hacer expensas despender.
Expensa (es-pen-sa) : g. f. Expendio;

gasto, dispêndio. PI.: expensas, gastos,

costas. A expensas (jn. adv.) : á expensas
de alguno; á su costa.

Experiência (es-pe-ri-en-cia) : «. f.
Experiência; hábito que se adquiere de co-

nocer y manejar asúntos y negócios, por
el mismo uso y práctica de eilos. Experi-
mento.
Experiente (es-pe-ri-en-te): adj. y í.

Que tiene experiência; práctico.

Experimenta (es-pe-ri-men-taj : s. f.

(V. Experimentação).
Experlmentáçáo {e3-pe-ri-men-ta-

zán-u): s. f Experimentación : experi-
mento, observación práctica. Experiên-
cia.

Experimentado (es-pe-ri^men-tá-
do) : adj. y s. Experimentado; dicese de
la persona que tiene experiência.

Experimentador (es-pe-ri-men-ta-
dor) : adj. y s. Experimentador; que ex-
perimenta ó háce experiências.

Experimental (es-pe-ri-men-tal)

:

adj. Experimental; fundado en la expe-
riência, ó que se sabe y alcanza por ella.

Experimentar (es-pe-ri-men-tar)

:

V. a. Experimentar; probar y examinar
prácticamente la virtud y propiedades de
una cosa. Notar, echar de ver en si una
cosa, como la gravedad ó alivio de un
mal, etc.

Eipertalhão (es-per-ta-llán-u) : s. m.
pop. Perillan; astuto, diestro, sutil en
cosas de poça cuenta.

Expertar (es-per-tar) : v. a. (V. Des-
pertar).

Esperteza (es-per-tê-«a) : s. f. Cali-

dad de lo que es experto. Vivacidad, vi-

veza, perspicácia.

Expertina (es-per-ti-na) : t. f. In-

sómnio; vigília, privaciòn dei sueno por
indisposición.

Expertinar (es-pcr-ti-nar) : v. a.

(V. Expertar).
Experto (es-per-to): adj. Experto;

práctico; hábil, experimentado. Despierto.

Bxpiae&o (es-pi-a-zán-u) : (. f. Ex-
piación ; acción, ó efecto, de expiar. Re-
misión de falta ó pecado. Castigo de un
crimen.
Expiar (es-pi-ar): v. a. Expiar; bor-

rar las culpas; purificarse de ellas por

médio de un sacrifício. Tratándose de un
delito ó de una falta, sufrir el delincuente

la pena impuesta por los tribunales. Fig.

:

padecer trabajos por consecuencia de des-

acieríos o de maios procederes.

Expiatório (es-pi-a-tó-ii-o) : adj. Ex-
piatório; que se háce por expiación, ó

que la produce.
Expiavel (es-pi-á-vel): adj. Que se

ptiede expiar.

Expillar (es-pi-lar): v. a. (Y. Expo-
liar|.

Expiração (es-pi-ra-zán-u): s. f. Es-
piración; acción y efecto de espirar. Kes-

piración de los cuerpos. Fig.: cumpli-

miento ó fín de un plazo, ó término, ajus-

tado.
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fcxpirar (es-pi-rar) : v. a. Espirar;

exhalar, echar de si nn cuerpo baen ó

mal olor. V. n. : tomar aliento; alentar.

Expeler el aire aspirado. Expirar; morir:
acabar ó fenecer la vida. Disiparse ; di-

solverse.

Kxplanaç&o (es-pla-na-záa-u): t. f.

Explanación ; acción, ó efecto de expla-

nar: acción ó efecto de allanar mi terre-

no. ¥ig. : declaración y explicación de un
texto, doctrina ó sentencia que ticne el

sentido oscnro ú ofrece muchas cosas qne
observar.

Kxplanads (es-pla-ná-da): s. f. Ex-
planada; llannra, Uanala. En fortiíica-

ciÓD, declive que se continua desde el ca-

mino cubierto hácia la campana. Parte

mas elevada de la mnralla sobre cnyo
limite se levantan las almenas. Pavimento
de tablones <} de fábrica sobre el caal

cárgan las curenas en nna bateria.

Kxplanador (es-plo-na-dor): adj.ys.
Explanador; que explana ó explica nn
texto, etc.

Explanar (es-pla-nar) : v. a. Expla-
nar; allanar, poner liana d ignal la su-

perficie de un terreno, suelo ti otra cual-

Quiera cosa. Construir terraplenes, hacer
desmontes, etc, hasta dar ai terreno la

nivelación ó el declive que se desea. Fig.:

declarar; explicar.

Expianatorlo (es-pla-na-tó-rio)

:

adj. Explanativo; que sirve para expla-
:.ar.

Explétiva (es-plé-ti-vo) : adj. y t. Es-
ij!etivo; aplicase á las vocês 6 partículas

que, sin ser necesarias para el sentido, se

emplean para hacer más llena ó armo-
niosa la locución.

Explicação (ea-pli^ca-zán-u) : t. f.

Explicación; declaración ó exposicíón de
cualquiera matéria, doctrina 6 texto, por
pàlabras ó ejemplos, para que se haga
mas perceptible. Justificación ó aclara-

ción que dá 6 pide una persona á otra de
un acto poço correcto, de una ofensa que
se cree recibida, ó de una palabra equi-

voca.

Explicador (es-pli-ca-dor) : adj. y s.

Explicador; el que explica ó comenta una
cosa.

Explicar (es-pli-car) : v. a. j r. Ex-
plicar; declarar, manifestar, dar a cono-
cer á otro lo que uno piensa. Declarar ó

erponer cualquiera matéria, doctrina ó

texto difícil, por pàlabras muy claras, con

DICCIONABIO POBTUSUSS-ESPAMOL

que se haga más perceptible, y á veced

se háce poniendo simeles ó ejemplos. £i>-

senar en la cátedra.

Bxplieatliro (es-pli-ca-ti-Yo): adj.

Explicativo; que expuca ô sirve para ex-
plicar nna cosa.

Explicável (es-pli-ca-vel) : adj. Ex-
plicable; que se puede expUcar.

Expllcltanaente (es-pli-ci-ta-mea-
te): adv. m. Explicitamente; expresa y
claramente.

Explicito (es-pli-ci-to) : adj. Explí-

cito; que expresa clara y determinada-
mente una cosa.

Explodir (es-plo-dir) : v. n. Hacer ex-
plosión.

Exploraffto (es-plo-ra-zán-n): «.
f.

Exploración; acción, ò efecto, de explo-

rar. Keconocer, vigilar y descubrir un
campamiento, etc. Acción de examinar
atentamente los sintomas de una enfer-

medad, de sondear una herida, una úlce-

ra, etc, de reconocer cavidades intemaa
utilizando médios que faciliten el dia-

gnóblico, etc.

Explorador (es-plo-ra-dor) : adj. y *.

Explorador; que explora. Fam.: explota-

dor, gorrista, pegóte.

Explorar (es-plo-rar) : v. a. Explo-
rar; reconocer, registrar, inquirir 6 ave-
riguar con diligencia una cosa. Cultivar.

Comerciar; vender. Explotar; extraer de

las minas la riqueza que contienen. Fig.

:

sacar ntilidad de un nejgocio ó industria

en provecho própio.

Exploratório (es-plo-ra-tó-rio): adj.

Exploratório; que sirve para explorar.

Instrumento de cirurgia, espécie de tenta,

para explorar la vejiga.

Explorável (es-pío-rá-vel) : adj. Ex-
plorable

; que se puede explorar.

Explosão (es-plo-zán-uj: i. f. Ex-
plosión; acción de abrirse y saltar en pe-
dázos con estruerido el cuerpo continente

de un gas comprimido, que repentinamente
se dilata. Fig.: manifestación, ó declara-

ción violenta de sentimientos largo tiempo
comprimidos ó reconcentrados. Grito; cla-

mor.
Exploslvel (es-plo-si-vel) : adj. Que

puede hacer ó sufrir explosión.

Explosivo (es-plo-«i-vo): ady. Ex-
plosivo; que se incendia con explosión,

como los fulminantes ó la pólvora. '

Expoente (es-po-en-te) : *. m. Expo-
nent(í; qne expone. Número 6 letra quê se

37
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pone en la parte superior á la derecha de
otro, ó de nua expresión algebraica, para
denotar la potencia á que debe elevarse.

Expolição (es-po-Ii-zán-u) : s. f. Ex-
polición; fig. de ret. que consiste en usar
várias expresiones para denotar una misma
cosa.

Exponencial (es-po-nen-ci-al): adj.

Exponencial; que tiene exponente variable.

Exponente (es-po-nen-te) : t. m. (Y.

Expoente).
Expdr (es-por): v. a. y r. Exponer;

poner de manifiesto. Declarar, interpre-

tar, explicar lo que tiene vários sentidos

ó es difícil de entender. Arriesgar; aven-
turar; poner una cosa en contingência de
perderse. Dejar â un nino recien nacido
á la puerta de una iglesia ò casa, ó en
otro paraje público, por no tener con qué
criarle sus padres, ó por que no se sepa
quienes són.

Exportação (es-por-ta-zán-u): s. f.

Exportación; acción, ó efecto, de expor-
tar. Extracción, saca, salida de frutos ó

géneros à paises extranos por médio dei

comercio.
Exportador (es-por-ta-dor) : adj. y s.

Exportador; que exporta.

Exportar (es-por-tar) : v. a. Expor-
tar; extraer géneros de un pais á otro.

Exportável (es-por-tá-vel) : adj. Que
se puede exportar.

Exposleào (es-po-«i-zán-u): s. /". Ex-
posición; acción, ó efecto, de exponer ó

exponerse. Explicación, interpretación,

declaración dei sentido genuino de una
palabra, texto ó doctrina que es de difí-

cil inteligência. Representación que se

háce por escrito á una autoridad pidiéndo
ó reclamando una cosa. Manifestación pú-
blica de articulos de industria y artes,

para estimular la aplicación. Certámen.
Expositivo {es-po-»i-ti-vo) : adj. Ex-

positivo; que declara y explica aquello

que contiene una duda ó dificultad.

Expositor (e3-po-«i-tor): *. m. Expo-
sitor; que interpreta, expone y declara

una cosa. El que concurre á un certámen
industrial ó artistico, etc. El que expóne
ó abandona á un nino recien nacido.

Exposto (es-pos-to): s. m. Expósito;
nino recien nacido expuesto en un paraje

público, en la inclusa ó casa de mater-
nidad.

Expostnlaç&o (es-pos-tu-la-zán-uj

:

t. f. Solicitacion ; súplica.

Expremedor (es-pre-me-dor): adj.

y í. Exprimidero; que exprime. Instru-

mento ó artificio que sirve para exprimir.

Expremedura (es-pre-me-du-ra): t. f.
Estrujadura; acción de exprimir ó estru-

Expremer (es-pre-mer): v. a. Expri-
mir; extraer el zumo ó licor de una cosa

que lo tenga ó este empapada en él, apre-

tándola ó retorciéndola. Comprimir; es-

trujar. Fig,: oprimir con vejaciones. Ins-

tar. V. r.: hablar con afectación.

Expremlvel (es-pre-mi-vel) ; adj. Que
se puede exprimir ó estrujar.

Expressadamente (es-pre-sá-da-
men-te): adv. m. (V. expressamente).
Expressamente (es-pré-sa-men-te)

:

adv. m. Expresamcnte ; con palabras ó

demostraciones claras y manifiestas. De
propósito; de intento.

Expressão (es-pre-sán-u): *. f. Ex-
presión; acción de sacar el zumo de las

frutas jugosas exprimíéndolas. Especifi-

cación, declaración de una cosa para daria

á entender mejor. Palabra ó locución. Ver-
dsd, viveza y energia con que se mani-
fíestan los aiectos en la oracíón ó en la

representación teatral, y en las demás ar-

tes imitatorias, como en Ia música, pintu-

ra, danza, etc.

Expressar (es-pre-sar): v. a. Expre-
sar; decir clara y distintamente lo que uno
quiere dar à entender (V. Exprimir).

Expressiva (es-pre-si-va): t. f. Elo-
cución; lenguage; expresión; estilo.

Expressivo (es-pre-si-vo): adj. Ex-
presivo; enérgico; signifícativo. Afectuoso.

Expresso (es-pre-so): adj. y s. Ex-
preso; claro, patente, especificado. Tren
espreso; correo extraordinário, despachado
con una noticia ó aviso particular.

Exprlntir (es-pri-mir): v. a. Expre-
sar; dar indicio dei estado ó movimientos
dei ânimo por médio de actitudes, gesto ó

cualesquiera otros signos exteriores. En
pintura, dibujar la figura ó figuras que se

pintan, con toda la mayor viveza de afe-

ctos própios dei caso. V. r.: darse á en-

tender por médio de la palabra.

ExprliHlvel (es-pri-mi-vel): adj. Que
se puede expresar.

,,^_ ^
Exprobação (es-pro-ba-zán-n): «. f.

Vituperación; reprobación; censura.

Exprobador (es-pro-ba-dor): adj. y s.

Que echa en cara; que réproba, censura ó

vitupera.
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Cxprobante (eã-pro-ban-t«): tulj. (V.

EXPROBAOOR).
Exprabar (es-pro-bar): v. a. Echar

en cara; vitaperar, afear ana mala acciúo

á algnno, ó ilacerle cargo de elia.

KxprabaCorio (es-pro-ba-tó-rí-o)

:

adj. Que contiene reprobacion ó censura.

Ex-profenso (eis-pro-fé-so): loe. lat.

Ex-profe»o; de propósito ó de caso pen-
sado.

Kxprapriaçfto (es-pro-pri-a-Eán-a):

$. f. Ezpropiación; acción, ó efecto, de ex-
propiar. Privación de la propiedud.
Espropriador (es-pro-pri-a-dor):

adj. Que expropia.

Expropriar (es-pro-pri-ar): v. o. Ex-
propiar; desposeer à ano de su propiedad,
por motivos de utilidad pública, ú otros.

Expofcaaçào (es-pn-gna-zán-a): $. f.

Expagnación ; acción, ó efecto, de expn-
gnar.

Expagnad«r (es-pn-gna-dor): aá\. j
t. Expugnador; que expugna.
Expagnar (es-pn-gnrr): v. a. Expn-

gnar; tomar á faerza de armas una ciu-

dad, plaza, castiilo, etc.

Expa^aavrl (es-pu-gnà-vel): adj. Ex-
pagnable; que se paede expagnar.
Expalaão (es-pal-sán-n): $. f. Expul-

sión; acción, ó efecto, de expulsar ó ex-
peler.

Expulsar (es-pul-sar): «. a. Expal-
-".r; echar fuera con violência: arrojar.

Expalsivo (es-pul-si-vo): adj. Expul-
• o; que tiene virtad y facultad de ex-
:ler.

Expulsa (es-pa1-M>): adj. Expulso; ex-
pelido, echado fuera.

Expnlsor (es-pul-sor): adj. y $. El
que expulsa.

Expulsaria (es-pul-só-ri-o): adj. Que
contiene expuLsión.
Expaltrix (es-pul-tris): adj. Expultriz;

que háce expeler.

Expnagir (es-pun-gir): v. a. Borrar;
gastar la letra, los colores, las senales,

etc.

Expurgação (es-pur-ga-zán-u): í. f.
Expargación, acción, ó efecto, de expur-
gar. Evacuar ó expeler los humores dei

cuerpo.

Expar^cador (es-pur-ga-dor): arf;. y s.

Que expurga; que purifica ó limpia.
Expurgar (es-pur-gar): v. a. Expur-

gar; limpiar ó purificar una cosa. Purgar;
corregir; perfeccionar. V. r.: apurarse.

Bxpnrsalaria (es-por-ga-tó-ri-o)'
adj. Exporgatorio; que expurga ó limpia.

S. m.: índice de los libros prohibidos ó
mandados expurgar.
Exiiuisa (es-qui-aa): «. f. Sumaria;

información, prueba judicial.

Ex^uisltanicnte (es-qui-ai-ta-men-
t«j: adv. m. Exquisitamente ; de mauera
exqnisita.

Exi|nisUiee (es-qní-ai-ti-ce): $. f.
Rareza, extravagância, (ingularidad.
Ex^nlsito (es-qui-ai-to): adi. Exqni-

sito; de singular y extraordinária inven-
dón, primor ó gusto en su espécie. Vig.;

original, extravagante. Caprichudo; re-

ganon.
Exslcear (es-si-car): v. a.: Desecar;

secar, enjugar.

KxsadaçAa (es-su-da-zin-n): «. f.
Resudación; jogo que sale por los poros de
un árbol. Trasudor.
Exsadar (es-su-dar): «. n. Trasudar;

surlar; salir como sndor.
Êxtase (eis-ta-ae): t. tn. (V. ÉxTASts).

Extasiar (eis-ta-ai-ar): v. a. y n. Cau-
sar éxtasis. V. r.: arrobarse; srrêbatane;
enagenarse.
Éxtasis (eis-ta-«is): t. tn. Êxtasis;

estado pretematural á que, con suspen-
sión dei ejercicio de los sentidos, se eleva
el alma dominada por intenso y grato
sentimiento de admiración. Árrobaíniento
enagenamiento; pasmo.
ExCáticameate (es-tá-ti-ca-men-te)

adv. m. Con éxtasis.

Extático (es-tá-ti-co): adj. Extático
que está en actual éxtasis, ó lo tiene con
frecuencia ó habitualmente. Fam.: asom-
brado; absorto.

Exteaiporaurantentc (es-tem-po-
rá-ne-a-men-te): adv. m. Extemporanea-
mente; sin prévia preparación; foera de
tiempo y sazón.

Extenaparaneidade ^es-tem-po-ra-
nei-dá-de): *. f. Acto extemporâneo.
Exteoiporãneo (es-tem-po-rá-ne-o):

adj. Extemporâneo; imprópio dei tiempo
en que sucede ó se háce.

Extendal (es-ten-dal): $. m. (V. Ex-
TENDEDOIBO).

Extendedairo (es-ten-de-doi-ro): s.tn.

Tendedero ; sitio ó paraje donde se pone
la ropa para enjugar. Porción de ropa ten-

dida en dicho sitio. Fig.: llanura; superfi-

cie extensa. ExplanacióD fastidiosa de un
aaúnto
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fixtender (es-ten-der): v. a. y n. Ex-

tender; hacer que una cosa, aumentando
su superfície, ocupe más lugar ó espàcio

que el que antes ocupaba. Desenvolver 6

poner á la larga ó tendida una cosa que
estaba doblada ó enoogida. Hrblando de
cosas moraies, como derechos, jurisdic-

ción, autoridad, etc, darles major am-
plitud y extensión que la que tenian. V. r.:

propagarse; irse difundiendo una profe-

sión, uso, opinión ó costumbre donde an-
tes no la había. Pop.: tender en el suelo.

Derrotar á uno en la discución.

Extenderete (es-ten-de-re-te): s. m.
Juego de naipes. Dar estenderete; que-
darse atarugado, chafado, ó despatarrado.
Dícese dei examinando, orador, etc, que
se equivoca ó cáe en yerro.

Extendidanaente (es-ten-di-da-men-
te): adv. m. Extendidamente; por extenso;
con extensión.

Extensamente: adv. m. (Y. Exten-
didamente).

Extensão (es-ten-sán-u): s. f. Exten-
sión; acción, ó efecto, de extender ó ex-
tenderse. Parte dei espácio que ocupa un
cuerpo solido. La de un plano compren-
dida por una figura, ó la meramente lon-

gitudinal que corre una línea recta ó cur-
va. Aumento; dilatación.

Extensibilidade (es-ten-si-bi-li-da-

de): s. f. Extensibilidad; propiedad de lo

que es extensible.

Eltensivãmente (es-ten-si-va-men-
te): adv. m. Extensivamente; con exten-
sión.

Extensível (es-ten-si-vel): adj. Ex-
tensible; que se puede extender.
Extensivo (es-ten-si-vo): adj. Exten-

sivo; que se extiende ó se puede exten-
der, comunicar ó aplicar á más cosas que
aquellas que se nombram.
Extenso (es-ten-so): adj. Extenso; que

tiene extensión. Vasto; dilatado. Difuso;
prolijo. Por extenso: extensamente, cir-

cunstanciadamente. . ;:

Extensor (es-ten-sor): adj. y ». Ex-
tensor; que extiende ó háce que se extien-
da una cosa.

Extennaçào (es-te-nu-a-zán-u): $. f.
Extenuación; debilitación de fuerzas ma-
teriales. Postracíón.

Extenuadamente (es-te-nu-á-da-
men-te): adv. m. Con extenuación.

Extennador (es-te-nu-a-dor) : adj.

(V. Extenuante).

Extenuante ( adj. y s. (V. Extenca-
TIVO).

Extenuar (es-te-nu-ar): v. a. y n.

Extenuar; debilitar, enflaquecer, póstrar.

Fig.: disminuir; agotar.

Extenuativo (es-te-nu-a-ti-vo): adj. y
í. Extenuativo; que extenua.
Exterior (es-te-ri-or): adj. Exterior;

que está por la parte de afuera. S. m.:
traza, aspecto ó porte de una persona.

Exterioridade (es-te-ri-o-ri-da-de)

:

s: f. Exterioridad; porte ó conducta exte-

rior de uno. Demostración con que se apa-
renta un afecto dei ânimo, aúnque en rea-

lidad no se sienta. Honor de pura cere-

monia; pompa de mera ostentación. PI.:

apariencias.

Exteriormente (es-tè-ri-or-men-te):

adv. m. Exteriormente; por la parte ex-
terior.

Exterminação (es-ter-mi-na-zán-u):

s. f. (V. Extermínio).

Exterminador (es -ter -mi -na -dor):

adj. y $. Exterminador; que extermina.
Exterminar (es-ter-mi-nar): v. a.

Exterminar; echar fuera de los términos:

desterrar. Acabar dei todo con una cosa;

dar fin de ella.

Extermínio (es-ter-mi-ni-p): s.m. Ex-
termínio; expulsión ó destierro. Desola-
ción; destrucción total de una cosa.

Externamente (es-ter- na-men-te)

:

adv. m. (Exteriormente).
Externo (es-ter-no): adj. Externo

;

dícese de lo que obra ó se manifiesta á lo

exterior, y en comparación ó contraposi-

ción con lo interno. Fig.: apariente; fingi-

do. S. wi.: alumno externo.

Extineção (es-tín-zán-u): s. f. Ex-
tinción; acción, ó efecto, de extinguir ó

extinguirse.

Extincto (es-tin-to) : adj. Extinto

;

apagado; amortigado; muerto.
Extinctor (es-tin-tor): adj. Que ex-

tingue.

Extinguir (es-tin-guir): v, a. y r. Ex-
tinguir; hacer que cese el fuego ó la luz.

Hacer que cese ó se acabe dei todo una
cosa. Suprimir; abolir. Amortiguar; enfla-

quecer; destruir; aniquilar; extreminar.

Acabar; morir.
Extinguivel (es-tin-gui-vel): adj. Ex-

tinguible; que se puede extinguir.

Extipuláeco (es-ti-pu-lá-ce-o): adj.

Que no tiene estipulas.

Extirpação (es-tir-pa-zán-ii): s. f.
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Extirpación; aeeiOn, ó efecto, de extir-

par.

Extirpador (es-tir-pa-dor): adj. j t.

Extirpador; qae extirpa.

extlrpaneal*! t. m. (Y. Extibpa-
ÇÃO).

Extirpar (es-tir-par): v. a. Extirp&r;

arrancar de cnajo ó de raiz. Fig.: acabar
dei todo con una cosa de modo qoe oese

de existir, como los ricios, abasos, etc.

Extoreer (e8-tor-cer>: v. a. y n. Tor-
cer con faerza. Agitar. Madar de rambo.
V. r.: bregar, forcejar, resistirse, para
desasirse ó soltarse de algona prisión, la-

zo, red, ú otro embarazo.
Extorclnteata (es-tor-ci-men-to): «.

m. Contorción. Dirección para donde ae

moda de rmnbo.
Exterclsaarl* (es-tor-ci-o-na-ri-o)

:

adj. Que háce extorsión.

Extorquir (es-tor-qnir): v. a. Arran-
car, sacar, obtener por fuerza, y con tío-

lencia.

ExtaroAo (es-tor-sán-n': s. f. Extor-
sión; acción, 6 efecto, de usurpar y arre-

batar por faerza, indebidamente, ona cosa
uno. Fig.: cnalquiera dano ó perjoicio.

Kxtorslro les-tor-si-vo): adj. (V. Ei-
aaoAHio).
Extarsa (es-tor-so): s. m. (V. Eirm-
ol.

Extortar (ea-tor-tor): adj. (Y. Extob-
S.VRIO).

Extra (eis-tra): per^. lai. Extra; faera
. adernas.

Estraeçãa (es-trá-zán-u): $. f. Ex-
tracción; acción, ó efecto, de extraer. Se-
paración de una de las partes de qae se

componen los caerpos. En cl jnego de la

lóteria, acto de sacar los números con sos

respectivas suert^s. Origen, linaje (tóma-
se, por lo común, en mala parte, y se asa
con los adjectivos baja, humilde, etc).

Operación qae se ejecnta para averiguar
la raiz caadrada, cúbica õ olra de mx nú-
mero ó cantidad.

Extractor (es-tra-tar) : v. a. Extra-
ctar ; reàacir á extracto ona cosa, como
escrito, libro, etc.

ExtraetiTO (es-tr&-ti-To): adj. Extra-
'o: que se puede extraer ó extractar.

Extracto (es-tr.i-to): *. m. Extracto;
Tciúmen qae se háce de an escrito cua!-
qaiera expresando en términos precisos
nnicamiente lo más snstancial. Snstáncia,
monmente pí^da oscoia, solida ó espe-

ta como miei, qae se saca de matérias
regetales ó animales poniéndolas de infa-

sión ó cociéndolas

Extractor (es-trá-tor): adj. j $. £x-
tract ir; qae extráe.

Extradiç&o (es-tra-di-zán-n): ». f.

Exlradición; acción de entregar an réo,

refugiado en paiz estraõo, ai çobiemo dei

savo, en virtad de reclamsciún de este

mismo.
Extraditar (es-tra-di-tar): v. a. Apli-

car la extradición á nn réo.

Extradoroo leis-tra-dor-so): t. m.
ExtradoB ; la snperficie exterior de ana
bóveda.
Extralno (eis-tra-fí-no): adj. De cali-

dad muy superior.

Extrafolheáeeo (eis-tra-fo-llo-á-

ce-oi: adj. (V. ExTBAF«k.io).

Extrarolláceo (eis-tra-fo-li-i-ce-o)

:

adj. (V. EXTB.KFÓLIO).

Extrafélio (eis-tra-f6-li-o): adj. Di-

cese de las nartes de Ias plantas qae es-

tán en el taJlo en vez de estáren sobre

las hojas (folhtu).

Extrahlr (es-tra-ir) : v. a. fixtraer;

sacar el jugo, el znmo, el espirita. Ias

sales, etc, de algan cnerpo ó tustáncia; y
tambien la raiz caadrada ó cúbica de an
número. Hacer extracto de an libro ó es-

crito. Resomir.
ExtrahiTel (es-tra-I-vel) : adj. Qae se

paede extraer.

Extrajndi ciai (eis-tra-Ja-di-ci-alh

adj. Extrajadicial ; qoe se háce ó trata

fuera de la via judicial, y sin ligarse á

las formalidades dei derecho.

Extrajadieiaimente (eis-tra-Ja-di-

ci-al-men-tei: adi', m. Extrajudicialmen-
te ; privadamente ; sim las solemnidades
jadidales.

Extrajndiciario (eis-tra-Ju-di-cia-á-

ri-o): adj. (V. Extbajudicial).

Extraaaoatado ( eis-tra-mon-ta-do )

:

adj. Arrebatado; furioso, colérico.

Extraataral (eis-tra-ma-ral): adj.

Fuera de los muros.
Extransaroo (eis-tra-ma-ros): adv. m.

Extramuros; fuera dei recinto de ona cior-

dad, vilia ó lagar.

Extraaatarai (eis-tra-na-ta-ral): adj.

Sobrenatural ; lo que excede, ó pasa los

términos de la naturaleza.

Extrangelrado I es-tran-sei-rá-do )

:

adj. j s. £1 que tiene aficcón desmedida á

costombres extranjeras.
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Gxtrangelr Ice (es-tran-gei-ri-ce):

s. f. Imitación de las costumbres extran-
jeras.

Extrangeirlnha ( es-tran-gei-ri-na )

:

s. f. Engano; embuste, fraude, dolo.

Extrangelrlamo (es-tran-gei ris-mo):

s. m. Estranjerismo ; afíción desmedida á

costumbres extranjeras.

Extrangelro (es-tran-gei-ro): adj.

Extranjero
; que es ó viene de paiz de

distinta dominación de aquella en que se

le da este nombre. Natural de una nación
con respecto á los naturales de cualquiera
otra. Toda nación que no es la própia.

Extranhão (es-tra-iián-u): adj. y s.

Intratable ; agreste, huraiio, retirado dei

ti ato. Salvage.

Kxtranhar (es-tra-nar): v. a. y r. Ex-
traíiar; ver ú oir con admiración ò extra-

neza una cosa. Apartar, privar á uno dei

trato y comunicación que se tenía con
él. Afear; reprender.

Exiranhavel (es-tra-ná-vel): adj. Que
se mira con extraiieza. Condenable.
Extranhex (es-tra-iiés): «. f. (V. Ex-

tbanheza).
Extranheca (es-tra-ne-ia): s. f. Ex-

traneza ; irregularidad, rareza. Desvio,
desavenencia entre los que eran amigos.
Admiración; novedad.
Extranho (es-tra-iío) : adj. Extrano;

de nación, familia ó profiesión distinta de
la que se nombra ó sobrentiende. li aro,

singular. Extravagante.
E X t r a n n meral (eis-tra-nu-me-ral)

:

adj. (V. EXTRANUMERARIO).
Extranumerario ( eis-tra-nu-me-rá-

ri-o); adj. Supernumerario; fuéra de nú-
mero determinado.
Extraordinariamente (es-tra-or-

di-na-ri-a-men-te) : adv. m. Extraordina-
riamente; fuera dei órden ó regia común.
Extraordinário (es-tra-or-di-na-rio):

adj. y í. Extraordinário; fuera de órden ó

regia natural ó común. Correo que se

despacha con urgência- Plato ó manjar
que suele anadirse á la comida diária.

Anormal; singular; exquisito; imprevisto.
Pródigo.
Extra-têmpora (eís-tra-tém-po-ra):

f. f. Extratémpora; dispensa para que un
clérigo reciba las ordens mayores fuéra

de los tiempos seiialados por la Iglesia.

Extravagância (es-tra-va-gan-ci-a):

í. f.
Extravagância; desarreglo en el pen-

sar y obrar. Dicipación; calaverada.

E X t ra Tagancear (es-tra-va-gan-ci-

ar): v. a. y n. Decir, ó hacer extravagân-
cias ó calaveradas. Malgastar; disipar.

Extravagante (es-tra-va-gan-te): adj.

y t. Extravagante; que se háce ó dice

fuera dei órden ó común modo de obrar.

Que habla ó procede asi. Disipador; ca-
lavera.

Extravaxaeâo (eis-tra-va-za-zán-u):

s. f. Extravasación ; acción, ó efecto, de
estravasarse.

Extravazanaento (eis-tra-va-xa-

men-to): s. m. (V. ExtravazaçÃo).
Extravasar (eis-tra-va-aar): v. a. Re-

bósar ; desbordar. Hacer rebosar. V. r.

:

extravasarse, salirse un liquido de un va-
so: derramarse.
Extraviadamente (es-tra-vi-á-da-

men-te): adv. m. Con extravio.

Extraviador (es-tra-via-dor): adj. ys.
Que extravia.

Etxraviar (es-tra-vi-ar): v. a. Extra-
viar ; hacer perder el camíno. Poner una
cosa en otro lugar que el que debia ocu-
par. V. r. : no encontrarse una cosa cn su

sitio é ignorarse su paradero. Fig.: indu-
cír ai error, separar dei buen sendero,

etc.

Extravio (es-tra-vi-o) : *. m. Extra-
vio ; ãcción, ó efecto, de extraviar ó ex-
traviarse. Desvio. Malversacion. Fig.: des-

órden en las costumbres.
ExtrOma (es-tré-ma) : *. f. Linde

;

mojón ; la seiíal que se pone para dividir

las heredades, campos, etc.

Extrentadamente (es-tre-ma-da-
men-te) • adv. m. Extremadamente ; com
extremo ; por extremo.
Extrenaadela (es-tre-ma-dé-la) : s. f.

División; limite, linde.

Extremança (es-tre-mán-za) : t. f.

(V. Extremadela).
Extrenaadura (es-tre-ma-du-ra)

:

t. f. Extremadura ; frontera, limite de
una región. Província portuguesa, que el

rio Tajo atraviesa, y tiene por capital

Lisboa.

Extrcntamente (es-tre-ma-men-te) :

adv. m. Extremamente, en extremo.
Extremar (es-tre-mar) : v. a. y r.

Extremar; amojonar, alindar, un campo,
una heredad, etc. Separar, apartar una
cosa de otra. Eraplear uno toda la habi-

lidad y esmero en la ejecución de una
cosa.

Extrenta-IJnecfto (es-tre^ma-un-
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zán-u) : $. f. £xtremaanci<}n ; ano de los

sacramentos, que se administra a los fie-

les gravemente enfermos y en peligro de
muerte.
Extremavel (es-tre-ma-vel) : adj. Que

se puede amojonar ó alindar (extremar).
Extréiae (es-tré-me) : adj. Puro ; sm

mezcla.
Extrenaenho (es-tre-me-uo) : adj. y

s. Extremeno ; natural de Extremadura.
Perteneciente á esta província de Portu-
gal, ó á la región hespannola dei mismo
nombre.
ExtreBildade (es-tre mi-dá-de): s. f.

Extremidad ; parte extrema ó ultima ae
unn cosa. Fig. : lo último a que una cosa
puede llegar. Pi.: cabeza, pies, manos y
cola de los animales. Pies y manos dei

hombre.
Extremo (es-tre-mo) : adj. y *. Ex-

tremo ; último. Aplicase á lo más intenso,

elevado ó activo de cualquiera cosa. Ex-
cesivo; sumo; mnclio. Distante. Parte pri-

mera 6 parte última de una cosa, õ prin-

cipio ó fin de ella. Punto último á que
puede llegar una cosa. Esmero sumo en
una opemción. Fig. : cada uno de los pun-
tos de que se trata en una conversación ó

escrito. Em extremo: con extremo: muchí-
simo ; excesivamente. Pi. : ternura, cari

no, afecto, amor.
Extremasamente (es-tre-mo-sa-

men-te) : adv. m. Extremosamente; de
modo extremoso.
t^tremoso (es-tre-mo-ao) : adj. Ex-

tremoso ; muy expresivo en demostracio-
nes cariúosàs.

Extrínseco (es-trin-se-co) : adj. Ex-
trínseco ; exterior. Que no pertenece á la

esencia de una cosa.

Extrophia (es-tro-fí-a) : t. f. Extro-
fia ; vicio de conformación consistente en
que un órgano está invertido de modo

que sa cara interna se presenta ai exte-
rior.

Extraaio (es-tru-aáa-n) : i. f. (V.

Expulsão).
Exhnberanela (i-xu-be-ràn-ci-aj:

t. f Exuberância ; abundância soma. Ple-
nitud y cópia excesiva.

Exhaberante (i-au-be-ran-te) : adj,

Exbuberante ; abundante y copioso con
exceso.

Exhaberantenaente (i-au-be-ran-
te-men-te) : adv. m. De modo exbube-
rante.

Exhuberar (i>au-be-rar) : o. a. Exa-
berar ; abundar en exceso.

Exábere (i-aú-be-re) : adj. Destetado.
Éxnl (é-Bul): adj. Desterrado (exi-

lado).

Exalar (i-an-lar) : o. a. y r. Dester-
rar ; apartarse, ausentarse (exilarte).

Exalceração (i-aul-ce-ra-zán-u)

:

*. f. Exulceración ; acción, 6 efecto, de
exulcerar ó exulcerar-se ; principio de
nna úlcera. Fig.: sufrimiento moral.
Exulcerar (i-aul-ce-rar) : v. a. j r.

Exulcerar ; corroer el cútis de modo que
empiece á formar.-^e llaga, ó úlcera.

Exalcerativo li-aul-ce-ra-ti-To): adj.

Que forma exulceraciones.

Exaltação (i-aul-ta-zán-u): s. f.
Exultación ; demostración de gozo ó ale-

gria por uno suceso próspero.

Exaltante (i-sul-tan-te): adj. Que
exulta.

Exaltar (i-aul-tar) : v. n. Alegrarse;
regoeijarse hasta lo sumo.
Exatorlo (i-*u-tó-ri-o) : *. m. Exutó-

rio ; úlcera artificial.

Exavlbllldade (i-au-vi-bi-li-da-de)

:

t. f. Facultad que tienen ciertos animales
de mudar de piei.

EatérI (es-té-ri) : $. m. Exteri ; jaspe

verde, con mezclas de color de naranja.
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F
V t t. m. Sexta letra y cuarta conso-

nante dei abecedario português, de so-

nido igual ai de la séptima dei alfabeto

cftstellano. Abreviatura en inscripciones y
nionedas antiguas. Signo de órden, de nu-
meración y de música (que indica el tono
de fá), y tambien abreviatura de forte y
fortisimo en el aire ó compâs respectivo.

Adj. : sexto.

Fái í. m. Fá; cuarta voz de la escala

de música.
Fabélla (fa-bé-Ia) : «. f. Fabulilla; pe-

quena fábula.

Fabordão (fa-bor-dán-u) : s. m. Fa-
bordón ; en la música, armonia de nota
contra nota.

Fabricai (. f. Fábrica; acción, ó efe-

cto, de fabricar. Lugar donde se fabrica

una cosa. Edifício. Renta ó derecho que
se cobra, y fondo que suele haber en las

iglesias para repararias y costear los gas-

tos dei culto.

Fabricação (fa-bri-ca-zán-u) : t. f.

(V. Fabrico)*

Fabricadori adj. j s. Fabricador (Y.

Fabricante). Fig.: que inventa, traza ó

dispone una cosa no material. Autor de
embustes, calumnias, discórdias, etc. (V.

Forjador).
Fabricante i adj. y t. Fabricante

;

que fabrica. Dueno, maestro i5 artífice

que tiene por su cuenta una fábrica.

Fabricar: v. a. Fabricar; haccr una
cosa por médios mecânicos, como sillas,

telas, agujas, etc. Construir un edificio,

un dique, un muro <5 cosa análoga. Fig.

:

hacer, trazar ó disponer una cosa no ma-
terial. V. n. : mant^ener una fábrica.

Fabricario i *. m. (V. Fabriqueibo).
Fabrico t *. m. Fabricación ; acción

de fabricar. Lo que se fabrica.

Fabril t adj. Fabril
; perteneciente á

las fabricas ó á sus operários.

Fabriqueiro i s. m. Fabriquero ; el

que en las iglesias catedrales y otras,

cuida de todo lo que pertenece á su fá-

brica.

Fabro I ê. m. poet. Fabro; artífice.

Fabulai s. f. Fábula; rumor, hablilla.

Relación falsa, mentirosa, de pura inven-
ción, destituída de todo fundamento. Fic-
ción artificiosa con que se encubre ó di-

simúla una verdad. Obra en que se narra
un suceso, ó se representa uua acción,

inventados para deleitar. Mitologia. Cual-
quiera de las ficciones de la mitologia.

Fabulaçào (fa-bu-la-zán-u): «. f. Fa-
bulación; composición fabulosa. Moralidad
de una fábula.

Fabuladori adj. y *. (V. Fabulista).

Fabular I v. a. Fabular; componer fá-

bulas. Inventar cosas fabulosas.

Fabullstn t adj. y s. Fabulista ; el

que compone 6 escribe fábulas, ó sea au-

tor de composiciones literárias a que se

dá especialmente esta denominación. El
que escribe acerca de la Fábula, ó sea de
la Mitologia.

Fabnllsar (fa-bu-li-aar) : v. a. Fabu-
lizar ; escribir en forma de fábula.

Fabuloso (fa-bu-lo-«o) : adj. Fabu-
loso; falso, de pura invención, destituido

de existência real ó verdad histórica. Fig.:

extraordinário, excesivo. increible.

Faca t s. f. Cuchillo ; instrumento de
hierro acerado y de un corte solo, con
mango de metal, madera ú otra cosa.

Hácese de vários tamarios, según los usos

á que se aplica: Faca de matto: cucLillo

de monte. Haca, jaco ; caballo que no
llega á lã marca.
Facada i s. f. Cuchillada

;
golpe de

cuchillo.

Faciílbào (fa-ca-llán-u) : s. m. Cuchi-

llón; cuchillo grande.

Faealvo (fa-zál-vo) : adj. Que tiene la

faz blanca (caballo).

Façanha (fa-zá-na) : s. f. Hazana

;

hecho ilustre, senalado y heróico : proe-

za. Fig.: perversidad; suma mnldad.
Façanheiro (fa-za-nei-ro) : adj. Ha-

zanero
;
que háce hazanerias. Fanfarrou

;

bocón.
Façanhoso (fa-za-no-zo) : adj. Haza-

noso; valiente, esforzado. Maravilloso; ex-

traordinário. Ceõudo; encapotado.

i
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FaesBhad* (fa-za-ná-do) : adj. (T.

FaÇ-ohoso).
r»cft* (fa-cán-a): t. tn. (Y. Facalbão).
Fáccft* (fá-zán-n) : (.

f. Fiuxión; par-
(^ialidaa de gente amotinada 6 rebelada.

ción de guerra.

Faect«Bar (fa-ci-o-nar): v. a. Faccio-
nar; dividir en acciones, parcialidades ó
bandos.
Pacei«aari* (fi-ci-o-ná-ri-o] : adj.

í. (V. Faccioso).

faeeiaa* (fá-ci-o-so) : tuij. j i. Fac-
cioso ; perteneciente á ana famdn. In-

quieto, revoltoso, perturbador de la qoie-
tad pública. Fig.: parcial.

FAce t s. f. Faz ; cara, rostro. Hai,
saperfieie, vista, lado de una cosa. An-
verso, de medalla; frente de on edificio.

Viq.: aspecto, semblante, estado, disposi-
ción qae presentan las cosas. Foce a fa-
e« : faz à faz ; cara i cara, etc.

Facécia t *. /. Facécia ; jocosidad,
chiste, gracejo.

Faceira i (. f. Carrillera, de cerdo, ó
buje. Fig.:. las mejillas de personas mo-
fletadas ò carriliadas.

Faceira i adj. Galancete
;
pisaverde.

•.idoso ; presumido.
Faceta i t. f. Faceta ; cada una de

:is caras ó lados de un poliedro, cnando
~on pequenas. Cada uno de los lados la-

brados de una piedra preciosa.

Facear t r. a. Ç\. FacKtab).
Faceclosa (fi-ce-ci-o-ao) : adj. (V.

Faceto).
Facejar (fa-ce-Jar): r. a. íV. Facetab).
Facetar t r. a. Facetar; labrar un dia-

mante en facetas. Abrillantarle.
Facetear I c. n. Chancear; jugar, de-

cir facécias.

Faceto t adj. Faceto
; jocoso, ctxistoso,

gracioso.

Facha I «. f. pop. Facha ; cara. Ant.

:

hacha ; antorcha.
Fachada t s. f. Fachada; parte ante-

rior de los edifícios ò de alguna cosa que
pone * la vista. Frente ; frontispício

;

>nada 1 los libros.

Fácil ro I t. tn. Ântorchero ; el que
líva antorcha ó Ia sostiene.

Faehinat t. f. Fagina; haz de ramas
delgadas muv apretadas, de que se sirven
1 >s ingenieros militares para diversos usos
" muj senaladamente para revestimien-

s: las hay de revestir, de coronar, in-
cendiarias, etc. Lena ligera para encen-

der. Toque militar. Faena; servicio de
limpieza en los cuarteles. Soldado encar-
gado de dicho ser\-icio. Fig.: destruoción.
Fazer faehina: lograr, conseguir Io que
se pretende.

Faehlaal i t. m. Matorral ; terreno
cubierto de mato, brezo, etc.

Fachinar i r. a. Llenar con fagina.

Facblnelrat s. m. £1 que háce fasci-

nas.

Fáeha i i. m. Hacha ; antorcha.
Facial t adj. Facial; perteneciente ai

rostro.

Facleai «. m. Fades; palabra latina

con la caal se designan Ias diversas alte-

raciones de la fisionomia en Ias enferme-
dades.
Fácil i adj. Ficil ; que se puede hacer

>in trabajo. Aplicase aJ que con ligereza

se deja Uevar dei parecer de otro. Dócil 7
manejable. Aplicado i la mujer: frágil;

liviana.

PacIlMadei t. f. Facilidad; dlsposi-

ción para hacer una cosa sin grande tra-

bajo. Ligereza, demasiada condescendên-
cia. PI.: médios simples de lograr ó con-
seguir Io que se pretende.
Faclllaiaaaente 1 adv. m. De modo

muv fácil.

Facíllaaa t adj. tup. de fácil. Fadlimo;
muy fácil.

Pacllltaçia (fa-ci-Ii-ta-aán-u) : «. f.
Facilitación ; acción de facilitar una cosa.

FacliM«'*r( adj. 7 $. Facilitador;
que facilita.

Facilitar t v. a. 7 r. Facilitar; hacer
fócil ó posible Ia ejecnción de una cosa, ó
la consecución de un &n. Proporcionar ó
entregar.

Facllateate t adv. m. Facilmente; con
facilidad.

Facínora 1 adj. j $. (V. Faoroboso).
Faciaoraso |fa-ci-no-ro-Bo): adj. 7

t Facineroso ; delincuente, malvado, lleno

de delitos.

Facistali t. m. Facistol; atril grande
donde se pone el libro ó libros para can-
tar en la iglesia. £1 que sirve para el coro
suele tener cuatro caras para poner vários

libros.

Façolla (fa-zoi-Ia) : s. f. pop. Cara
ancha, carrilluda.

Fac-stmile t «. m. Facsimile ; perfecta
imitacion de una firma, escrito, etc.

Factício I adj. Factício
; que qo es

natural v se háce por arte.
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Faetlrel : adj. Factible

; que se puede
hacer.
Facto : s. m. Hecho

; y tambien acción.

El caso, la cosa, y la espécie de que se

trata. Suceso, êxito, resulta de un nego-
cio, ó dependência. Ácontecimiento, caso
notable. Realidad; verdad. Estar ao fa-
cto: saber; conocer. Pôr ao facto: infor-

mar, ensenar. De facto: efectivamente.
Vias de facto: una paliza. Pi.: las cosas

acaecidas.

Factor (fá-tor): s. m. Factor; el que
háce una cosa. Entre comerciantes, per-

sona destinada para hacer compras, etc.

Empleado que en las estaciones de ferro-

carriles cuida de la recepción, expedición

y entrega de las equipajes, encargos,
mercancias y animales que se trasportan

por ellos. Nombre común ai multiplicando

y ai multiplicador.

Fáctótum I s. m. Fáctotnm ; sujeto

que ejerce en una casa vários ministérios.

Persona entremetida que oficiosamente se

presta á todo género de servicios.

Fáctara (lá-íu-ra) : s. f. Factura

;

hechura. Cuenta que los factores dán dei

coste y costas de las mercaderias que
compran y remiten á sus corresponsales.
Relación de los objetos ó artículos com-
prendidos en una venta, remessa ú otra

operación de comercio. Cuenta detallada

de cada una de dichas operaciones, con
expresión de número, peso ó medida, ca-
lidad y valor, ó precio.

Facturar (fá-tu-rar) : v. a. Facturar
;

extender las facturas. Comprender en di-

chas facturas cada artículo, bulto ú
objeto.

Façúdo (fa-zu-do): adj. pop. Carri-
lludo.'

Fácnia I s. f. Fácula; cada una- de
aquellas partes mas brillantes que se ob-
servan en el disco dei sol.

Faculdade t s. f. Facultad
;
potencia

y actividad de las cosas para causar ó
producir sus efectos. Atribución ó poder
que le asiste à uno para hacer tal ó cual

cosa. Ciência ó arte. En las universidades
cuerpo de doctores ó maestros de una
ciência. Licencia ó permiso. PI.: caudal 6

hacienda. Dotes, calidades que consti-

tuyen á una persona en aptitud para el

desempeno ó ejercicio de tal ó cual cosa.

Facultar I v. a. Facultar; conceder
facultados á uno para hacer lo que, sin

tal requisito, no podria.

Facultativo « adj. Facultativo
; perte-

neciente à una facultad. Perteneciente á
la facultad ó poder que uno tiene para
hacer alguna cosa. Dicese dei que profesa
una facultad. S. m. ; médico ó cirujano.

Faenltoso (fa-cul-to-ío): adj. Facul-
toso

;
que tiene muchos bienes o caudales,

Facúndia t s.
f.

Facúndia; elocuencia,
abundância; facilidad en el hablar.

Facundidadei s. f. (V. Facundu).
Facundo I adj. Facundo; elocuente,

abundante y afluente en hablar.

Fádai t. f. Hada; ser fantástico que
se representaba bajo la forma de mujer,

y ai cual se atribuía poder mágico y el

don de adivinar lo futuro. Fig. : mujer her-
mosa.
Fadado i adj. Hadado; predestinado.
Fadar I v. a. Hadar; determinar el

hado una cosa. Anunciar, pronosticar lo

que está dispuesto por los hados. Favo-
recer; dotar.

Fadário t s. m. Suerte; destino, hádo.
Trabajo, fatiga. Desdichas.
Fadejar (fa-de-Jar) : v. n. Cumplir su

hádo ó destino.

Fadigai s. f. Fatiga; agitación, can-
sáncio que causa algun esfuerzo ó trabajo

extraordinário. Angustia, pena, aflicción,

zozobra, decaimiento dei ânimo. Moléstia

ocasionada por la respiraciòn frecuente ó

difícil.

Fadigar t v. a. Fatigar (V. Afadigar).
Fadigoso (fa-di-go-«o) : adj. Fati-

goso ;
que causa fatiga.

Fadista t s. m. El que canta ó toca la

canción popular portuguesa llamada fôÂo
(V. FÁDo). Haragán; desidioso.

Fadistágeni (fa-dis-tá-gemj : s. f.
Haraganeria; desidia. Grupo de haraga-
nes ó desidiosos.

Fádoi s. m. Hádo; destino, encadena-
miento de los sucesos considerado como
necesario y fatal. Canción popular portu-

guesa.

Fagote t t. m. Fagot; instrumento mú-
sico, de viento, de vocês mas agudas qoe
las dei bajón, y mas estrecho por la parte

superior.

Fagotlstai s. m. Fagotista; el que
toca fagot.

Fagueiro t adj. Halagiieno; que ha-
laga; que atráe con dulzura y suavidad.

Fagulhai t. m. fam. Hombre muy
activo y diligente (V. Faulha).
Fálai s. f. Haya; árbol de la família
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de las castanáceas, série de Ias cuercinias.

La madera de dicho &rbo1. S. m. pop.:

manolo, haragán, desidioso.

raiai I t. m. Hayal ; sitio poblado de

hayas.
raianea (fai-an-za): t. f. Loza; vi-

driado blanco; como són: fuentes, platos,

tozas, etc.

Falante t s. m. pop. Manolo; haragán,

desidioso.

Faimi $. m. (Y. Esfadim).

Faina I t. f. Faena; maniobra de un
buque. Fig. : obra, labor, íarea. Trabajo
corporal, y mental, etc.

Falsâo (tai-sàn-u) : s. m. Faisán ; ave

muy bermosa y de carne esquisita, que
representa un género fPhasianmJ de la

familia de lus fasiánidog, órden de las

gallinàceas.

Faísca i $. f. Chispa
;

partícula de
fuego que salta de la lumbre ó de cual-

?uier cuerpo que lo contega. Particula de

uego que «e desprende ó salta dei pe-

dernal nerido con el eslabón ó cosa oeme-
jante. Centella, rayo, fuego eléctrico, etc.

Pepita de oro que se halla entre las are-

nas de algunos rios. Fig. : todo lo que
dardéa ó despide rayos de luz, ó de fuego.

Faiscante I adj. Cbispesnte; que clus-

pea ; que despide chispas ó centellas.

Faiscar i o. n. y a. Chispear ; echar
chispas. Vig. : dardear. Buscar pepitas de
oro en las prenas de las minas.
Faisqueira t t. f. En las minas, sitio

donde se buscan pepitas de oro.

Faiscador t s. m. £1 que busca en las

minas pepitas de oro.

Faisqueiro < t. m. (Y. Faiscador).

Faixa (fài-cha) : s. f. Fajã ; espécie de
cinta ó cenidor con que se rodea el cuerpo
dando vueltas con ella. Banda; cualquiera

lista mucho mas larga que ancha, y asi

se Unman fajas las zonas dei globo ce-

leste ó terrestre ; y tambien en la arqui-

tectura ciertas listas salientes que ador-

nan algunas partes dei edifício. Mantilla,

envoltura para las criaturas.

Faixar (fai-char) : v. o. y r. Fajar

;

cehir ó involver cn fajã, ò venda, una
parte dei cuerpo.

Faixeiro (lai-chei-roj : i. m. Mantilla ;

envoltura para los ninos de pecho.
Fakir i $. m. Fakir; santón mahome-

tano que vive de limosnas y practica actos

de singular austeridad.

Fala I s. f. Uabla ; facultad de hablar.

Acción, ó efecto, de hablar. Idioma, len-

guaje, dialecto. Razonamiento, oración,

arenga. Tono de la voz.

Fáiáca i t. f. Falaca ; el castigo de

bíistonadas que se dà en Argel á los cau-

tivos en las plantas de los pies. Banco ó

potro á que los atacan boca abajo para

aplicado.

Falácha i $. f. Torta hecha de casta-

iias.

Falácia t (. f.
Habladnria ;

griteria,

vocês, alboroto, gresca de los que rinem.

Falada i $. f. Cosa que promueve co-

madrerii\s ó chismerias. Habladurias.

Faladeira i *. f. (Y. Faladora).

Falador t adj. y s. Hablador ; bablan-

tin ; que habla mucho, con impertinência

y moléstia dei que oye. El que por im-
prudência ó malícia cuenta todo lo que
ve y oye.
Faladoras $. f. Habladora; mnjer

curiosa y ocijsa que tiene el vicio de oler

y contar lo que ve y oye.

Falar I v. n. y a. Hablar; articular,

proferir palabras para darse á entender.

Conversar ; perorar ; expresarse de uno ú

otro modo ; dirigir la palabra á una per-

sona. Fig. : tener relaciones amorosas una
persona con otra. Murmurar ó criticar.

Rogar, interceder por uno, etc.

Falatório t s. m. Ilabladuria ; dicho

ó expresión importuna ó impertinente,

que desagrada ó injuria.

Falbalás t. m. pi. Falbalá ; adorno en

el traje de las mujeres.

Fálea i s. f. Falca ; cana. Tabla del-

gada corrida de popa á proa, que se co-

loca verticalmente sobre la borda de las

embarcaciones menores, para que no en-

tre el a^a. PL: gualderas ; los lados de
las curenas de artuleria.

Faicado i adj. Falcado ; que forma
una curvatura semejante á la de la hoz.

Falcão (fal-cán-n) : t. m. Halcón ; ave

de rapina que se empleaba antignamente
en la caza de cetreria. Ant. : falcón ; es-

pécie de cânon de la artilleria antigna.

Falcassar v. a. Falcaeear ; dar vnel-

tas muy apretadas, ó trincar con hilo de

velas, el chicote de un cabo ó cordón para

que no se destrueza.

Falcatot adj. (V. Falcado).

Falcatrua x s. f.
Artéria ; ardid, en-

gano.
Falcatruar t v. a. Enganar; emba-

dar, burlar.
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Faleifero i adj. poet. Falcifero ; ar-

mado ó proveido de hoz (foice).

Falelfollado t adj. Falcifoliado ; dí-

cese de Ia planta que tiene Ias hojas en
forma de hoz ó guadana (foice).

Falctrórme : adj. Falcifórme ; aue
tiene forma de guadana (foice). Se dice

de las hojas de algunas plantas, de las

alas de algunas aves, de los élitros de
alguns insectos, etc.

Falcoada i s. f. Bandada de halcones.

Falcoado t adj. Halconado ; perse-

guido por ha'.cones. Que en alguna cosa
se asemeja ai halcón.

Falcoaria I s. f.
Halconeria; caza

que se háce con halcones. Halconera ; lu-

gar donde se guardan y tienen los halco-
aes.

Falcoelro t s. m. Halconero ; el que
cuidaba de los halcones de la cetreria ó

volateria.

Falconete t $. m. ant. Falconete ; es-

pécie de culebrina.

Faleonídeo I adj. Falconídeo ; se-

mejante ó relativo ai halcón (falcão).
S. m. pi. : falcónidas, faniilia de aves ra-

paces, fuertes y de gran tamano, por lo

general.

Falda t s. f. (V. Fralda). PI.: parte

baja ó inferior de las sierras ó montes.
Faldlstorloi s. m. Faldistorio

;

asiento bajo sin respaldo, con cuatro pi-

larillos pequenos en los ângulos, de que
nsan los obispos en algunas funciones
pontifical eg.

Falerno t í. m. Falerno ; vino famoso
en Roma antigua, asi llamado porque
procedia de un campo dei mismo nombre
en Campania.
Falguer « v. a. Hacer ú obligar ã tra-

bajar.

Falha (fá-lla) : s. f. Falia
;
quiebra,

cascadura, hendidnra, mellas. La raja 6

senal de una vasija cascada. Interrupción
de un filón metalífero sin que á veces
desaparezca la guia. Falta. S. m. pi.:

diezmos ; miuucias. Omisiones.
Falhar (fa-Uar) : v. a. j n. Cascar

;

rajar, hender cualquiera vasija de barro,

vidrio, metal, ú otra matéria frágil. En
algunos juegos de naipes, poner un triunfo

por no tener el paio á que se juega. Frus-
trarse ó faltar. No acertar. No se efe-

ctuar, etc.

FAlho (fá-llo) : adj. Cercenado ; cor-

tado, que no tiene el peso respectivo: di-

cese de las piezas de moneda. Vidrioso,

quebradizo, se díce dei hierro que tiene

niuchos pelos, ó vientos. Desprovisto

;

desproveido, etc.

Fallnha (fa-li-na) : t. f. Voz adelga-
zada, espécie de chillido.

Fallácla (fa-lá-ci-a) : t. f. Falácia;

engano, fraude ó mentira con que se in-

tenta enganar á otro. Hábito de emplear
falsedades en dano ajeno (V. Falácia).
Fallac (fa-lás) : adj. Falaz ; aplicase á

todo lo que halaga y atráe con falsas apa-
riencias.

Fallecer (fa-le-cer) : v. n. Fallecer;

morir; acabar ó fenecer la vida. Faltar ó

acabarse una cosa. Errar; carecer, ó ne-
cesitar, de una cosa.

Falleclmento (fa-le-ci-men-to) : $. m.
Fíillecimiento ; acción, ó efecto, de falle-

cer. Muerte.
Falleneia (fa-lcn-ci-a) : $. f. Falên-

cia; engaíio ó error. Quiebra comercial.

Bancarrota.
Falllbilldade (fa-li-bi-li-da-de) : i f.

Falibilidad ; calidad de falible. Kiesgo ó

posibilidad de engaiiarse una persona.

Fallido (fa-li-do): adj. Fallido; frus-

trado, sin efecto. Quebrado, ó sin crédito

Falllmento (fa-li-men-to) : ». m.
(V. Fallencia).
Falllr (fa-lir): «. n. Quebrar; hacer

quiebra ó bancarrota.

Falllvel (fa-li-vel) : adj. Falible; que
puede enganarse ó enganar; que puede
faltar ó fai lar.

Flaqaear: v. a. (V. Flaquejar).
Flnquejador (fla-que-ja-dor) : $. m.

Carpintero que escuadra un madero, etc.

Flaquejar (fla-que-Jar) : v. a. Cua-
drar; labrar á escuadra un madero, ima
piedra, etc.

Falquetat s. f. En el juego de biliar,

echar una bola por encima de otra.

Falrlpas (fal-rri-pas) : «. f. pop. Ca-
bello escaso y corto.

Falsai s. f. Disonancia; desafinación.

Falsa-bragat s. f. Falsabraga; muro
bajo, que para mayor defensa se levante,

delante dei muro principal.

Falísador: s. m. (V. Falsario).

Faliia-posição (fal-8a-po-«i-zán-u)

:

s. f. Regia de falsa posición ; operación

aritmética.

Falsar I v. a. y n. Falsear; falsificar,

adulterar, corromper <5 contrahacer una
cosa. Mentir.
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FalMa*réde«t (. f. Falsarrienda ; dos

correas nnidas por uno de sos extremos,

el caal Ueva el jinete ea la mano. estando
fijas por el otro extremo en el bocado ó

en el filete.

Faisario t t. m. Falsario ; el que fal-

sea ó falsifica una cosa. Que acostumbra
á hacer ó decir falsedades y mentiras.

Falsear I v. a. Falsear; adulterar, cor-

romper ú contrahacer una cosa, como la

moneda, la escritora. Ia medicina, etc.

Falsete i (. m. Falsete ; cuerda própia
de la voz de tiple, artif"ciosaniente pro-

duclda por el tenor ó el contralto de bom-
bre.

Falseteart v. a. Cantar en voz de
falsete.

Falsidade! t. f. Falsedad; falta de
verdad. Falta de confonnidad entre las

palabras, las idéas y las cosas.

Falsidleot adj. Que dice falsedades;
mentiroso, embustero.
Falslfleaeào ifal-si-fí-ca-zán-u) : ». f.

FalsiScación; acción, ó efecto. de falsificar.

Falslflcadort adj. y t. Falsificador;

que falsifica.

FaistOcart v. a. Falsificar; falsear,

adulterar, corromper ó contrahacer una
cosa, etc.

Falso t adj. j t. Falso ; enganoso, fin-

gido, simulado, falto de lej, de realidad

ó veracidad. Em falso: sin Ia debida se-

guridad y subsistência.

Falta t s. f. Falta; infracción voluntá-
ria de. la ley, à cuya infracción seõala
aquella penas leves. Defecto 6 privación
de una cosa necesaria ó útil.

Faltar I v. n. Faltar; no existir una
prenda, calidad ó circunstância en lo que
debiera tenerla. Consumirse, acabar, falle-

cer. Cometer una falta.

Falto s adj. Falto ; defectuoso ó nece-
sitado de alguna cosa. Escaso; mezquino;
apocado.
Falua I i. f, Fatúa; embarcacion -me-

nor y muy ligera. ,

Falaeiro t adj. Perteneciente, ó rela-
tivo, á la falua. S. m.: patrón de la falúp.

FÂma I í. /". Fama ; noticia ó voz co-
mún de una cosa. Opinión pública que se

tiene de una persona. Opinión común de
la excelência de un sujeto en su profesión
ò arte. etc.

Famélico i adj. Famélicoihambríento.
Famigerado (fa-mi-ge-ra-do) : adj.

Famoso; insigne, célebre.

Famisera (fa-mi-ge-ro): adj. (V. £a-
MIGERADO).

Família I t. f. Família; gente ^ue
vive en una casa baio el mando dei senor
de ella. Conjunto de ascendientes, des-
cendientes y colaterales de un linaje. Pa-
rentela inmediata de uno.

Familiar I mdj. y $. Familiar; perte-

neciente á la familia. Dicese de aquello

que ano tiene muy sabido, ò en que es

muy experto. Aplicado ai trato, llano, sin

ceremonia á modo dei que se usa entre

personas de una misma familia. Aplicado
a vocês, frases, lenguaje, estilo, etc., na-
tural, sencillo, corriente, própio de Ia

conversación ó de la común manera de
expresarse en la vida privada.

Familiaridade i ». f. Famlliaridad
;

llaneza y confianza con que unas personas
se tratan entre si.

Famlliarisar (fa-mi-li-a-ri-sar) : v.

a. y r. Familiarizar; hacec familiar ó co-
mún una cosa.

Familiarmente t adv. m. Familiar-
mente ; con familiaridad, amistad y con-
fianza.

Faminto i adj. Hambricnto
; que tiene

hambre. Fig.: ansioso; codlcioso.

Famoso (fa-mo-ao): ad/. Famoso; que
tiene fama y nombre en la acepción co-

mún tomándose tanto en buena como en
mala porte. Bueno, perfecto y excelente

en su aspecto. Interj.: / famoso l muy bien!

magnifico

!

Famnladot $. m. Famulato; ocapa-
ción y ejercicio de fâmulo.
Famnlar t adj. Famular ; pertenecien-

te ó relativo á los fâmulos. V. a.: servir

como domestico ó fâmulo.
Famnlento t adj. (V. Fauikto).
FÃmnlo t s. m. Fâmulo ; sirviente de

comunidad de un colégio. Fam.; criado,
domestico. \

Fanal ( *. m. Frnal ; farol grande que
se coloca en Ias torres de los puertos, y
el que se pene en la popa de Ia embprca-
ción para gobiemo de los. navegantes

:

reverbero.
' '

Fanar I v. a. y n. Circuncidar; muti-
lar, cercenar. Marchitarse.
Fanático i adj. y s. Fanático ; que dé-

fiende con tenacidad y' furor opihiones
erradas en matéria de religión.

Fanatisar (fa-na-ti-aar): v. a. Fana-
tizar; infundir fanatismo. V. r.: Volverse
fanático
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Fanatismo i s. m. Fanatismo ; tenaz

preocapación dei fanático.

Fancaria! s. f.
Merceria; el paraje

donde se venden mercaderias y géneros
menudos, y se trabajan y venden gorros

medias, guantes y semej antes géneros de

boneteria. Obra ordinária; mal hecha.

Fandani^o < s. m. Fandango; cierto

baile alegre, muy antiguo y común en
Portugal y Espana. Tainido, ó són, con

que se baila dicho baile.

Fandangueiro t s. m. Fandanguero
;

aficionado á bailar el fandango, ó à asis-

tir á bailes y festejos.

Faneca « s. f. Faneca ; pequeno pez de

mar, de cuerpo trasparente.

Faneco i s. m. pop. Bocado; pedazo,
trozo. Adj. pop : insuficiente; mezquino.
Fanfarrai s f. Tocata, ó sonata, de

trompas, clarines, y timbales. Concierto

de instrumentos militares.

Fanfarrada! s. f. (V. Fanfabronice).
Fanfarrão (fan-fa-rrán-u): adj. y í.

Fanfarrón; escarramán; baladrón. El que
se precia y háce alarde de lo que no es.

Fanfarreari v. n. Fanfarronear

;

hablar con arrogância, echando bravatas

ó fanfarronadas.

Fanfarriat t. f. (V. Fanfarronice).

Fanfarrice! s. f. (V. Fanfabhonice).

Fanfarronice ! s. f. Fanfarroneria;

modo de hablar y de portarse el fanfar-

rón.

Fangai $. f. ant. Fanega; medida de

capacidad para áridos, como trigo, legum-
bres, etc, que equivale á 55,5 litros,

aproximadamente.
Fanhoso (fa-no-ao) : adj. Gangoso ; el

que habla con las narices.

Fanico ! s. m. Peqneiío bocado; mi-
gaja. Pequena ganância. Carreta de fa-
nico: que aprovecha pequeiios fletes (V.

Faniquito).

Fanlquelro! adj. Que anda en pe-
quenos trasportes, ó aprovecha pequenos
fletes (áo fanico).

Faniquito! s. m. Desmayo; delíquio.

Sincope.
Fanqueiro! s. m. Mercero; longista,

ó tratante en merceria y boneteria. Ten-
dero; buhonero.
Fanqneria! í. f.

(V. Fancaria).

FantuHlar (fan-ta-»i-ar) : v. a. (V.

Phantasiar).
Faiitil! adj. De buena marca; de raza

(dicese dei caballo, y égua, etc.)

Faqueiro! s. m. Estuche, ó cajá, para
meter cuchillos.

Faqulnoi s. m. Barrendero; sirviente

de iglesia.

Farándulai s. f.
Farándulfi.; faramalla;

enredo ó trapaza (V. Fahandulágem) .

Farandulái^em (fa-ran-du-lá-|$em]

:

s. f. pop. Bando de desguinapados, arani-

belosos, andrajosos. Arambel ; harapo.
Faranta! s. f. Oveja vieja.

Farantei t. m. Faraute; el que lleva

y tráe mensajes de una parte á otra entre

personas que están ausentes ó distantes.

Interprete.

Farea (far-za) : s. f. Farsa; nombre
dado en lo antiguo á poemas dramáticos
de nno ú otro género, y de mayor o me-
nor extensión. Pieza cómica breve, por
lo común, y sin mas objecto que hacer
reir. Fig.: enredo, tramoya para aparen-
tar ó enganar.
FarçAda (far-zá-da) : s. f. Acto ridí-

culo. Chanza, burla, chiste pesado.
Farçante (far-zan-te) : s. m. Farsante;

el que tenia por oficio representar farsas:

comediante. Fig. y fam. : persona que con
vanas aparencirs finge lo que no siente, ó

pretende pasar por To que no es. Trapa-
cero; maula; bellaco.

Farçantear (far-zan-te-ar) : v. n. Vi-
vir como farsante. Chocarrear, truhanear,
estar de chunga.
Farcista! s. m. (V. Farçante).
Farçóia (far-zó-la) : adj. y s. Chocar-

rero, truhan. Fanfarrón. S. f. : chanza,
burla, chiste pesado.
Fareollce (far-zo-li-ce) : í. f. Chocar-

reria. Fanfarronada.
Farda! s. f. Uniforme de los militares,

etc. Librea. Fig.: la vida militar.

Fardágem (far-dá-gem): í. f. (V. Far-
delágem).
Fardamento! s. m. Uniforme de los

militares y ciertas corporaciones civiles.

Fardar! v. a. y r. Vestir de uniforme.
Fardel! s. m. Fardel; saco ó talega,

que llevan regularmente los pobres, pas-

tores y caminantes de á pie, para las co-

sas comestibles ú otras de su uso (V. Far-
nel).

Fardelágem (far-de-lá-gem) : s. f.

Farderia; conjunto de cargas ó fardos.

Equipage.
F arde t ai s. f. Chaqneta de sol-

dado.
Fardetei s. m. Peqaeno fardo.
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Fardo I s. m. Fardo; lio grande de

ropa u otra cosa, mnj ajustado y apre-

tado para poder llevarlo de una parte á

otra.

Farejar (fa-re-Jítf) : v. a. y n. Hus-
mear, ventear, oler, percibir por el olfato.

Fig. j fam.: andar indagando una cosa

con arte y disimulo. Espiar, atisbar, para

ver lo que pasa en la casa dei vecino.

Farelâeeo i adj. Que se rednce à sal-

vado CfareloJ.
Farelágena (fa-re-la-Kem) : $. f. Por-

ción de salvado (farelo).

Farelentot adj. Que tiene salvado

(farelo).

Farelhão (fa-re-llán-n) : ». m. Fara-

llón; islote ó picacho alto, que sobresale

en el mar, y está en forma escarpada.

Farelo t s. m. Salvado ó cascariUa; lo

que queda dei trigo molido, aprovechada
la harina. PI. : bagatelas, baratigas, frio-

leras.

Farelórlo i s. m. pop. Bugeria ; bara-

tiga. Fig.: nineria, frusleria; cosa sin peso
ni sastincia.

Faretradoí adj. Armado de carcax,

ó aljaba.

Farctreari v. a. Disparar flechas.

Farfalha (far-fa-lla) : *. f. pi. Lima-
duras; polvos de cuaiquier metal que se

lima. Fig.: bagatelas.

Farfalhada (far-fa-llá-da) : t. f. Ca-
morra; pizapé : alboroto, tremolina, tra-

pisonda. Fig.: farfantoneria. Paparrucha;
cuentecillo

; patarata.

Farfalhador (far-fa-lla-dor) : s. n.
Hablador; cbocarrero; farfantón.

Farfalhão (far-fa-llán-u) : t. m. (V.

F.vrf.\llador).

Farfalhar (far-fa-llar) : v. n. Hacer
alboroto, tremolioe, trapisonda. Charlar;
chacharear; echar bocanadas.
Farfalharia (far-fa-Ua-rí-a) : t. f. pi.

(V. Farf.\lha).

Farfalheira (far-fa-llei-ra) : t. f. (V.

Farfalhada).
Farfalhelro (far-fa-llei-ro) : t. m. (Y.

Fabfalhador).
Farfalhento (far-fa-llen-to) : *. m. (V.

Farfalhador).
Farfalhlce (far-fa-lli-ce) : *. f. Far-

fanteneria ; tuneria ; chnlada ; habladnria

;

bocanada.
Farfalhúde (far-f%-llú-do) : adj. Hin-

chado, hueco, pomposo. Engreido; enva-
necido.

Farfanclat $. f. (Y. Fabfalhice).
Farfante i adj. y s. Farfante ; farfan-

tón, hablador, jactancioso, que cnenta
pendências y valentias.

Farináceo t adj. Farináceo ; que par-

ticipa de la naturaleza de la harina, 6 se

parece 4 ella. 5. m. pi. : las sustáncias

que contienem harina.

Farinha (fa-ri-na) : s. f. Harina ;
polvo

que resulta de la molienda dei trigo ó de
otras semillas, despojado dei salvado ó

cascarilla.

Farinheira (fa-ri-nei-ra) : t. f. Mor-
cilla hecha de harina.

Farlnhelro (fa-ri-nei-ro): *. m. Ha-
rinero ; el que trata y comercia eu harina.

Farinhenta (fa-ri-nen-to) : adj. (V.

FARt?iH0S0).

FarlnhoMo (fa-ri-no-so) : adj. Hari-
noso ; que tiene mucha harina; farináceo.

FarlMcàri v. a. (V. Farejar).

Farmento t t. m. Variedade de uva
de grano menudo.
Farnel t t. m. Fardel ; saco ó taleja,

que llevan los caminantes para his cosas

comestibles.

Faro I «. m. Olfato dei perro, etc. Fig.:

indicies; senales.

Faréflai $. f. Melindre; cierta pasta

õ mazaoán hecha de huevos azncar e ca-

nela. Insignificância. Paparrucha; pata-

rata.

Farol I ». m. (V. Pharol).
Farpai *. f. Farpa; garrocha, vara

que en la extremidad tiene un hierro pe-

queno con un arponcillo para picar toros.

Desgarrou, rasgón, 6 desgarro hecho en la

ropa.

Farpado i adj. Farpado ; que remata
e está cortado em farpas. En forma de
dardo. Armado de dardo ó garrocha (far-
pa).
Farpante i adj. Que rasga ó desgarra.

Farpão (far-pàn-u) : *. m. Garrochón;
lancilla con que torean á caballo los ca-

balleros en plaza.

Farpar t v. a. y r. Cortar en farpa;
armar de dardo ó garrocha. Kasgar, des-

garrar, hacer tiras.

Farpeari v. a. Âgarrochar; herir con
garrochas (farpat).
Farpélla (far-pé-la): $. f. pop. Vesti-

menta; ropage.
Farrágem (fa-rrá-gem) : s. f. Almo-

drote ; agregado confuso de cosas inútiles

I
ó frivolas. Montôn, mezcla, mixto.
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Farrancho t s. m. pop. Rancho.
Farrapadot <. m. (V. Farraparia).
Farrapão (fa-rra-pán-u) : «. m. Des-

guinapado; andrajoso.

Farrapart v. a. (V. Esfarrapar).
Farraparia I s. f. MontOn de harapos.
Farrapo : s. m. Harapo ; trapo ; an-

drajo.

Farricoeoi s. m. Penitente de sema-
na sania, como los aspados y azotados.
Farripas t s. f. (V. Falripas).

Farronca t t. f. Fanfarronada; bala-
dronada ; bravata. Fazer farronca : echar
bocanadas.
Farroupilha (fa-rrou-pi-lla) : s. m.

Arambeloso ; desguinapado ; andrajoso.
Farroupo t s. m. Cocbinillo ; marrano

pequeno.
Farrusca i í. f. Mancha de carbôn.

Pop. : espadón.
Farrasco t adj. Atezado ; manchado.
Farsilhâo (far-si-llán-u) : s. m. Cla-

villo de hebilla.

Fartaçào (far-ta-zán-u) : t. f. Har-
tíizgo; repleción incómoda que resulta de
comer, ó de comer y beber con exceso.
Fartadela i s. f. fam. Hartazga (V.

Fartaçào).
Fartalejo (far-ta-le-jo) : í. m. Pasta;

masa de harina.

Fartamente i adv. m. Hartamente
;

con hartura.

Fartar « v. a. y r. Hartar ; saciar el

apetito de comer ó bebar. Fig. : satisfacer

el gusto, ó deseo, de una cosa. Fastidiar,

cansar. A fartar (loc. adv.) : hasta la sa-

ciedad.

Fartável t adj. Capaz de hartar ó sa-

ciar.

Farte t í. m. Farte ; frito de masa re-

llena de una pasta dulce con azucar, ca-

nela y otras especias.

Fartexa (far-te-*a): *. f. (V. Fartura).
FÀrto I adj. Harto

; que tiene hartura.

Saciado. Abundante, fértil. Fastidiado.
Fartánat s. m. Cochambre; dicese dei

mal olor que echan los cuerpos enfermos,
ó poço limpios.

Farturas «. f. Hartura; repleción de
alimento. Abundância; cópia.

Fés (Por) ou Por 1%'éfast loc. lat.

Por ias ó por néfas; justa ó injustamen-
te; á todo trance (V. Néfas).

Faseai t «. m. Faseai ; conjunto de
muchos haces de trigo, que se báce en el

campo ai tiempo de segar.

Fáseess s. m. pi. ant. Fasces; insí-

gnia dei cônsul romano.
Faseieulado t adj. Fascicalado ; reu-

nido en haz, ó en fasciculos.

Fascicular : adj. Fascicular ; en for-

ma de fascículo.

Fascículo I s. m. Fascículo ; haz ; bra-
zado. En bot., cima sentada, cuyas flores

laterales tienen un pedúnculo mas corto
que el intermédio. Cuademo ó entrega de
una publicacíón.

Fascinação (fas-cí-na-zán-u) : s. f,
Fascinación; pojo. Extásis, arrobaniiento
dei espiritu. Seducción. Fig.: engano ó

alucinación.

Fascinador t adj. y s. Fascinador

;

que fascina.

Fascinante « adj. y s. (V. Fascina-
dor).

Fascinar : v. a. Fascinar ; aojar

;

atraer irresistiblemente. Fig.: engaiiar,

alucinar, ofuscar, seducir.

Fasclola i $. f. Fascíola
; género de

gusanos platelmintos turbelarios.

Fasquia t -i. f. Lata ; listón delgado
de madera que sirve para forjar los te-

chos, etc.

Fasquiar t v. a. Clavar las latas á

las vigas de un techo para forjarle. Aser-
rar en latas ó listones.

Fastidioso (fas-ti-di-o-Ko): adj. Fas-
tidioso ; enfadoso, importuno, que causa
disgusto, desazón y hpstio.

Fastiento i Que tiene ó cansa hastio.

Enfadoso; importuno.
Fastigiado (fas-ti-KÍ-á-do): adj. Fas-

tigiado; elevado. Copado.
Fastígio (fas-ti-gi-o): s. m. Fastígio;

punto mas elevado de una torre, mon-
taria ú otra cosa, como dignidad, jerar-

quia, honores, etc. Fig.: colmo.
Fastio I s. m. Hastio; repugnância à

la comida. Fastidio; disgusto ó desazón
que causa el manjar mal recibido dei es-

tômago, ó el olor fuerte y desagradable de
una cosa.

Fasto t adj. Fasto; feliz ó venturoso;
dicese dei dia, aíio, etc, por contraposi-

ción á nefasto. S. m.: ostentación, pompa
(V. Fausto). PI.: anales ó série de sucesos

por el órden de los tiempos.
Fastosantente (fas-to-za-men-te):

adv. m. Fastuosamente ; con fausto; dp
manera fastuosa.

Fastoso (fas-ío-«o): adj. (V. Fab-
tuoso).
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FastaoMo (fas-ta-o-ao): adj. Fastnoso,

vano, ostentoso, amigo de fausto y pompa.
Fatàea |fa-tá-za): í. f. (iobio; pez

grande, de rio (V. Tainha).

Fatseac i ». m. Pedazo grande. Pop.

:

afecto vehemente.
Fatagear (fa-ta-ge-ar) : v. a. Revol-

ver la ropa, los vestidos (faio).

Paial t adj. Fatal ; perteneciente ai

hado. Desgraciado, infehz, infaasto, rd-
verso, infortunado, funesto. Inevitable

;

decisivo.

Fatalidade! ». f. Fatalidad; bado,
destino, suerte que alcanza á todas las

cosas de este mundo. Desgracia, desdicha,
infeiicidad, desventura.

FatallAiaai s. m. Fatalismo; van* y
supersticiosa doctrina, según la cual todo
sucede por las determiiiaciooes ineludibleá

dei hado 6 dei destino.

Fatalista I adj. v «. Fatalista; que
profesa la doctrina (íel fatalismo. Desdi-
chado.
Fatalmeate t adv. m. Fatalmente;

con fatalidad, desdicha ó infeiicidad.

Fateixa (fa-tei-cha): ». f. Rezón ; an-
clote de cnatro unas. Gloque; garfio.

Fateosltn (fa-teo-cin) : adj. Dado en
arrendamento perpétuo, ó enfítensis.

Fatiai t. f. Tajada; de cosa de co-
mer. Fatia de pão: rebanada de pan. Pop.;

ganância.
Fatiar i t. a. Cortar á lonjas «5 tajadi-

Uas delgadfls, una carne para comer. Ha-
cer rebanadas de pán.
Fatídico t adj. Fatídico; aplicsu!e á las

f>er8onas que pronostican el porvenir, y á
as cosas que anuncian cualquiera des-
gracia.

Fatigadori adj. Fatigador; que fa-

tiga á otro.

Fatigante t adj. (V. Fatigador).
Fatigar: v. a. y r. Fatigar; causar

fatiga ó cansáncio. Vejar, molestar, im-
portunar. Ocasionar algun disgusto, afli-

cción, etc.

Fatiota « í. f. pop. Hateria ; ropage.
Fato I *. m. Hato, de ovejas ó de ca-

bras. Vestidos, ropa, todo lo que compo-
ne el ajuar de una persona.
Fatuidade I s. f. Fatuidad; falta de

razón ó de entendimiento. Dicho ò hecho
necio. Presuncii5n, vanidad infundada y
ridicnla.

Fátuo I adj. Fátuo ; falto de razón ó
entendimiento. Lleno de presuncion ú va-
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nidad infundada y ridícula. Fogo faiuo:
fuego fátuo; inflamación de ciertas maté-
rias que se elevan de las sustáncias ani-
males, 6 vegetales, que están en estado de
patrefaccióD y fOrman pequenas llamas.

FAncea i s. f. pi. Fauces ; parte poste-
rior de la boca, que se extiende desde el

velo dei paladar hasta el principio dei

esófago.

Faúlai $./. (V. Faúlha).
Faúlha (fa-ú-lla): t. f. Centellita;

chispa. Polvo sutil de la harina. (V. Fa-
gulha).
Fanihento (fa-ú-llen-to): adj. Que

hecha centellitas, ò chispas (faàlhas).
Fánaa I $. f. Fauna; conjunto de los

animales de nn pais ó regiOn.

Fauno I $. m. Fauno; género de mo-
luscos gasterópodos. En La Mii., semi-
diós de los campos y selvas.

Fausto I adj. Fausto; feliz, afortu-

nado. S. m.r grande ornato y pompa exte-

rior; lujo extraordinário.

Fanatuoao (faus-tn-o-ao) : adj. Faus-
toso; lleno de fausto.

FautArt s. m. Fautor; el qoe favorece

y ayuda.
Fautarisar (fau-to-ri-aar) : v. a. Fa-

vorecer.

Favai $. f Haba; planta leguminosa,
de tallo erguido, de bojas crasas, y que
produce un fruto comestible, encerrado
dentro de una vaina, que igualmente se

come cnando está verde y tierna. Fruto

de dicha planta. Cada una de las -bolitas

blancas y negras con que se hácen las vo-
taciones secretas. Tumor que se forma á
las caballerias nuevas en el paladar, de-
trás de los dientes incisivos.

Faval t $. m. Eabar ; terreno sembrado
de habas.

Favo I s. m. Celdilla, casillo ó alvéolo,

dei panai de abejas.

Favoneari v. a. Favorecer; ayudar,
proteger.

Favonio t s. m. poet. Favonio; céfiro;

viento de poniente, suave, blando.
Favor t s. m. Favor; ayuda, socorro

que se concede á uno. Honra, benefício,

gracia. Fam. ; carta. A favor de: á bene-
ficio de; en virtude de, etc.

Favorável i adj. Favorable que se

háce en favor de uno, ó redunda en su

beneficio. Propicio, apacible, benévolo.

Favorecedor* adj. Favorecedor; que
favorece.

38
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FaToreeert v. a. y r. Favorecer;

ajudar, amparar, socorrer à uno.
Favoritismo i $. m. Favoritismo

;

preferencia dada ai favor sobre el mérito.
Favorito t adj. y s. Favorito ; que es

con preferencia estimado y apreciado.

Persona privada ó predilecta de un rey ó

personaje.

Favoso (fa-vo-zo) : adj. Lleno de cel-

dillas como el panai de abejas.

Faxina (fa-cbi-na) : «. f. (V. Fachina).

Faxedor (fa-aedor): s. m. Hacedor;
el que báce causa, ó ejecuta alguna cosa.

Factor ; persona que tiene á su cuidado la

administración de una hacienda, ya sea de
campo, ganado, ú otras granjerias.

Fasednra (fa-«e-du-ra) : s. f. (V. Fa-
ZIMENTO).

Faaimento (fa-si-men-to) : «. m. Ha-
cimiento ; acción, 6 efecto, de hacer.

Fazenda (fa-zen-da) : s. f. Hacienda;
finca rural. Cúmulo de bienes y riquezas

que uno tiene. Mercaderias. Fazenda pu-
blica: hacienda pública; las rentas dei

Estado, etc.

FazendArlo (fa-zen-dá-ri-o) : adj.

Pertenciente á la Hacienda pública (fa-
zenda).
Fazendeiro (fa-zen-dei-ro) : adj y s.

Hacendero ;
persona que tiene á su cuidado

la administración de una hacienda, ya sea
de campo, ganado, ú ótras granjerias.

Fazendlsta (fa-zen-dis-ta): t. m. Ha-
cendista; bombre versado en la adminis-
traciónr de la Hacienda pública.

Fazer (fa-zer) : v. a. Hacer ; producir.

Fabricar; formar una cosa dàndole la fi-

gura, norma y traza que debe tener, Eje-

cutar, poner por obra un desígnio, etc.

Fazivel (fa-zi-vel): adj. Factible; que
se puede hacer.

Faz-tudo I t. m. Remendou ; el que
tiene por oficio remendar. Sujeto que
ejerce várias industrias, 6 ministérios.

Féi s. f. Fé; la primera de las três

virtudes teologales. Creencia; crédito.

Buen concepto y confíanza que se tiene de
una persona, ó cosa. Palabra que se dá, ó

promesa que se háce á uno, con cíerta so-

lemnidad ó publicídad. Testimonio ó cer-

titicación. Boa fé: buena fé; rectitud,

honradez. Má fé: mala fé; doblez, ale-

vosia, etc.

Fealdade i (. f. Fealdad ; calidad de

feo. Fig. : torpeza, deshonestidad ó acción

indigna y que parece mal.

Feanehfto (fe-an-chán-u) : adj. y t.

Mucho feo.

Febra i ». f. Hebra ; en algunas co-
sas, como : lino, canamo, lana, etc. Fibra
de ia carne (V. FreRA).

Febrão (febrán-u): *. m. Calentu-
rón ; fiebre violenta. Aumento de fiebre.

Febre» s. f. í'iebre ; enferme lad ge-
neral, que ordinariamente se manifiesta

por la frecuencia dei pulso y el aumento
de calor en todo el cuerpo. Fig.: viva y
ardorosa agitación producida por una cau-
sa moral.
Febrecltante i adj. Febricitante ; ca-

lenturiento
; que está con fíebre, ó calen-

tura.

Febrícola i $. f. Febrícala ; calentn-

rilla ; fiebre de corta duración 6 escasa
intensidad.

Febrieuloso (fe-bri-co-lo-zo) : adj.

Calenturoso ; acostumbrado á fiebres, ó

calenturas.

FebrífoKO i adj. y s. Febrífugo
; que

quita las calenturas, y mas particular-

mente las intermitentes.

Febril t adj. Febril
;
perteneciente á la

fiebre. Fig. : ardoroso ; dcsasosegado ; vio-

lento.

Fecal t adj. Fecal ; dicese de la maté-
ria puramente excrementicia dei tubo in-

testinal.

Fechado I adj. Cerrado; cercado. Fig.:

aplioase á la persona muy callada, disi-

mulada y silenciosa. Fam.: estrenido, mi-
serable, avaro, mezquino, cicatero.

Fechadura i t. f. Cerradura ; artefa-

cto de metal que se fija en puertas, tapas

de cofres, arcas, etc.

Fechamento! t. m. Clave; la piedra

que cierra una bóveda, ó arco.

Fechar i v. a., n. y r. Cerrar ; hacer

que una cosa no pueda verse por de den-

tro 6 que deje de tener entrada <5 salida.

Cerrar un cofre, una sala, un huerto; los

oidos, los ojos. Cerrar la tienda; dejar el

comercio ;
quebrar. Cancelar una cuenta,

etc. Tratánaose de cartas, paquetes, so-

bres, cubiertas ó cosa semejante, disponer-

los y pegarlos de modo que no sea posi-

ble ver lo que contengan.

Fecharia i s. f.
Mecanismo 6 cajá de

un fusil, pistola, etc., y respectiva Uave
con que se dispara.

Fecho I s. m. Cerrojo; aldaba, pestillo,

pasador de una cerradura. Conclusión (V.

Fecharia).
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Peeial i (. m. Fecial ; el que entre los

romanos intimaba la paz y la gaerra, y
corresponde á rey de armas.
Fécula t t. f. Fécala ; matéria amilá-

cea; sostáncia blanca ó blanqnecina, lige-

ra y saáve ai tacto.

Feealrnelai i. f. Feculencia; calidad

de lo que es feculento.

Feeoleot*! adj. Feculento; qae con-

tiene fécula.

Feenloso (fe-ca-lo-Bo) : adj. (Y. Fs-
CinJSNTO).

Fecaadafft» (fe-cun-da-zán-u) : t. f.

Fecondación; acción de fecundar. El acto

de la impregnación dei elemento femeni-
no (óvulo) por el masculino (pólen ó es-

Sermatozoide) para la reproducción sexual

e los seres vegetales ó animales, incluso

el hombre.
Fecundador i adj. Fecundador ; que

fecunda.
L Fecundante I adj. (V. Fecundador).

I Fecundar I v. a. Fecundar; fertilizar,

hacer productiva una cosa.

Frcundec i t. f. (V. FECUNDroADK).
Fecundidade I $. f. Fecundidad; vir-

tud y facultad de producir. Calidad de
fecundo. Abundância, fertelidad. Repro-
ducción numerosa y dilatada.

Fecnndisar (fe-cun-di-sar) : v. a. Fe-
cundizar; hacer á una cosa susceptible de
producir ó de admitir fecundación.

Fecundo i adj. Fecundo; que prodnce,
;e reproduce, por virtad de los médios
•-urales. Fértil, abundante, copioso.

Fedegoso (fe-de-go-xo) : adj. He-
;i;nte

; que hiede.

Fedelho (fe-de-11o): $. m. Chaco; chi-
co, muchacho pequeno. Pop.: boquirubio;
bobalicón ; ióven falto de experiência.

Fedentina I «. f. Hedentina ; olor ma-
io y penetrante.

Feder t v. n. Heder; arrojar de si un
olor muy málo y penetrante. Fig. : enfa-
dar, cansar, ser intolerable.

Federaefto (fe-de-ra-zán-u): s. f. Fe-
deración ; confederación, alianza, liga,

nnión entre algunas personas, y mas co-
..nmente entre príncipes ó repúblicas.
Federado t cídj. y *. Confederado ; in-

ividuo, ó estado de una confederación.
A iado.

Federal i adj. Federativo.
Federalismo t *. m. Federalismo; es-

_ ritu ó sistema de confederación entre
corporaciones ó estados.

Federallatai «. m. Federalista; par-

tidário dei gobiemo federativo.

Federar I v. a. y r. Confederar; unir,

ligar. Hacer alianzâ, liga ó coallción en-

tre vários para auxiliarse mutuamente.
FederatiToi adj. Federativo; perte-

neciente á Ia confederación. ÁpKcase ai

sistema de vários estados que, rigiéndose

cada uno de ellos por leyes própias, están

sujetos en ciertos casos y circunstâncias

á las decisiones de un gobiemo central.

Fédon t. m. Hedor; olor fétido y des-

agradable, qne generalmente proviene de
sustáncias en fermentación ó en corrup-

ción.

Fedorentlnai t. f. (V. Fkdob).

Fedorentos adj. Hediondo; que arro-

ja de si hedor.

Feição (fei-zán-u): t. f. Facción;
cualquiera de las partes dei rostro hu-
mano (ut. m. en pi., por el conjunto de

todat ellatj. Fisonomia, aspecto, aparien-

cia. Génio; índole; carácter. A feição:
convenientemente; como corresponde.

Feijão ifei-Ján-u): s. m. Judia; planta

bien conocida, que se cultiva comunmente
por el uso que se háce de su fruto comes-
tible. Fruto de esta planta, asi seco como
verde.

Feijoada (fei-Jo-á-da) : «. f. Plato de
judias Cfeijões).

Feljaal (fel-Jo-al) : t. m. Sitio sem-
brado de judias.

FeIJoca (fei-Jó-ca) : *. f. Judia de se-

millas anchas y aplastadas.

Feijoeiro (fei-Jo-el-ro): s. m. Judia;
planta leguminosa, cuya semilla, en por-
tuguês, se llama feijão (V. FeuÃo).
Feilat «. f. El polvo más delgado de

Ia harina.

Felot adj. Feo; qje carece de belleza

y hermosura. Fig. : que causa horror ó
aversión. Fam.: desaire marcado, gro-
sero.

Feirai t. f. Feria; cualquiera de los

dias de Ia semana, excepto el sábado y
domingo. Se dice: segunda feira (féria

segunda) ai Lunes; terça feira (féria tor-

cera) ai Martes, etc. Klercado de mayor
importância que el común, en paraje pú-
blico y dias senalados. Feira franca:
aquella en qne no se pagan derechos.

Fig.: tumulto; confusión.

Feirante : ». m. Feriante ; concurrente
á la féria á comprar ó vender.
Feirar: v. a. Feriar; comprar eo la



FEI — 596— FIE
féria. Vender, comprar ó permutar una
cosa por otra.-

Feita t í. f. Vez. D'esta /eila: de esta

vez.

Feltiari v. a. Labrar; adornar, com-
poner.

Feitiçaria (fei-ti-za-ria) : s. f. He-
ohiceria; arte supersticioso de hechizar.

Brujeria.

Feiticeira: s. f. Hechicera; mujer
que practica la vana y supersticiosa arte

de hechizar. Fig.: mujer que por su her-

mosura, grácias ò buenas prendas, atráe y
cautiva la voluntad y carino de las gentes.

Feiticeiro < s. m. Hechicero; el que
practica la vana y supersticiosa arte de
hechizar. Fig.: el que atráe y cautiva la

voluntad y carino por sus gracias ô bue-
nas prendas.

Feitiço (fei-ti-z)): s. m. Hechizo;
cualquiera cosa supersticiosa, como jugos
de hierbas, untos, etc, de que se vá'en
los hechiceros, en el ejercício de sus va-
nas artes. Fig.: persona ó cosa, que arre-

bata, suspende y embelesa nuestras po-
tencias y sentidos.

Feitio i s. m. Hechura; forma exte-

rior ó figura que se dá á las cosas. Dinero
que se paga ai maestro ú oficial por ha-
cer una obra. Labor.
Feito t s. m. Hecho; acciOn ú obra.

Suceso, acontecimiento, occurrencia. Ha-
zaiia, ó acción senalada en la guerra. De
feito: de hecho; de veras; con eficácia y
buena voluntad. Adj. : acostumbrado ó ha-
bituado. Perfecto, maduro, que ha llegado

á adquirir su completo desarroUo.
Feitor: s. m. Hacedor; el que tiene á

8U cuidado la administración de una ha-
cienda, ya sea de campo, ganado, ú otras

granjerias. Adj. : que háce, causa, ó eje-

cuta alguna cosa.

Feitoria: s. f. Factoria; empleo y en-
cargo dei factor. Paraje ú oficina donde
reside el factor y háce los negócios de
comercio.
Feitorlsar (fei-to-ri-«ar) : v. a. Ad-

ministrar como factor ó hacedor (feitor).

Feitura: t. f. Hechura; 'acción, ó efe-

cto, de hacer. Cualquiera cosa resptcto

dei c^ue la ha hecho ó formado. Forma
exterior ó figura que se dá á las cosas.

Factura.
Feixe (féi-che) : s. m. Garba; haz, por-

ción atada de mieses, Uno, hierba, lena ú
otras cosas semejantes.

Fél : s. m. Hiel; bilis; humor com-
puesto de agua, albumina, sales de sosa

y cal y otras sustàncias, algo viscoso,
amarillento ó verdoso, de sabor amargo,
segregado por el higado. Fig. : amargura,
aspereza ó desabrimiento. Cólera, ira,

enojo. Fel da terra: hiel de la tierra;

centáurea menor, planta medicinal.
Feldspátho: s. m. Feldespáto; nom-

bre común á vários minerrles de estrn-

ctura hojosa ó laminar, y que són, por su
constitución química, silicatos dobles de
alumina y otra base, que puede ser alca-

lina ó alcalinotérrea.

Félga: s. f. Terron
;
gleba; pedazo de

tierra que se rompe.
Felice: adj. poet. Felice (V. Feliz).'

Felicidade: s. f. Felicidad; estado
dei ânimo que se complace en la posesión
de un bien cualquiera. Satisfación; gusto;
contento. Suerte feliz.

Felicitação (fe-li-ci-ta-zán-u) : s. f.

Felicitación ; enhorabuena.
Felicltador: s. m. El que felicita.

Felicitar: v. a. Felicitar; hacer feliz.

V. r. : congratularse con uno por algún
suceso próspero para él.

Felino: adj. Felino; se díce de los

animales pertenecientes á la frmilia de

los félidos. Fig. : falso, disimulado. S. m.
pi.: félidos; familia de mamiferos carni-

ceros que tiene por tipo el gato.

Feliz: adj. Feliz; que tiene, ó goza
felicidad. Que ocasiona felicidad. Que
ocurre ó sucede con felicidad. Que tiene

un desenlace próspero.

Félleo (fé-le-o) : adj. Perteneciente, ó

relativo á la hiel.

Felonia: s. f. Felonia; deslealtad,

traición, acción fea.

Felpa: s. f. Felpa; tejido de seda, al-

godón, etc, que tiene pelos por el haz.

Pelusilla que tienen algunas plantas y
frutos. Boz), que sále á los muchachos.
Felpado : adj. Afelpado (V. Felpudo).

Felpudo i adj. Felpudo; que tiene

felpa. Kuedo; esterilla afelpada, etc.

Feltrá^çeni (fel trá-gem) : s. f. Pre-

paración dei fieltro.

Feltrar : v. a. Trabajar el fieltro para
sombreros. (iuarnecer, emborrar, llenar

de borra ó fieltros las sillas y taburetes.

Fieltro: s. m. Fieltro; pano que se

elabora con lana sin tejer, ó con pelos

mas ó menos espesos de aves ó mamífe-
ros, y se somete ai infurtido y á menudo
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á otras ope raciones qae dependen dei des-

tino que deba tener. Se emplea principal-

mente para la confecciún de sorabreroí,

suela de zapato?, giiarniciones para los

martilletes de loa pianos; neltros; para la

fabricación de papel, etc.

Felúgem (fe-lú-sem) : t. f. (V. KtJLi-

GEM).

Feaiea I t. f. Hembra; animal qae
coDcibe y pare. En las plantas cuyos se-

xos están separados en distintos pie.í, la

qne, fecundada por el macho, da el frato,

como sucede en la palma. Mujer. Fig.

:

hablando de ccrchetes, broches, toriúllos,

rejas, líaves y otras c 'Sas semejantes,

pieza qae tiene un hueeo ó agajero por
donde otra se introduce y encaja.

FeanrAço (feme-à-zo): «. m. pop. Mn-
jerío.

Feme ai i adj. (Y. Femknil).
Fementido i adj. Fementido ; falto de

fé y paiabra.

Fémeat al^. (V. FKUiNmo).
Femenil I adj. Femenil; pertenecien-

te ó relativa à las mnjeres.
Femilidade i t. f. Própio de la mujer.
Feminado < adj. Afeminado; delicado,

adama'io.
Feminidadei s. f. (V. Femlioaoe).
Feminiali adj. (V. Fekii(iko).

Feminino: (uij. Femenino; pròpio de
mujer; perteneciente ai género femenino.
Feminiot adj. |V. Feminino).

Femoral t adj. Femoral; perteneciente

p.l fémur.
Fémar: s. m. Fémur; hueso dei mus^o.
Fenda I s. f. Fenda; hendednra ó grie-

ii» mas ó menos profunda en !a certeza de

los àrboles, etc.

Fendeieirat s. f. Cuna de bierro.

Fendente t adj. Hendiente; golpe qae
con la espada ú otra arma cortante se ti-

raba ó daba de alto & abajo.

Fender s v. a. y r. Hender; hacer, ó

causar, una hendidnra. Fig.: atravesar ó

cortar nn fluido ó un liquido, como una
flecha el aire, 6 un buque el agua.
Fendimento s t. m. Hendimieoto; ac-

ción, ó efecto, de hender, ó henderse.
i Fenecer: r. n. Fenecer; morir 6 fa-

y llecer. Acabarse, terminarse, ó tener fin,

r una cosa.

Feneclmentot t. m. Fenecimento

;

acción, 6 efecto, de fenecer.

Fenestrado: adj. Fenestrado; se díce

de un órgano animal ó vegetal perforado

regularmente O lleno de manchas qae pa-
recen agnjeros.

Feneatrali cuij. Relativo á la ven-
tana.

Fenigen* (fe-ni-|ce-no): adj. De la

naturaléza dei henu (feno).
Feno \ $. m. Heno; bierba que se guar-

da desecada para pasto dei gancdo.
Fera: ». f. Fiera; bruto indómito,

cruel y carnicero. Fig.: persona cruel.

Feraeidadet (. f. Feracidad; fertili-

dad, fecundidad. Aplicase solo á los cam-
pos que dán abundantes frutos.

Feracía«lmo: adj. sup. de Feraz. Fe-
razisimo; may fértil.

Feral: a4j. Feral; fúnebre, lúgubre,
triste.

FerAat adj. Feraz; fértil, copioso de
frutos.

Férefélha (fé-re-fô-lla): *. m. Persona
bulliciosa, inquieta.

Féretro* ». m. Féretro; cajá ó andas
en que se llevan á enterrar los difuntos.

Fereaa (fe-re-xa): f.f. Fereza; iobuma-
nidad, crueldad de ámnio; y en los bru-

tos, sana y braveza que les es natural.

Féria: t. f. Féria; dia de la semana.
Jornal, trabajo de un jomalero en un dia,

y tambien el salário qne gana. Pi.: dias

feriados, en que e^tán cerrados los tribu-

neles, etc.

Feriado: adj. y t. Feriado; el dia en
que esián cerrados !os tribnnales, etc.

Feriai: adj. Feriai; perteneciente ilas
férias ó dias de la semana.
Feriar: v. n. y r. Feriar; suspender

el trabajo por un ó vários dias haciéndo-
los como feriados ó de 6esta.

Ferida: s. f. Herida; rotura ó inci-

sión hecha en las carnes con un instru-

mentai, 6 por efecto de fuerte choque <*on

un cuerpo duro. Fig.: ofensa, agravio. Lo
que iifliíie y atormenta el ânimo.
Feridade: t. f. (V. Fereza).
Ferido: adj. y ». Herido; qae tiene

heridas. Persona herida. M^tl ferido: mal
herido; gravemente herido.

Feridor i adj. y s. Heridor
; qae hie-

re. Eslabón, con que se saca lumbre dei

pedemal.
Ferimento: s. m. Herimiento; herida,

golpe.

Ferino: adj. Ferino; perteneciente à
la dera, ó que tiene sus propiedades. Fig.:

inhumano; cruel

Ferir: v. a. Herir; romper, ó abrir,
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las carnes dei animal con un instrumento.

Golpear, sacudir, batir, dar un cuerpo
contra otro. Hablando de instrumentos de
cuerda, pulsarlos, tocarlos. Hablando dei

oído ó de la vista, hacer los ojectos im-
presión en estos sentidos, cansar en ellos

alguna sensación, etc.

Fermença (fer-men-za): s. f. ant. Fé;

crédito.

Fermentação (fer-men-ta-zán-u): s. f.

Fermentación; acción, ó efecto, de fermen-
tar. MoTÍraiento especial de descomposi-
ción que experimentam ciertas sustáncias.

Fig.: calor y agitación de los ânimos.
Fernientador i adj. (V. Fermentan-

te).

Fernientantet adj. Fermentante; que
fermenta, ó háce fermentar.

Fermentar I v. a. y n. Fermentar;
hacer ó prodiicir la fermentación.
Fermentativo: adj. Fermentativo;

que tiene la propiedad de hacer fermen-
tar.

Fermentarei t adj. Fermentable; sus-

ceptible de fermentación.

Fermentescente : adj. (V. Fermen-
tescivel).

Fermentesclvel t adj. Fermentesci-
ble; dispuesto á fermentar.
Fermentiscibilldadei s.f. Fermen-

tescibilidad; calidad de fermeníescible.

Fermentos s. m. Fermento; lo que
háce fermentar, como la levadura, que es

un cuerpo cuya descomposición ha comen-
zado y que la comunica á otro. Fig.: gér-

men; causa.

Férot adj. Fiero; cruel. Duro, ngreste

6 intratable.

Feróce: adj. poel. Feróce; feroz.

Ferocidade t s. f. Ferocidad; fiereza,

crueldad.

Feroz « adj. Feroz; que obra con fero-

cidad y dureza.

Ferra « s. f. Acción de ferrar, de mar-
car ó senalar el ganado, los artefactos,

los escravos ó delincuentes con hierro en-

cendido. Paleta para la humbre. Badila.

Ferrabrax,i s. m. Fierabrás ; mata
siete; fanfarrón.

Ferrado t «. m. Mecónio; la pez ó pri-

mer excremento que arrojan los nirios re-

cien nacidos. Tinta negra de la gibia.

Herrada para ordeíiar la leche. Adj.: guar-
necido, reforzado 6 cubierto con hierro.

Ferrador! s. m. Herrador; el que por
ofício bierra las caballerias.

Ferradura I s. f. Herradura; hierro

semicircular que se clava á las caballerias

en los cascos, para que no se los maltra-
te n con el piso.

Ferrageiro (fe-rra-gei-ro) : *. m.
Quinquillero ; comerciante de quincalla.

Ferragem (fe-rrá-gem) : s. f. Quin-
calla. Herraje ; conjunto de piezas de
hierro ó acero con que se guarnece un
artefacto, como puerta, coche, cofre, etc.

Ferragdllo (fe-rra-gô-lo) : s. m. (V
Gabão).
Ferral i adj. y ». De color de hierro

;

variedad de uva de grano violado y muy
duro.

Ferramenta t s. f. Herramienta ; con-
junto, ó cualquiera de los instrumentos
de hierro ó acero con que trabajan los

artesanos en las obras de sus ofícios.

Ferrán « í. f. Hierba forrajera. For-
raje para el ganado.
Ferrão (fe-rrán-u) : s. m. Punta de

hierro, remate de vara ó bastón. Agui-
jón de vários insectos.

Ferrar : v. a Ferrar ; berrar, guarne-
cer de hierro un artefacto. Ajustar y cla-

var las herraduras á las caballerias. Mar-
car con un hierro encendido los ganado»,
artefactos, esclavos ó delincuentes. Afer-
rar, coger las velas de un buque. Pop.

:

encajar, plantar un bofetón, un puntapie,

etc. Clavar los dientes, las unas. Jugar
una pieza, un chasco, una burla. V. n.

;

descargar, caér de golpe, arrojarse sobre

alguna cosa.

Ferraria t s. f. Ferreria ; herreria,

oficio de herrero. Oficina en que se funde,

ó forja, y se labra el hierro en grueso.

Taller de herrero. Tienda de herrero.

Ferreglal (fe-rre-gi-al) : í. m. Prado
de heno ó forraje.

Ferreiro t ». m. Herrero ; el que tiene

por oncio labrar el hierro. Ferrón. El que
trabaja en una ferreria.

Ferrejar (fe-rre-Jar) : v. a. Forragear;

segar y coger el forraje.

Ferrejo (fe-rre-Jo); s. m. (V. Fehbán).
Ferrenho (fe-rre-no): adj. Duro como

el hierro. De color de hierro. Hg.: perti-

naz, terço.

Férreo « adj. Férreo ; de hierro, ó que
tiene sus propiedades. Fig. : perteneciente

ai siglo, ó edad de hierro. Duro, tenaz,

pesado, opresor, insoportable.

Ferrete i í. m. Ferrete : instrumento

de hierro que sirve para marcar y poner
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senal ai ganado, á los artefactos, Mc.
Fig. : estigma, mancha, borrón, deshonra
en la reputación. Azul ferrete: azul muy
cargado ú oscaro.

Verret«ar i v. a. Ferretaar ; marcar 6

senalar con ferrete ; estigmatisar.

Frrrrtoada t t. f. Ponzada de agui-
jón de un insecto.

Ferretosr i v. a. Picar con el agoi-
jón (ferrão) los insectos.

Férrico t adj. Férrico ; se dice de las

combinaciones dei hierro en qne este me-
tal se balia en estado de sesquióxido, y
de las bomólogas no oxida-las. Relativo
ai bierro.

Ferrieòqne t t. m. pop. Hombrecillo.
Ferrífero i adj. Compnesto de hierro.

FerrlSeaç&o (fe-rri-fi-ca-zán-u) : ». f.
Acción de íerrificarse, de reunirse las par-
tes ferruginosas de una sustáncia for-

mando hierro ó adquiriendo la consistên-

cia de tal.

Ferrlnhoa (fe-rri-õos) : t. m. pi.

Triangulo de orquesta.

Ferro i i. m. Hierro ; metal superior
á todos en tenacidad, dúctil y maleable,
de color griz azulado, que puede hacerse
pasar á blanco y hasta negro. £n la lan-

za, saeta y otros instrumentos semejan-
tes, pieza qne se pone en el extremo para
berir. Fig.: arma, instrumento, ó píeza
de b erro 6 acero, como la pica, la reja

dei arado, etc. Pop.: despecno, envidia,

celos dei bien ó fama agena. PI.: prisio-

nes, cadenas, grillos, etc. Garrochas dei
toreo.

Ferroada I s. f. Punzada de aguijón
fferrãoj.
Ferrolkar (fe-rro-lhar) : v. a. Cerrar

con cerrojo ; correr ó ecbar el cerrojo

(ferrolho).

Ferrolho (fe-rro-llo) : *. «. Cerrojo
;

aldaba.

Ferro-velho (fe-rro-ve-llo) : ». m. Ro-
pavejero (V. Adelo.)
Ferrugem (fe-rrú-gem) : «. f. Her-

mmbre ; moho ú orin que cubre el hierro
en contact-o con el aire hnmedo, y que es

nn oxido de hierro hidratado. Anublo,
tizón, dano que reciben las mieses (V. Al-
FORHA.)

Ferrugento (fe-rru-gen-to) : adj.

Herrumbroso ; qae cria herrombre ó está
tomado de ella.

Ferragineo (fe-rru-gí-ne-o) : adj.
Ferruginio (Y. Fíbrooinoso).

FerrngiBooo (fe-rru-gi-no-ao) : adj.

Ferruginoso; dicese dei mineral que con-
tiene hierro visible, ya en estado metá-
lico, ya en combinación. Se dice tambien
de las preparaciónes cuya base es el hierro

ó un compuesto de este metal.

Ferranipéai «. f. Espada hemmi-
brosa.

Fértil i adj. Fértil ; lo que dá mucho
fructo. Aplicase 4 la tierra que lleva ó
prodnce macho. Fig.: fecundo; dicese dei

entendimiento que prodnce mnehas cosa^,

y de la matéria ó asúnto que las ofrecè

en abundância.
Fertilidade i «. f. Fertilidad ; vir-

tud que tiene la tierra para prodncir co-
piosos frutos. Fecundidad ; abundância.
Fertlllsaf2o (fer-ti-li-aa-zán-a) : «. f.

Fertilización ; acción de fertilizar ó fe-

cundizar Ia tierra.

Fertlllaador (fer-ti-li-sa-dor) : adj.

Fertilizador; que fertiliza.

Fertlllsante (fer-ti-Ii-aan-te) : adj.

(V. FKRTn.«AI>0*).

Fértil loar (fer-ti-li-aar) : v. a. Ferti-

lizar ; fecundizar la tierra disponiéndola
para que dé abundantes frutos.

Ferala I t. f. Férula; canaheja, planta
nmbelifera. Palmeta ; instruroiento qne
sirve en las escaelas para castigar á los

mnchachos dándoles con ella en las pal-

mas de las manos.
Ferredolro t $. m. Hervidero ; movi-

miento y mido que hácen los líquidos

quando bierven. Fuentecilla ó pequeno
manantial en que brotan las águas bn-
llendo mucho y haciendo ruído y ampolli-
tas. Ruido que hácen los humores estan-

cados en el pecho 3>or la agitación dei

aire ai tiempo de respirar. Fig. : muehe-
dnmbre ó cópia.

Ferrenha (fer-ven-za) : $. f. (V. Er-
i^brvescencia).

Fervente i adj. Ferviente ; hirviente;

que hierve. Ardiente; tempestuoso. Fig.:

fervoroso.

FerTen v. a. Hervir; moverse agi-
tada ó violentamente nn líquido á cansa
dei calor externo ó de la lermentación.
Fig. : hablando dei mar, ponerse suma-
mente agitado haciendo mucho ruido y
espuma.
FerTeaeentei adj. (V. Fkrvbwtb).
FérTido t adj. Férvido ; ardiente.

Fervilhar (fer-vi-llar) : v. n. Hervir
sin parar. Fig. : juntarse en muchedumbre.
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Vervori s. m. Fervor; calor vehemcn-

te, como el dei fuego, ó el dei sol. Her-
vor. Fig. : ceio ardiente y afectuoso hácia

las cosas de piedad y religión.

Fervoroso (fer-vo-ro-*o) : adj. Fer-
voroso ; que tiene fervor activo y eficaz.

Fervednrat s. f. (V. Fervura).
Fervura t s. f. Hervor; acción, ó efe-

cto, de hervir. Movimiento agitado de los

líquidos, producido por el calor externo ó

por la fennentaciòn.
Fesceninnoi adj. Fescenino; erótico;

amatorio.
Festa t í. f. Fiesta; alegria, regocijo

ó diversión. Dias que la Iglesia celebra

con mayor solemnidad que otros, como
son los domingos, Páscuas, etc. Regocijo

público dispuesto para que el pueblo se

recree. PI. : vacaciones que se guardan en

la fiesta de la Páscua y otras solemnes.
Caricias.

Festança (fes-tan-za) : $.-
f. Fiesta

ruidosa, estrepitosa.

Fest&o (fes-tán-u): t. m. Féstón; ador-
no compuesto de flores, frutas y hojas

:

guirnalda. Colgantes de flores, frutas y
hojas, con que los arquitectos y otros ar-

tistas adornan sus obras.

Festeiro t s. m. Festero; el que en las

capillas de música cuida de ajustar las

fíestas, avisar á Jos músicos para ellas, y
satisfacerles su estipêndio. Aoariciador.

Festejador (fes-te-Ja-dor): adj. j s.

Festejador; que festeja.

Festejar (fes-te-Jar) : v. a. Festejar
;

hacer festejos en obsequio de uno; corte-

jarlo. Celebrar ó solemnizar algun acon-
tecimiento. (lalantear.

Festejo (fes-te-Jo): t. tn. Festejo; ac-

ción, ó efecto, de festejar. Galanteo.
Festim t s. m. Festin ; festejo parti-

cular en una casa, con baile, música, ban-
quete ú otros entretenimientos. Banquete
esplêndido.

Festival I adj. Festival; festivo.

Festividade! s. f. Festividad ; fiesta

ó solemnidad con que se celebra una cosa.

Dia festivo en que la Iglesia celebra al-

gun mistério ó santo.

Festivo I adj. Festivo; solemne, digno

de celebrarse. Alegre, regocijado y go-

zoso.

Festo i í. m. Anchura de una tela. Do-
bla que se háce á lo largo de una pieza

de pano, lienzo, etc. Adj.: de fiesta; fes-

tivo.

Festonadas t s. f. pi. Grandes festo-

nes ornamentales.
Fetaçâo (fe-ta-zán-u) : s. f. Fetación;

formación dei feto.

Fetal t adj. y «. Fetal
; perteneciente

ó relativo ai feto. Helechar; sitio donde
hay muchos helechos.

Fétão (fé-tán-u) : t. m. (V. Feto).

Fetiche i s. m. Fetiche; cada uno de
los Ídolos ú objetos de culto supersticioso

en tierra de negros.

Fetichlsmo t s. m. Fetichismo ; culto

de los fetiches.

Féticida t s. m. Feticida ; el que oca-

siona la muerte de un feto humano.
Feticidio t s. m. Feticidio ; muerte

violenta dada ai feto humano.
Fétido I adj. Fétido ; hediondo

;
que

arroja de si hedor.

Feto t i. m. Feto ; en los animales vi-

viparos, producto de la concepción encer-

rado en el útero, ó este producto cuando
por cualquiera causa sale dei vientre de

la madre antes dei cabal desarrollo y sin

condiciones de vida. Producto de la con-

cepción de la mujer desde el tercer mes
de su embarazo hasta el parto. Helecho

;

género de plantas criptogámicas.

Feudal t adj. Feudar; perteneciente

ai feudo.
Feudalismo t s. m. Feudalismo; con-

junto de los derechos feudales, y abuso

que se bacia de estos derechos.

Feudalistai s. m. Partidário dei feu-

dalismo. Feudista, el que escribe sobre

feudos.

Fendatario t adj. Feudatario ; sujeto

y obligado á pagar feudo.

Feudo : í. m. Feudo ; espécie de con-

trato, en parte semejante ai enfiteusis.

Reconocimiento ó tributo con cuya condi-

ción se concedia el feudo. Fig.: respeto ó

vasnllage.

Fevereiro t s. m. Febrero ; segundo
mes dei aíio, que tiene veintiocho dias y
el aíio bisiesto veintinueve.

Fezes (fe-zcs) : s. f. pi. Heces; poso,

parte de desperdício en las perparaciones

liquidas, que, como generalmente térrea y
mas pesada, se deposita en el fondo de

las cubas ó vasijas. Excrementos é in-

mundícias que arroja el cuerpo por el

ano: matérias fecales. Fig.: lo más vil y
despreciáble de cualquera clase.

Fiação (ii-a-zán-u): s. f. Hilanza; ac-

ción, ómodo, de hilar (fiarj.
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Fiada I s. f. Hilada; órden ó fórma-

ción en linea recta, etc. Série horizontal

de ladrillos O piedras iabradas de ailleria

que se van poniendo en un edifício. Bila.

Fiadeirot $. m. (V. Fianoeibo).

Piadilbo (fi-a-di-llo): t. m. Hiadillo;

hi!o que sále de Ia estopa de la seda, el

caai se hila en Ia nieca como el lino.

Fiada t t. m. Plilado ; conjunto de lo

qne se hiló en mazorcas.
Fiador t t. m. Fiador; persona qoe fia

á otra para la segaridad de aquello á qae
está obligada. inátrumento con que se

afirma una cosa para qne no se mneva,
como el fiador de la escopeta. Corrêa que
lleva Ia caballeria de mano ó de contragruía

à la parte de afaera, desde la guamición
á la cama dei freno.

FiadaHa t t. f. Fiaduría (V. Flílkça).

Fladarai $. f. {V. FiacÃo).

Flaaabre i t. f. Fiambre; jamón, ú

otra carne que despnés de asado ú cocido

se ha dejado enfriar para no comerlo ca-
liente. JamOn dolce, que ha sido cocido
con vino y azacnr.

Fiança |fi-an-za): s. f. Fianza ; obii-

gaciún accesoria que uno hàce para segn-
ridad de que otro pagará lo que debe, ó

cump;irá Ias condiciones que contrajó.

Fiandeira < t. f. Hilandera ; majer
que tiene por oficio hilar.

Fiandeiro! t. m. Uilandero; el qne
hila.

Fiar I o. a. 7 n. Hilar; relucir el lino,

cafiamo, lana, seda, algodón, etc, á hilo,

ya en rueca, já en tomo ú otra máquina,
por médio dei hnso. Fiar; asegurar uno
que otro cumplirá Io que promete, <5 pa-
gará lo que debe obligándose, en caso de
que no lo haga, á satisfacer por él. Ven-
der sin tomar el précio de contado, para
recibirlo en adelante. Hacer confianza de
uno.
Fiasco I t. m. Fiasco; mal êxito.

Fiai (fiad): loc. lai. Fiat; hágase; sea
hecbo.
FiáTel I adj. Fiable; dicese de Ia per-

sona á qnien se puede fiar, 6 de qnien se

paede responder.
Fibra i *. f. Fibra ; cualqniera de los

filamentos que, á manera de hilos sutiles.

componen \ps partes dtl cnerpo dei animal,

y sirven para dárles firmeza y consistên-
cia. Cualqniera de los filamentos que en-
tran en la composición de Ias plantas, ár-
boles, etc. Raices pequenas y delicadas

de las plantas. Pig.: vigor, energia j ro-

bustez.

FIbrilhas (fi-brí-llas): «. f. pi. Fibri-

llas ; apêndices filamentosos de las plan-

tas.

Fibrillirera (&-bri-1í-le-ro): adj. {Y.
FiBRILLOSOJ.

Flbrllloaa (fi-bri-lo-mo): adj. Fibrilo-

so; que se compone de fibrillas.

FIbrina i s. f. Fibrina ; sastáncia or-

gânica, blanca, insípida é inodora, qne
constituye principalmente la parte sólida

de los músculos, y tambien se halla en la

linfa, el quilo y la sangre.

FIbriao I adj. perteneeiente á las fi-

bras.

FIbrélde i adj. Fibroide; qoe se parece
ai tejido fibroso.

Fibroao (fi-bro-Bo): adj. Fibroso; qne
tiene muchas fibras. Formado principal-

mente de fibras.

Flbnlaçào (fi-ba-la-zán-n): t. f. Infi-

bulación ; operación que consiste en ren-

nir, por médio de nn anillo y hasta de

una sutura, las partes qne necesitan estar

libres para que pueda realizarse el acto

de Ia generación.

Ficada I «. f. Mansión ; parada ; el

tiempo qne uno se detiene en una cindad,

puerto, ó tierra.

Ficar 1 c. n. y r. Qnedar: permanecer:
no salir de an lugar. Qnedar ò rostar.

Convenir. Afianzar. Volver?e. SobreTivir.

Fleeio (fi-ksán-n): (. f. Ficcióa; ac-

eito, ó efecto, de fingir. InvencióD poé-
tica.

Ficha < t. f. Ficha; pieza pequena de
marfil, madera, hneso, etc., que sirve para
senalar los tantos que se ganan en el jue-

go. Ca'! a una de las piezas dei jaego dei

dominó.
Fictício t adj. Ficicio; fingido ó fa-

bulo?o.

Ficto t adj. Ficto; fingido; supnesto.
Fidalga i s. f. Hidalga ; senora que

por sn sangre es de una clase noble y
distinguida.

Fidalsamentet adv. m. Hidalgamen-
te; con generosidad, con nobleza de animo.

Fidaifco s '• ^- Hidalgo; el que por sn

sangre es de una clase noble y distingui-

da. Llámase tambien hidalgo de sangre.

Adj.: perteneeiente, 6 relativo, á nn hidal-

go. ¥ig. : dicese de Ia persona de ânimo

fneroso y noble, y de lo pepteneciente

ella.
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Fidalgote t í. m. Hidalgote ; hidalgo

poço distinguido y acaudalado. Pop. : hi-

dalguillo; hidalgo de gotera.

Fldalgnelro i adj. Que tiene prívanza
con hidalgos.

Fldalgueacoí adj. Própio de hi-
dalgo.

Fidalg^niat s. f. Hidalguia; noble ca-
lidad de hidalgo, ó su estado y condiclón
civil. Fig.: generosidad y nobleza de âni-

mo.
FldalKuleei s. f. Âfectación de mo-

dales de hidalgo. Jactância.

Fidedigno: adj. Fidedigno; digno de
fé y credito.

Fideicominiflsario t adj. y s. Fidei-

comisário ; dícese de la persona á ^uien se

encarga un fideicomiso. Perteneciente ai

fídeicomiso.

FideleoninaiMcio t $. m. Fideicomiso;
disposición testamentária por la cnal el

testador deja su haciénda, ó parte de ella,

encomendada á Ia fé de uno para que eje-

cute su voluntad.

FideicomiMlaaorlo i adj. Que con-
tiene fideicomiso.

Fidelidade: $. f. Fidelidad ; lealtad,

observância de la fé que uno debe á otro.

Puntnalidad, exactitnd en la ejecución de
una cosa.

Fidelíssimo t adj. sup. de fiel. Fide-
líssimo ; dictado de los antigúos reyes de
Portugal.

FIdeost s. m. pi. Fideos
; pasta de ha-

rina de trigo en forma de cuerdas delga-
das, que sirve para sopa.

Fidot adj. Fido; fiel, constante.

Fldncia i «. f. Fiducia ; confianza, sa-
tisfación y presnnción de si mismo. Audá-
cia ; arrojo. Venta simulada.
FIdaeial t adj. Fiducial ; línea recta á

partir de la que se cuentan las divisiones

de una graduación circulnr.

Fiduciário t adj. Fiduciário
; que de-

pende dei crédito y confianza que merezca.
Moeda fiduciária : papel moneda ; notas de
un banco.
Fieira t *. f. Hilera; instrumento de

que se sirven los plateros, tiradores de
oro, y generalmente todos los que traba-

jan en metales, para reducir estos á hilo.

Hilada. Fig. : experiência
;
prueba.

Fielt adj. y *. Fiel; que guarda fé.

Que tiene en si regias y circunstâncias que
pide el uso 6 cargo á que se destina. Por
antonomásia; Cristiano. S. m. : el encar-

gado de unçi tesoreria á nombre dei jefe

respectivo. Astil que juega en la alcoba 6

cajá de las balanzas j romanas, y se pone
vertical cuando hay perfecta igualdad en
los pesos comparados.
Fleldade i s. f. Fieldad ; fidelidad ; se-

guridad.

Fielmente t adv. m. Fielmente; con
fidelidad.

Fieza (fí-e-ca): t. f. poet. Confianza,

seguridad.
Fífla « í. f. fam. Gallipavo ; sonido

falso ó ingrato ; disonáncia, sonido diso-

nante, sea en las vocês, ó en los instru-

mentos.
Figa t s. f. Higa ; pieza de azabache,

en figura de mano, que entre otros dijes

se pone á los niiíos creyéndose supersti-

ciosamente por algunos que tiene virtud

para preservar dei mal de ojo. Fazer fi-

gas : dar higas ; despreciar una cosa, bur-
larse de ella.

Figadal i adj. Del higado. Fig. : entra-

nado ; profundo.
Figadeirat $. f.

Enfermedad dei hi-

gado.
Fígado : s. m. Higado ; entrana gran-

de, de figura irregular y de color rojo os-

curo, situada principalmente en el hipo-

condrio derecho, y en la cual se hàce la

secreción de Ia bilis. Fig. : ânimo, valen-

tia, índole ; inclinación.

Figo i *. m. Higo; segundo fruto, y cl

mas tardio de la higuera : el primero se

llama breva (V. Bêrera).
Flgaeira i s. f. Higuera ; nombre vul-

gar de lã espécie Ficu» cariea, cuyo fruto

es el higo.

Figneiral t t. m. Higueral ; sitio po-

blado de higueras.

Figueiredo : s. m. (V. Figueiral).

Figoiinoi adj. Blando (barro).

Figurai í. f. Figura; forma exterior
de un cuerpo por la cual se diferencia de
otro. Rostro. Estátua ó pintura que repre-
senta el cuerpo de un hombre, animal, ú
otro objeto cualquiera, etc.

Fignraefto (fi-gu-ra-zán-u): *.
f. Fi-

guración ; âcción, ó efecto, de figurar, ó
fígurarse una cosa. Forma ; aspecto de los

astros.

Figurado i adj. Figurado ; dicese dei

sentido en que se toman las palabras para
que denoten idéa diversa de la que recta

y literalmente significan. Metafórico ; re-

presentado ; hipotético.
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Flgnrali adj. Figurai; qne pertenece

á la tigora. Simbólico.

rignrante i s. tn. Figarante ; comparsa
en los teatros.

Ficara» (fi-gu-rán-n): t. m. pop. Fi-

gurOn; personaje ilastre ó diãtinguido.

Pig. : fantasmón, hombre fantástico y en-
tonado, qne aparenta mas de lo que es.

rifl^nrar t v. a. j n. Figurar ; dispo-

ner, trazar, delinear y formar la figura de
una cosa. Hacer figura. V. r. : pasnr á uno
por la imaginación una cosa que no es

cierta, ó fonnarla en ella.

Figuraria* i t. f. pi. Fignrerias ; mo-
merias ; gestoà y visages que se háceu á

loa ninoá de pecho para entretenerlos.

FigaratlTo i adj. Figurativo ; aue es,

6 sirve, de representación ó figura ae otra

cosa. Simbólico.

Ficnrlllia (fi-gn-ri-lla) ; $. f. Figuri-

Ua ; persona pequena j despreciable.

Figarino I t. m. Figurin ; dibajo ó

modelo pequeno para los trajes y adornos
de moda. Fig. : persona nimiamente ele-

gante 7 ajustada en el vestir k las exi-

gências que impone la última moda.
Figurismo i t. m. Figurismo; la con-

sideración de los sucesos dei Yiejo Testa-
mento como figuras dei nnevo.
Fignrista t t. m. Figurista; partidá-

rio dei figurismo. El que representa los

sucesos por médio de alegorias.

Figuro I s. m. Picarón.

Fila t $. f. Hila ; hilera, ringlera, tin-

gia, sea de cosas, ó de personas.
Filáça (fí-lá-za) : $. f. Hilaza; hilado.

Uilo que sale gordo y desigual. Las be-
bras.

Filagranas t. f. (V. Fiu6ra:(a).

Filamentar i adj. Hecho por filamen-
tos.

FilamentA i t. m. Filamento ; en el

tecnicismo de várias ciências, cuerpo fili-

forme, flexible ó rígido. Fibra de los mús-
culos y nervios. Hebrillas, hilillos de las

plantas, etc.

Fllamentoao (fi-Ia-men-to-so) : adj.

Filamentoso
;
que tiene filamentos.

Filandriasi t. f. pi. Filandrias ; gu-
sanillos que se crian en los intestinos de
las aves. Hebras largas y delgadas.
Filandiroso (fí-lan-dro-xo) : adj. He-

broso, ó estoposo ; dicese de la carne de
hebra larga, ó correosa.

Filão (fi-lán-u) : t. m. Filón ; masa de
sostáncia mineral, que ha rellenado, ge-

neralmente por empción, ooa grieta ó
hendedura en una roca de naturueza di-

ferente de la snya.

Filar t V. a. j n. Asir, coger, agarrar.

Âznzar loa perros. Ponerse en derrota tm
navio.

Filásticai t. f. Filástica; hilos de
que se fúrman todos los cabos y jarcias.

Filatorio I t. m. Hilanderia; el sitio

en qflé se hila. Aparato de hilanza.

Filé t t. m. porp. Deseo, anhelo, ape-
tência de una cosa. Presentimiento, espe-
raoza de obtenerla.

Fileira t t. f. Hilera ; hila, ringlera.

Órden ó formación en linea recta de un
número de personas, ó cosas. Linea de
soldados uno detrás de otro. Fig. : la mi-
lícia, ó la vida militar.

Flleréte i ». m. Filarete ; cada uno de
los paio* que se ponian en la galera para
hacer la empavesada. Espécie de cepillo

de carpintero.

Filete I t. m. Filete ; miembro de mol-
dura el ma:i delicado, como una lista

larga j angosta. Orladara, guaraición,

ribete. En la impr. : pieza de metal caya
snperficie termina en una ó mas rajras de
diferentes gruesos, j sirve para distinguir

el teito de las notas y para otros usos.

Filha (fi-lla) : t. f. Hija ;
persona, ó

animal, dei sexo femenino, respecto, de

su padre ó de su madre. Fig. : expresión
de carino.

Filhação (fi-lla-zán-a) : «. f. (Y. Fl-
UAÇAO).
Filhanaento (fí-lla-men-to) : «. tn. El

acto de prohijar. Livro do* filhamentot:
nobiliário ; el libro que trata de las fa-

mílias ilu-tres.

Filhar (fi-llar) : v. a. Ahijar ; prohijar.

Brotar, arrojar vástagos una planta.

Filharada (fi-lla-rá-da) : t. f. Mncbos
hijos.

Filharasco (fí-lla-rás-co) : t. m. Hi-
jastro ; hijo ó hija llevadoa aí matrimónio
por uno de los cônjuges, respecto dei

otro.

Filheiro (fi-Uei-roj : adj. Que tiene

muchos hijos.

Fllhento (fi-llen-to) : adj. (V. Filhei-

Bo).

Filho (fi-llo) : «. m. Hijo ;
persona, ó

animal, respecto de su padre ó de su ma-
dre. Fam. : expresión de carino entre las

personas que se quieren bien. Lo qne pro-

cede ó Sale de otra cosa por procreación,
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como los retonos y renuevos que echa el

árbol por el pie, Ia cana dei trigo, etc.

Adj. : originário, dimanante, procedente.
Filho (fi-lló): i. f. Fillós; bunuelo,

fruta de sartén que se háce con harinu,

yemas de huevo batidas y un poço de le-

che, frita en manteca.
Filhote i í. m. Natural; nrcido, hijo

de tal pueblo. Pop. : ladrón.

Filiação (fi-li-a-zán-u) : s. f. Filia-

ción
;
procedência de Jos hijos respecto á

los p<tdres. Adopción, como hijo, ó her-

mano en comunidades, asociaciones, etc.

Filial t adj. Filial
;
perteneciente á los

afectos de hijo. Dependiente. Sucursal.

Filiar i V. a. Filiar; tomar la fiJiación

á uno. Adoptar como hijo. V. r. inscri-

birse, ó hacerse inscribir, en el asiento

militar. Afiliarse, asociarse en comunida-
des religiosas, cuerpos literários, etc.

Filicidai s. m. Filicida ; el que mata
su própio hijo.

Filicidio » ». m. Filicidio ; crimen dei

padre ó de la madre que comete el homi-
cidlo de su própio hijo.

Filifero i ndj. Que tiene filamientcs.

Felirdlha (fe-li-fô-lla) : s. f. Helecho,
hierba (V. Feto).

Filirórmc t adj. Filiforme : largo, del-

gado y ílexible como un hilo.

Flllgranat s. f. Filigrana; filagra-

ma, ó tiligrama; obr.a formada de hilos

de oro ó plata, unidos y soldados com
mucha perfección y delicadeza.

Filipéndulai s. f. Filipéndula; planta

herbácea y vivaz de la familia de las ro-

sáceas.

Filirostroi adj. Filirrostro; que tiene

pico afilado.

Fiiistriat í. f. pop. Juego ó diverti-

miento peligroso. Chanzas insulsas; ma-
jederias.

Filóí í. m. Tejido muy leve y traspa-
rente

.

Filtração (fil-tra-zán-u) : s. f. Filtra-

ción ; acci('in de fil.rar ó filtrarse.

Filtrador! s. m. Filtrador; fillro; apa-
rato de lana, etc. para filtrar. El que fil-

tra.

Filtrar t v. a. y n. Filtrar; hpcer pa-
sar un liquido por un filtro. V. r. : intro-

ducirse, 6 pasarse, un cuerpo líquido á
través de otro sOlido. Dejar un cuerpo só-
lido pp.8ar un liquido á través de sus po-
ros, vanos ó resquícios.

Filtrefrot s. m. (V. Filtro).

4— FIN

Filtro t s. m. Filtro; aparato de lana,

papel sin cola, esponja, carbón, arena pie-

dra, etc, á través dei cual se háce pasar
un líquido para clarificario (V. Philtro).

Fim: s. m. Fin; término, remate ó con-
sumación. Limite á que se estrccha un
espácio ó término. Objecto ó motivo con
que se ejecuta una cosa. Dar fim : dar fin

;

acabar una cosa; morir, acabar ó fenecer

la vida. Em fim, por fim: en fin, final-

mente, ultimamente. No fim: ai fin; por
último, después de vencidos todos los em-
barazos, etc.

Flmbrado t adj. Franjado
;
guarnecido

con franjas, galones, etc.

Fímbria I «. f. Fimbria; orla, remate,
orilla ó canto inferior de la vestidura ta-

lar. Franja; galón.

Fimícolat adj. Fimícula; se dice de
los animales que viven en el estiércol,

pprticularmeute de muchas espeeies de
iníectos.

Finado* adj. y s. Finado; difunto;

persona muerta.
Fiualt adj. Final; que remata, cierra

ó perfecciona una cosa. S. m. : fin y re-

mate de una cosa. A final: por final; en

fin; finalmente; por último.

Finalifiação (fi-na-li-Ka-zà-n): s. f.

Finalización; remate, conclusión.

Finalisar (fi-na-li-xar) : v. a. y n.

Finalizar; concluir una obra, darle fin.

Concluirse ó acabarse una coso.

Finalmente : adv. m. Finalmente; ul-

timamente; en conclusión.

Finamente: adv. m. Finamente; con
finura ó delicadeza.

Finamentot s. m. Finamiento ; falle-

cimiento. Conclusión, fin.

Finanças (n-nán-zas) : s. f. pi. La
hacienda pública ; las rentas de un esta-

do. Circunstâncias pecuniárias de uno.

Financeiro t ndj. Financiero ; rentis-

tico. S. m. ; rentista ; haciendista.

Financial t adj. Financiero ; rentis-

tico ; perteneciente, ó relativo, á Ia ha-
cienda pública (finavcnsj.

Finar-se t v. r. {«'inarse ; consumirse,
deshacerse por una cosa, ó apeteceria con

ânsia. Fallecer ; morir.

Finca t s. f. Puntal ; madero con que

se apuntála una pared, etc. Tentemozo

;

rodrigón.
Fincapé t $. m. Hincapié ; acción, ó

efecto, de hincar, ó afirmar el pié para
sostenerse, ó para hacer fuerza. Fig.

:
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ponto de apoyo. Hacer nno hincapié; in-

sistir con tesón y mantenerse firme en la

própia opinión, ó en la solicitad de una
cosa.

Fincar i r. a. Hincar ; introducir ó

clavar una cosa en otra. Apoyar 6 afir-

mar con fuerza. V. r. : quedar rrme. Fig.:

insistir.

Finco I t. nr. Testimoniado ; contrato

escrito, ó autorizado por escrlbano.

Flndan r. a., n. y r. F^inalizar; acabar.

Findo i adj. Que ha finalizado.

Finean (ii-ne-«a) : ». f. Fineza ; pu-
reza y bondad de nna cosa en su línea.

E)á'Uva pequena y de cariõo. Delicadeza

y primor.
Fingidor (fin-ffi-dor) : ». m. Fingidor;

el que finge. Pintor que imita los colores

y vetas de ias piedras y maderas.
Fingimento (fin-gi-men-to) : t. m.

Kingimiento ; siniu'ación, engaiio ó apa-
riencia con que se intenta hacer que una
cosa parezca diversa de lo que es. Disfraz.

Fingir (i n-gir) : r. o., n. y r. Fingir;

contrahacer una cosa dándole ia seme-
janza de lo que no es. Idear ó imaginar
lo que no hay. Disfrazar.

Finitimo t adj. Finitimo; cercano,

vecino, confinante. D cese de poblaciõnes,

f^rritorios, campos, etc.

Finito I adj. Finito
;
que tiene fín, tér-

mino, limite.

Fino i adj. Fino ; delicado y de baena
calidad en su espécie. Pig-: dicese de la

persona de buen talle y facciones bien

uroporcicnadas y delicadas, y dei que
• ne eTUcación esquisita. Astutn. Sagaz.
Finório I adj. y «. Perillan ; astuto,

liestro, sutil en cosa de peca cuenta.

Finta I g. f. Finta ; espécie de tributo.

( ontribución ; impuesto.
Fintar I v. a. y r. Imponer; cargar

tributos, etc.

Finura t s. f. Finura ; primor, deli-

lideza, buena calidad. Urbauidad ; corte-

sia. Astúcia; sagazidad.
Fio I í. m. Hilo ; hebra larga y delgada

que se forma ret.irciendo el lino, lana,

canamo ú otra matéria semejnnte. Alam-
bre muy delgado que se saca de los me-
tales por la fulera. Fig.: chorro muy del-

gado y sutil de un liquido, ó de un fluido.

Continuación ó série dei discurso, etc. Lo
que sirve para llegar à averiguar ó des-

cubrir el fin, desenlace, trama ó enredo
le alguna cosa. Filo ; corte de la espada,

dei cuchillo, ú otro instrumento cortante.

Hilo de perlas. Hilo de la vida, etc.

Firmai t. f. Firma; nombre y ape-

Hido, ó titulo, de nna persona. Sello;

apoyo; sustenimiento. Boa ou má fibma :

buena, ó mala, firma; la que en el co-

mércio tiene crédito, ú carece de él. Fig.

pop. : que firma ! ;
que picarón

!

Firmador i t. m. El que firma.

Firnaai i t. m. ant. Broche ; corchete.

Cajá; urna para reliquias. Pl.t puntas dei

cabestro.

Firmamento I s. m. Firmamento; la

bóveda celeste, en que están aparente-

mente los astros. Apoyo ó cimiento sobre

que se anrma alguna cosa.

Firmar I v. a., n. y r. Firmar; poner
nno su firma; sellar, rubricar. Ratificar.

Afirmar, dar firmeza y seguridad á una
cosa. Apoyarse; estribarse.

Firmei adj. Firme; estable, fuerte,

que no se mueve ni vacila. Fig.: entero,

constante, récio, que no se deja dominar
ni abatir. En firme; dicese do las opera-

cion«s de bolsa que se bácen ó contratan
definitivamente à plazo rijo.

Firmemente i adv. m. Firmemente

;

con firmeza.

Firnaeza (fir-me-aa) : t. f. Firmeza
;

estabiiidad, fortaleza, estado de lo que no
se mneve ni vacila. Fig.: entereza, cons-

tância, fnerza moral de qnien no se deja
doniinpr ni abatir. Seguridad ; garantia.

Fiflbertai s. f. pop. Fisberta; espada,

arma blanca, etc.

Fiscal t adj. Fiscal ; perteneciente ai

fisco, ó ai ofício de fiícal. S. m.: el en-
targado de promover los intereses dei

fisco. Superintendente. Empleado adna-
nero. Fig. : el que averigua 6 sindica las

operaciones de nno.
Fiflcaiisaeão (fis-ca-li-aa-zán-u): t. f.

Fiscalización ; acción, ó efecto, de fisca-

lisar.

Fiscaiisador (fis-ca-li-aa-dor): v. a.

y n. Fiscalizar; hítcer el oficio de fiscal.

Fig. : criticar y sindicar Ips acciones, ú
obras, de otro. Pop.; estafar.

Fiacelia (fis-ce-la): $. f. Bozal; fre-

nillo, el que se pone á los perros y otros

animales para que no puedan morder.
Fisco t s. m. Fisco; tesoro público. La

administración que cobra los impuestos,

1 derechos, etc.

Fisgai s. f. Fisga; espécie de harpón
' para pescar. Hendidura estrecha; grieta.
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Flsgador i adj. y ». Físgador; harpo-

nero; qae físga ó pesca con la ãsga 6 har-
pón.
Fisgar I V. a. Fisgar; pescar con fisga.

Detener, asir, coger á uno. Fig.: enten-
der, alcanzar, percibir con facilidad.

Flsfliplde I adj. Fisipedo, dicese de
los mamifeios que tienen vários dedos
en los pies, como el perro, el lobo, etc.

S. m. pi.: fisípedos; grupo de mamíferos
que comprende los que tienen la pezuna
hendida en dos ó en cuatro porciones. V&-
milia de insectos Jepidópteros. Familia de

crustáceos macruros, que se distinguen

por tener las patas bífidas.

Flssirrostrofl t s. m. pi. Fisirrostros;

grupo de pájaros pequeiios ó de regular

tamano, de cuello corto, cabeza aplanrda
e pico plano y hendido hasta debajo de
los ojos.

Fissura t s. f, Fisura; fractura ó hen-
dedura longitudinal de un hueso. Grieta

en el ano. Hendedura que se encuentra en
una masa mineral.
Fissuração (fi-su-ra-zán-u): *. f. Fi-

suración; division de ciertas visceras en
partes distintas, como el cérebro, el bi-

gado, el pulmón, etc.

Fistola I s. f. Fistula; llaga en forma
de conducto estrecho más ó menos bon-
do. Poet.: instrumento músico de aire, á
manera de flauta.

Fistular i adj. Fistular; perteneciente

á la fístula. V. a. y r. (V. Áfistular).

Flstuloso (fis-tu-]o-«o): adj. Fistulo-

so; que tiene la forma de fístula ó su se-

mejanza. Aplicase a las llagas y úlceras

en que se formán fistulas.

Fita I s. f. Cinta; fajã, tira, con que se

cubre ó cine alguna cosa. Banda; liston, etc.

Fitar I V. a. y r. Mirar atentamente,
fijar la atención. V n.; dar en el hito.

Fiteiro t í. m. Cintero; tejedor de cin-

tas CfitasJ.

Fitilho (fí-ti-llo): $. m. Cintilla; cinta

estrecha.

Fito t ». m. Hito; mojón ó poste de

Siedra que sirve para conocer la dirección

e los caminos, y para senalar los limites

de un território. Blanco ó punto à donde
se dirige la vista, ó punteria, para acertar

el tiro. Fig. : desígnio, intención. Adj. ;

fijo; asegurado. Atento.

Fivela t t. f. Hebilla; pieza de metal,

que se báce de várias figuras, con una
cbarnela y uno ó mas clavillos en médio,

asegurados por un pasador, la cual sirve

para ajustar y unir las orejas de los za-
patos, las correas, cintas, etc.

FIvelão (fi-ve-lán-u): s. m. aum. de
fivela. Hebillon; hebilla grande.
Fivelart v. a. (V. Afivelar).
Flveleta « s f. dim. de fivela. Hebi-

lleta
;
pequena hebilla. Á fiveleta: á la

justa; á propósito.

Fixa (fi-Ksa): Fija; gozne formado de
dos chapas de hierro, que se mueve sobre
un pasador, y sirve para puertas y ven-
tanas. Fito, mojón ó poste, para senalar
los limites de un território.

Flxaefto (fi-ksa-zán-u): *. f. Fijación;

acción de fijar. Estado de reposo á que
se reducen las matérias después de agita-

das y movidas por una operaclón quí-
mica.
Fixar (fi-ksar): v. a. y r. Fijar; hin-

car, clavar, asegurar un cuerpo en otro.

Hacer fijas y quietas las partículas volá-

tiles de un mixto; detenerlas para que no
se evaporen. Fig.: establecer ó determinar
las idéas acerca de un objecto. Fijarse;

poner suma atención y cuidado á lo que
se háce ó dice. Atenerse ; determinarse

;

resolverse.

FIxatlTo (fi-ksa-ti-vo): adj. Que fija.

Fixldade (fi-ksi-da-de): s. f. (V. Fi-
xidez).

Fixidez (fi-ksi-dez); t. f. Fijeza; fir-

meza, seguridad de una cosa que no fal-

sea, ni se mueve. Firmeza; tenacidad;
seguridad de opinión.

Fixo (fi-kso): adj. Fijo; firme, asegu-
rado, estable, inamovible. Permanente-
mente establecido sobre regias determi-
nadas, y no expueslo á movimiento ó

alteración. Sin destenirse ó perder el co-

lor.

Flxura (fi-ksu-ra) : i. f. (V. Fixidez).

Flabellado (fia-be-lá-do): adj. Flabe-
lado; en forma de abanico,

Flaeeidez (íla-ci-dés): ». f. Flacidez;
estado de una cosa, ó de una parte que
está floja, lácia, y no ofrece resistência

alguna á la presión. Fig.: desmoraiiza-
ción.

Fláecldo (flà-ci-do): adj. Flácido;
flojo, lácio.

Flagellaçfto (fia-ge-la-zán-u) : s. f.

Flagelación; acción de flagelar, ó flage-

rarse. Fig.: tormento, aflicción.

Flagellador (fla-ge-la-dor) : adj. y s.

Flagelador; que flagela.
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Flasellante (fla-Ke-lan-te) : t. m. Fla-

gelante; disciplinante, penitente que se

azotaba publicamente en los dins de Se-
mana Santa.

Flagellar (fla-ge-lar) : v. a. Flagelar;

azotar, zurriagar. Fig.: atormentar; mar-
tirizar.

FlaKellatIvA (fla-ge-la-ti-vo) : adj.

Própio para flagelar. Fig.: aflictivo; eno-
joso.

Flasellifer* (fla-se-li-fe-ro): adj.

Flagelifero; que tiene filamentos largos y
delgados.

Flaffellirérme (fla-ge-li-fór-me): adj.

Flagelifórme ; en forma de azote, 6 fla-

gelo.

Flagell* (fla-gé-lo): «. m. Flagelo;
azote ó instramento destinado para azo-
tar. Fig.: azote, castigo, afliccxón, cala-

midad. Epidemia.
FlaKielo (fla-f(í-ci-o) : «. m. Flagicio;

delito grave y atroz.

Flagleloao (fla-g^-ci-o-so): adj. Fla-

gicioso; que comete machos gra\es de-
litos.

Flagrante t adj. Flagrante; qae fla-

gra. Ardiente; abrasador. Qae se está

ejecatando actualmente. Em flagrante: en
flagrante ; en el mismo acto de estarse

cometiendo an delito.

Flaaaei s. m. Fleme; lengiUta; lan-

ceia de veterinário para sangrar á las bes-
tias.

Flamengo I adj. y s. Flamenco; na-
tural de la antigua región, ó de las mo-
dernas províncias llamadas Flan<i«p. Per-
teneciente á dichas províncias. S. m.:
idioma flamenco.
Fláminest $. m. pi. Flamines; sacer-

dotes romanos que llevaban en la cabeza
el flamen. espécie de velo de color de
fuego.

Flâmmai «. f. poeí. Flama; llama.
Reflejo ó reverberación de la llama.
Flamniantei adj. Flamante; que ar-

roja llamas. Lúcido, resplandeciente. Fí^.:

briilante; sobresaliente.

Flammejantei adj. (V. Flaioíaitte).

Flammejar (fla-me-jar) : r. r. Fla-
mear; despedir llamas. Fig.: brillar.

Flammeoi adj. (V. Flammamtk).
Flamíoiferot adj. (V. Flammígebo).
Flammígero (fla-mí-ge-ro): adj. Fla-

migero; que arroja ó despide llamas.
Flânialas «. f. Flâmula; espécie de

grimpola (V. Galhahdetb) .

Flanco t t. m. Flanco; cada una de
las dos partes laterales de ua cnerpo con-
siderado de frente. Costado. Ladoópunto
más débil de ana persona ó de una cosa.

Parte dei baluarte que háce ângulo en-
trante con la cortina, y saliente con la

frente. Costado, lado de un buque ó de
un cuerpo de tropa, como: de navio, de
batallón, escuadrón, colomna, etc.

Flanela I (. f. Franela; espécie de
bayeta tina, y blanca.

Flan^aradort adj. Que ataca por el

flanc).

Flanquear i v. a. Flanquear; prote-

ger el flanco de una fuerza, oien sea ata-

cando ai enemigo, bien explorando el

terreno para evitar que el cuerpo princi-

pal de tropas sea sorprendido.

Flaioi t. m. Flato; acumulación mo-
lesta de gases en el tubo digestivo, que
algunas veces es enfermedaa. Fig.: ca-
pricho; fantasia.

Flatoso (fla-to-xo) : adj. Flatoao ; sa-
jeto á flatos.

Flatulência I s. f. Flatulência; indis-

posición ó moléstia dei flatulento.

Flatniento i adj. Flatalento
; que

causa ó prodnce flatos. S. m. : que padece
flatos.

Flatnioso (fla-ta-lo-so): adj. (V. Fla-
TOSO).

Flatnoaldade (Fla-tu-o-ai-da-de)

:

*. f. (V. Flato).

Flautas t. f. Flauta; instrumento mú-
sico de viento, en forma de tubo ó cana,

y con agujeros circulares que se tápan ó
destàpan con los dedos ó por médio de
1laves.

Flautados adj. Flautado; semejante
à la flauta. S. m.: uno de los registros

dei órgano, compuesto de cânones de me-
tal, ó de madera, cuyo sonido imita ai

de las flautas, en su parte média y agnda,

y el dei violón, ó ael contrabajo, en sa
parte grave (V. Afui.utado).

Flautar I v. n. Sacar de un instru-

mento el sonido própio de la flauta (Y.

Aflautah). Fig.: hablar con afectación.

Pop.: chiflar; soplar; beber.

Flauteari o. a. Florear en la flauta.

Pop.: intentar embudar á uno.
Flautim I i. m. Flautin; flauta pe-

quena, de tono agado y penetrante. Octa-
vin.

Flautista I *. m. Flautista; persona
que sabe tocar bien la flauta, y especial-
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mente la que lo háce por profesión. Flau-
tero ; artífice que háce las flautas.

Flaveseeri r. n. Hacerse flavo; de
color entre amarillo y rojo.

Flávio t ndj. Flavo; de color entre

amarillo y rojo, como el de la miei, el

que ostentan algunos animales montara-
ces, etc.

Fléblli adj. Fiébil; lamentable, triste,

lacrimoso.

Fleehni s. f. Flecha; saeta, arma ar-

rojadiza. Aguja, cliapitel de nn campa-
nário ó torre. Obra de fortificación com-
puesta de dos caras y dos lados, que suele

iormarse en tiempo de sitio á las extremi-
dades de los ângulos entrantes dei glacis.

Fleimào (flei-mán-u) : s. m. (V. Phi.e-

GMÃO).

FlOamat s. f. (V. Phleugma).
Flexão (flé-ksán-u): «. f. Inflexión;

torcimiento ó comba de una cosa que es-

taba derecha. Cambio de una curva con-
vexa en côncava, ó viceversa. Cada una
de las terminaciones dei verbo en sus di-

ferentes modos, tiempos, números y per-
sonas (V. Inflexão).

Flexibilidade (flé-ksi-bi-li-da-de):

í. f. Flexibilidad; calidad de flexible.

Disposición que tienen aígunas cosas para
doblarse facilmente sin romperse.

Flexivt-1 (flé-ksi-vel): adj. Flexible;

que tiene disposición psra doblaffee facil-

mente. Fig.: dicese dei ânimo, génio ó ín-

dole que tiene disposición à ceder ó aco-

modarse facilmente ai dictámen ó resolu-

ción de otro.

Flexor (flé-ksôr): adj. Flexor; que
dobla ó háce que una cosa se doble con
movimiento de fléxón.

Fiexaoso (fle-ksu-ô-«o): odj. Flexuo-
so; que forma ondas. Tortuoso; sinuoso.

Flexura (flé-ksu-ra): s. f. Dobladura
ó doblez. Corvadura ó encorvamiento. In-

flexión. Fig.: flexibilidad; blandura; doci-

lidad.

FlibuMtelroi s. m. Forbante; pirata

de liis Antillas, en la América.
Floceádoí adj. En copo, ó vedija (V.

Floccoso).

Flóeeo « s. m. Copo; vedija.

FloceoMO (flo-co-*o): adj En copo,

como la nieve cuando cáe dei cielo; en
copo ó vedija como la lana, algodón, seda,

etc.

Flóecnlot t. m. dim. de flócco. Pe-
queno copo, ó vedija.

Flor t s. f. Flor; producción de las

plantas, compuesta comunmente de vá-
rias hojas. Salen de un botón, en el cual
se contiene la semilla de la misma plan-
ta. Lo más escogido de una osa. Nata
que háce el vino en lo alto de la vasija.

Entereza virginal. Haz y superncie de la

tierra. En las pieles adobadas, parte ex-
terior, que admite pulimento, á distinción

de la interior, que se llfma carnaza (car-

naz). Flor da idade: flor de la edad; ju-

ventud. A' flor d'agua: à flor de água; á
la superfície, sobre, ó cerca, de la superfí-

cie dei agua. Em flor: en flor; en el esta-

do anterior á la madurez, complemento ó

perfección de una cosa. Sin llegar á su
sazón ó desprrollo. En el discurso, echar
ó decir flores.

Flora t $. f. Flora; conjunto de las

plantas de un pais, ó región. Obra quo
trata de dichas plantas y las enumera y
describe.

Floréda< í. f. Almibarada de azahar,

ó flor de naranjo en aimibar.

Floral: adj. Floral; que pertenece ó

acompana á la flor. PI.: florales; que se

aplica á las fiestas ó juegos que celebra-

ban los gentiles en honor de la diosa Flo-

ra, e á su imitación se han instituído des-

pués en Provenza y en otras partes.

Florão (flo-rán-u): s. tn. Florón; ador-
no hecho á manera de flor muy grande,

que se usa en pintura y arquitectura en el

centro de los techos de las habitaciones,

etc. Fig.: ornamento.
Florear i v. a. y n. Florear; adornar ó

guarnecer con flores. Vibrar, mover la

punta da espada. Fig.: lucir; distinguirse;

sobresalir.

Florecert v. n. (V. Florescer).

Floreio « s. m. Flóreo; acción de flo-

rear. Vibración ó movimiento de la punta
de la espada.

Floreira t s. f. Florera; mujer que

vende flores. Vaso para puner flores natu-

rales ó artificia'es.

Floreiro t s. m. Florero; el que vende
flores.

Florenciado i adj. Flordelisado; sem-
brado de lises, ó flor de lia; el escudo, etc.

Florente: adj. (V. Florescente).

Florentino « adj. y í. Florentino; na-

tural de Florencia
;
perteneciente á dicha

ciudad de Itália.

Flóreo t adj. Flórido; fiorecido; lleno

de flores.
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Vlcreseeaeto I $. f. Floretoencis; ac-

ãóD de fiorecer. Época en qae iu plantas

florecen, ó aparíción de las flores en cada
vegetal.

n*re*eeBte i adj. Floreciente; qne
está floreciéndo: ecbando flor.

Pl*re««ert v. n. Fiorecer; echar ó ar-

rojar flir. Fiq.: prosperar, creceren rique-

za ó reputación. Existir en on tiempo ò

época determinada, dicese eomnnmente de
personas ó cosas insines.
n*res(«i t. f. Floresta; sitio poblado

de árboles, plantas j tlores. Sitio campes-
tre, ameno j agradable á la vista. Fig.:

reonlóo de cosas sigradables 7 de bnen
gaito. Titnlo que Uevan slgunas produc-
ciones lit«raris3, cnyo conjnnto Io snelen

componer trozos ó pensamientos entresa-

cados de diversos autores.

n«re«ial 1 adj. Pertenedente i la flo-

resta.

Pl«r«t« I *. f. Floreta; en la danza es-

panola, tejido 6 movimiento que se bacia

con amboã pies en figura de flor. Adorno
en forma de flor.

Vl«ret« I i. m. Florete; esgrima con
espadJn. Espadin destinado á la ensenanza
6 ejercicio de este jaego; es de castro es-

quinas y no tiene aro en la empnnadara.
n«ret«sri v. a. Floretear; adornar j

guarnecer de flores una cosa. Esgrimir
con espadin.

Vl*rlcMltar»t «. f. Floricultura; cul-

tivo de las flores. Arte que ensena à cul-

tivar las flores.

riérlil* t adj. Florido; lleno de flores,

hablando de ao discurso, ó escrito, muj
esmerado j adornado.
9í^riú^ 1 adj. Florido; que tiene flores.

Guarnecido de flores.

n«rirer« 1 adj. Florífero; que Ueva ó
produce flores.

FI*ragpr* (flo-ri-ge-ro): adj. (Y. Flo-
BÍFEBO).

riarile^o (flo-ri-lé-gi-o): $. m. Flo-
rilégio ; coiección de trozos 6 de tratados
selectos de matérias literárias.

n*rlBst t. m. Florín; moneda que se

usa en distintos paises con valor dife-

rente.

Vl«riri o. n. Fiorecer; ecfaar ó arro}aT

flor.

Vl*rlai«t t. m. Florista, persooa que
Itbrica flores de mano ó artiãciales.

^n»r«aa4tBlai s. f. Floromaoia; afic-

âón i ias flores.

DICCIONJUUO pohtcouss-sspaííol

WXérmlmi t. f. Flora de noa región
mnj limitada.

né«c«l«i I. m. Flósculo; cada una de
las floi*citas de corola cerrada qne formam
una flor compaesta.
nés-saaeténiMS I $. m. Fios Saocto-

rum; libro en que se contienen las TÍdas
de los santos por el (xàtn qae los celebra
la Iglesia.

Flvtilha (fio-ti-lla): $. f. Flotilla; re-

nnión de embarcaciones menores que lir-

ven para defender los paertos.

nae(i««la t ad. poet. Flucticola; ha-
bitante de las aguas.

rinetiffeBa (flu-ti-se-na): adj. foet.

Fluctigina; nacido en Ias águas.
FlactisoBanC« (flu-tl-so-nan-te): adj.

Fluctisono; que resuena como ei mar.
Floetiaon* 1 adj. (V. FLirruoKAi«TX).

Wtmetkvmf t adj. poet. Qae anda so-

bre las olas.

FlncSaaçâ* iflu-tu-a-zán-u): t. f. Flu-
ctuación; acción, ó efecto, de fluctnar.

Movimiento de on liquido que se deposita

en nn (amor ò en una parte dei coerpo
dei bombre, O de un animal. Fiq.: irreso-

lución, indeterminación, vacilación, per-

plejidad, duda en que se encaentra el âni-

mo sin acertar á tomar una determina-
ción.

FlaetasBt« (fla-tn-an-te) : adj. Flu-
ctuante; qne fluctna; que sobrenada. Va-
cilante. Devda fluetuatUe : la que es repre-

sentada por bónus dei tesoru.

Flwetaar (flu-tu-ar): e. «. Fluctnar;
vacilar un cuerpo sobre las águas por el

movimiento mas 6 menos agitado de ellas.

Tremolar, agitar. Fig.: vacilar 6 dadar en
la resolución de alguna cosa.

FlaetH«aldade (fla-ta-o-m-da-de):s.

f. Fluctuosidad ; calidad de lo qne es fla-

ctuoso.

Flacta«s« (flu-ta-4)-so) : adj. Flu-
ctnoso; que fluctna. Agitado; movido con
wiolencia de una parte á otra.

Fluência I t. f. Fluência; calidad de
lo que es fluente. Fig.: abundância; cla-

reza de estilo.

Flaeate t adj. Fluente; qae flnye. Fi§.:

espontâneo; fácil.

Flaldesi $. f. Fluidez; calidad de
fluido. Fig.: carácter de fluido, tratándoee

dei lenguaje, estilo, etc.

Flaldliflcsu- 1 V. a. j r. Fluidificar;

convertir en fluido.

Floidat adj. Fluido; opuesto á sólido,

39
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en la acepciónde compacto, y asi se aplica

á lo que tiene corriente fácil y continua,

como se dice en leuguaje vulgar, aún que
no con exactitud cientitica, de la luz, dei

aire y dei agua. Fig.: tratándose dei len-

guaje ó estilo: corriente, fácil. S. m.

:

cuerpo ó matéria ponderable, cuyas par-
tes se presentan extremadamente movi-
bles y en un estado aparente de repulsión,

y cuyas masas no se nivelan.

Fluir i «. n. Fluir; correr los líquidos.

Flumen < s. m. poet. Flúmen ; rio.

Fluminense i adj. y s. Natural dei

Rio de Janeiro. Perteneciente 6 relativo á

dicha ciudad dei Brasil. Fluvial.

Flnmineo < adj. y «. (V. Fluminense).
Fluor i s. m. Fluor; Querpo simpíe,

metaloide, que forma combinaciones quí-

micas diversas.

Fluvial I adj. Fluvial; perteneciente á

los rios.

Fluviátil I adj. (V. Fluvial).

Fluvlómetro i í. m. Fluviógrafo ; apa-
rato que sirve para medir ó registrar au-

tomaticamente las variociones de nivel de
un rio, etc.

Flux (A)i loc. adv. Âflux; en abundân-
cia. Ettar áflux: en ciertos juegos, cir-

cunstancia de pertenecer á un mismo paio
todas las cartas que le han tocado por
suerte à un jugador.

Flux&o (flu-ksán-u) : ». f. Fluxión

;

aoumulación morbosa de humores en cual-

quier órgano.

FluxibiHdade (âu-ksi-bi-li-da-de): s.

f. Fluxibilidad; calidad de íiuxible ó

transitório.

Fluxionario (flu-ksi-o-na-rio) : adj.

Fluxionario; sujeto á fluxiones.

Fluxlvel (íiu-ksi-vel): adj. Fluxible

;

transitório ; de poça duración.
Fluxo (flu-kso) : t. m. Flujo; movi-

miento de las cosas liquidas ó fluidas.

Movimiento reglado y periódico dei mar
hácia las orillas, de las cuales se retira en«
la misma forma, produciendo el reflujo.

Fig. : movimiento contrario. Yicisitud.

Abundância. Pi.: corrimiento de humores.
Foào (fo-án-u): «. m. (V. Fulano^.
Fócai s. f. (V. Phoca.).

Foçar t u. a. (V. Fossah).

Focinhada (fo-ci-ná-da) : s. f. Ho-
cicada; golpe dado con el hócico, ó de

hócicos. fop.: golpe dado con las narices.

Focinhar (fo-ci-nar): v. n. (V. Afo-
cinhar).

Focinheira (fo-ci-iiei-ra) : í. f. Hó-
cico de cerdo. Bozal ; frenillo. Pap. : ros-

tro ceiiudo.

Focinho (fo-ci-íio): í. m. Hócico;
parte de la cabeza de algunos animales,
en que estan la boca y las narices. Piyp.

:

rostro dei hombre. Boca dei hombre
cuando tiene los lábios muy abultados.
Kostro cenúdo.
Focinhudo (fo-ci-nú-do) : adj. Hoci-

cudo; dicese de la persona que tiene jeta.

Se dice dei animal de mucho hócico. Fig.:

cenúdo; de semblante enfadado.
Fócoi í. m. Foco; punto donde vienen

á reunirse los rayos luminosos y calorífi-

cos reflejados por un espejo côncavo, ó

refráctados por un lente convexo.
Fâfat í. f. Fofa; danza portuguesa

muy lasciva. Em fofas: en dificultades.

Foflce I i. f. Calidad de fofo; blan-

dura, suavidad, pastosidad, hablando dei

tacto de los cuerpos. Fig.: flojedad, desí-

dia, poltroneria. Fatuidad ; ostentación.

Fâfot adj. Fofo; blando, esponjoso y
que tiene poça consistência. Fig. : flojo

;

mandria; poltrón. Kegalón, afeminado.
Vanidoso, presuntuoso. Pi.: abofellado de
cintas ó guarniciones en los vestidos.

Fogaça (fo-gá-za): í. f. Fogaje; cier-

to tributo ó contribución que pagaban an-

tiguamente los habitantes de casas. Espé-
cie de panecillo ó torta cocida ai rescaldo.

Ofrenda, y cargo, en las fiestas aldeane-

gas.

Fog;ácho t s. m. Llamarada; llama
instantânea dei fuego. Fig. : movimiento
súbito. Rubor; bochomo.
Foságem (fo-gá-gem) : *. ^ Sarpu-

Uido ; erupción ó salida ai cútis de un hu-
mor danoso en granos ó manchas.
Fogal t s. m. Fogaje ; tributo que pa-

gaban antiguamente los habitantes de

casas.

Fogaleira < s. f. Paleta para la Inm-
bre. Badil. .

Fog&o (fo-gán-u): s. m. Fogón; lugar

donde generalmente se háce lumbre para
guisar en las cocinas. Oído en las amtas
de fuego, y especialmente en los cânones,

obuses, morteros, etc. En los buques, co-

cinita portátil, cuadrada y aforrada por
dentro con hoja de lata, donde se guisa.

Fogarelroi s. m. Pequeno fogón por-

tátil donde se guisa.

Fogaréot «. m. Fogaril; porción de
efectos cambustibles reunidos por ciertos
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aros de híerru, qae, colgados de las tor-

res ó de perchas elevadas, sirven para
senalar 6 para tlamioar el campo. Llanaa-
rada. Ornato de arquitectura imitando
liamas.

FoK*t <• ">. Fuego; calórico y luz

producidos por la cambuslión. Matéria en-
cendida en brasa, ó llama, como oarlxin,

lena, etc. Incêndio. A ferro e fogo: à
faego y hierro. A' fuego lento ó manso,
etc. PI.: humoa, hogares ò caaas.

Fogoso (fo-go-Bo) : adj. Fogoso ; ar-

diente, impetuoso, demasiado vivo.

Foguear t v. a. Uacer hoguera. En-
cender.

Peçaetrai ». f. Hogaera; ponãón de
matérias ct^mbastibles qae, encendidas,
levantan mucha llama.

Fogueiro t s. m. Fogonero ; el que
cuida dei fogón, sobre todo en las má-
quinas de vapor y en las locomotoras.
Feguetadai s. f. Girándoia ó rueda

de cohetes que se dispáran á un tiempo.
Fig.: reprimenda; dura reprensión.

Foguete I s. m. Cohete; la pieza mas
común de los fuegos artitíciales. Fig. : re-

primenda; reprensión. Cohete á la Con-
grève: arma de guerra.

Fogueteiro! s. m. Cohetero; el que
tiene por otício hacer cohetes y otros ar-

titicios de fuego.

Fognetérlo t (. m. Gran cantidad de
cohetes.

Foiçada (foi-zà-da) : t. f. Golpe dado
con hoz ó dalJa (foice).

Foiçar (foi-zar): v. a. Cortar con hoz

:

segar.

Foleet s. f. Hoz-, falce, dalla, giia-

dana ; instrumento agricola, corvo, para
segar la* mieses, etc.

Foleiférnaei aéj. En forma de hoz ò

dalla (foice).

Fojo (fo-Jo) : í. m. Trampa para cojer

animaies. Barranca, hoyada, cenegal.

Folar t t. m. Torta de harina, manteca,
hnevos y azucar, que se regala por la

Páacua. Presente, nneza de alguna cosa
que se regala en dicha íiesta.

Fdlegoi «. m. Huelgo; aliento, respi-

ración, resuello. Tonar huelgo: parar nn
oco para descansar resollando libremente
1 que vá corriendo.

Félgai s. f. Huelga; espácio de tiempo
en que uno está sin trabajar. Recreación
qae ordinariamente se tiene en ei campo
O en un. sitio ameno. Holgura.

Folgadamente i adv. m. Holgada-
mente; con holgu/a.

Folgado I ndj. Uolgado; descansado;
desocupado. Ancho y sobrado para lo que
ha 'ie cúniener. Alegre; contento.
Folgaduri adj. {V. FolgasÃo).

Folgança (fol-gan-za) : ». f. Hol-
ganza; placer, contento, diversiòin y re-

gocijo.

Folgar t V. a. Holgar; ensanchar, dar

ensanche. V. n. ; descansar, tomar aliento

después de una fatiga. Estar ocioso; no
trabajar. Alegrarse de una cosa. Diver-
tirse.

Folgaafto (fol-ga-aán-u) : adj. H>>lga-

zán; aplicase á la persona vagabunda y
oci 'Sa que no quiere trabajar. Chaocero;
jocoso; festivo.

Folgaasr (fol-ga-sar): v. n. (V. Fol-
gar).

Folgo t «. m. (V. FoLieo).
Folguedo I t. m. Holgxtra; regocijo,

divorsión entre machos.
Folha |fõ-lla): «. f. Hoja; petalo. Plan-

cha de metal batida y mny delgada. En
los libros y cuademos, fólio. Periódico.

Cuchilla de lac herrumientas y de Ia* ar-
mas blancas. etc.

Folhada (fo-llá-da): «. f. Grin can-
tidad de bojas sueltas.

Folhado I adj. y t. Lleno de hujas.

Uojaldrado, semejante à la hoj&ldre, 6
hecho hojaldre.

Folhagem (fo-Uá-gem) : $. f. Follaje;

abundância de hoja que tienen losárboles

y las plantas. Adurno de cogollos y bojas
arpadas con que se guarnece y engalana
una cosa.

Folhàme (fo-llá-me) : t. f. (Y. Folbá-
gem).

Folhão (fo-llán-u): adj. Que salta,

brinca (el caballo).

Folhar (fo-llar): v. n. y r. (V. Afo-
LHAR).

Folharia (fo-Ila-rí-a) : ê. f. (Y: FSo-

lhágem).
Folheado (fo-lle-á-do): adj. Hojoso;

que tiene niuchas bojas. S.'m.: obra con
embutidos, ó cubierta de hojas ó lâminas
de caoba y otras maderas.
Folhear (fo-Ue-ar): v. a. Hojear; mo-

ver ó pasar ligeramente las hujas de un
libro ó cuaderno.
Folheatnra (fo-lle-a-tu-ra) : s. f. Fo-

liación ; el estado de los vegetales cuando
echan la hoja.
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Folhéca (fo-llé-ca) : s. f. Copo de

nieve.

Folhelho (fo-llê-lloj : s. m. Hollejo

;

pellejo ó piei delgada qae cubre algunas
frutas y legumbrea, como la uva, la ha-
bicbuela, etc.

Folhento (fo-llen-to) : adj. Frondoso
;

poblado, vestido de boja; se díce de los

árboles.

Folheta (fo-lle-ta) : ». f. Lâmina muy
delgada de metal, madera, etc.

Foihetaria (fo-lle-ta-ri-a) : «.
f.

Fo-
llaje ; adorno de arquitectura ó de pintura.

Folhetear t v. a. Cbapear
; guarnecer

alguna cosa con chapa, lâmina ó hoja d«
algun metal, madera, etc.

Folhetln (fo-lle-tin) : t. m. Folletin
;

parte de que generalmente constan los

papeies periódicos insertando articulos de
critica literária, novelas, etc.

Folhetinista (fo-lle-ti-nis-ta) : t. m.
Folletinista ; escritor de folletines.

Folheto (fo-lle-to) : s. m. Folleto

;

obra impresa que no consta de bastantes

hojas para formar libro. Cuaderno.
Folhinha (fo-lli-íia) : $. f. dim. de

folha. Calendário ; almanaque.
Folho (fd-llo): s. m. Faralá; adorno

3U0 rodea las basquinas y briales ó vesti-

os y enagnas de las mujeres. Excrecen-
cia en los cascos de las caballerias. Ter-
cero estômago do los rumiantes.

Folhoao (fo-llo-so) : adj. Frondoso

:

vestido de hojas.

Folhúdo (fo-Uú-do) : adj. (V. Folho-
so).

Folia t (. f. Folia ; baile de gran
ruido, que se bailava entre muchas per-

sonas. Chacota y chanza. Fig. : querella,

disputa, contienda. Pede-lhe o corpo folia:

el cuerpo ie pide camorra.
Foliaeào (fo-li-a-zán-u) : s. f. (V.

Folhkatura).
Foliada t s. f. (V. Folía).

Foliaeeo t adj. Foliáceo ; pertenecien-

te, ó relativo, á las hojas de las plantaa.

Foliado I adj. Foliado
; preparado en

hojas (folha»),
Follador i t. m. Jugetón ; retozón, de

buen humor : de chacota.

FollAo (fo-li-án-u) : s. m. Farsante.
El que baila folias.

Foliar t V. n. Foliar ; bailar folias. Ju-
guetear.

FoUealárlo i «. m. Foliculario ; dia-

rista ó periodista.

Foláfero i adj. Que tiene hojas (fo-
lhas).

Fólio I s. m. Fólio ; hoja dei libro ó
cuaderno. Guarismo que designa el nú-
mero de los fólios de un libro ó cuaderno.
Libro, ó tomo, cuyas hojas son de médio
pliego entero.

Folioládo < adj. Que tiene foliolos.

Foliolo t s. m. Hojaela pequeíia que
háce parte de otra ú otras.

Folípero I adj. Foliparo
;
que no pro-

duce mas que hojas.

Foliphag^o (fo-lí-fa-go) : adj. Folífa-

go ;
que se alimenta de hojas.

Folia (fó-la) : s. f. Oleaje ; marejada.
Fólle (fó-lej : ». m. Fuelle ; instru-

mento para recojer viento y volverlo á
dar. Los hay de várias formas y tamanos,
según los vários usos á que se destinan

:

para los órganos, las fraguas, etc. Arroga
dei vestido. Coracha, zurrón, espécie de
saco de cuero usado por los molineros.

Folleiro (fo-lei-ro) : t. m. Follero ; el

que háce ó vende fuelles. El que los toca.

Follicular (fo-li-cu lar) : adj. Foli-

cular
;
perteneciente, ó relativo, á los fo-

lículos.

Follíealo (fo-ll-cu-lo) : t. m. Follculo
;

espécie de pericarpio membranoso. Glân-
dula en forma de saco ó vaina.

Follicnloso (fo-li-cu-lo-«o) : adj. Fo-
liculoso ; de la naturaleza dei foliculo.

Folílho (fo-li-llo) ; í. m. (V. Foixf-

CULO).

Foilípo (fo-li-po) : s. m. Ampolla ó
vejiga que se levanta en el cútis. Campa-
nilla ó burbuja que se forma encima dei

água ú otro liquido cuando hierve. Copo
de nieve.

Fome t s. f. Hambre
;
gana y necesi-

dad de comer. Escasez
;

penúria. Fig.

:

apetito ó deseo vehemente de una cosa.

Avidez.
Fonientae&o (fo-men-ta-zá-n) : $. f.

Fomentación ; acción, ó efecto, de fomen-
tar. Medicamento externo que se aplica

para mitigar los dolores. Untura, frica-

ción, para ciar calor ai cuerpo. Fig. : in-

citamiento ; estímulo.

Fomentar i v. a. Fomentar ; dar ca-

lor natural ó templado que vivifique ó
preste vigor. Fig. : excitar, promover ó

proteger una cosa. Aplicar fomentaciones,

ó fricaciones.

FoiaentatlT* t adj. Que fomenta
; que

sirve para fomentar, ó fricacionar.

1
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F*BieBto I «. nt. Fomento ; calor, abri-

go j reparo qne se dá á ana cosa. Pábalo
ó matéria con que se ceba una cosa. Fig.:

auxilio, proteoción. Fomentación.
Fêaa t i. f. Centeliita, pequena chispa

que se desprende dei fuego. Andar n'uma
fona: no parar, no tener descanso. S. m.:

ronoso, mezqnino, mísero, avariento.

Fontainha (fon-ta-i-na) : $. f. Pe-
queiia fuente

rontail t adj. (V. Fontanal).
F«Bt«B«I I adj. Fontanal; p«rtene-

ciente, ó relativo, á la fuente. Sitio que
abunda en manantiales.

Fontanário! adj. Relativo á la fuente.

Fontanrlla (fon-ta-ne-la) : s. f. Fon-
tanela ; cada uno de los espácios que en
los ninos recien nacidot medían entre al-

gunos de los hnesos dei cráneo hasta qne
se completa su osifieación.

FoBt« I ». f. Fuente ; manantial de
água que brota de la tierra. Aparato ó

artificio con que se hác« sal ir el ágna.
LIaga pequena y redonda abierta artiii-

cialmente en el cuerpo humano con el fin

de curar una enfermedad. Fig.: principio,

fundamento y origeo de ona cosa. Aquello
de que fluye con abundância nn líquido.

PI. : sienes.

Fon<íc«loi t. m. Fonticulo ; llaga pe-
quena y redonda abierta artificialmente

(V. Fontk).

Fér« f adv. y prgp. Faera; á, ó en la

tiarte exterior de^cualqmer espácio ó tér-

mino, real <5 imaginário. Excepto. Estar
fora de ti: estar uno fuéra de si; estar

enajenado y turbado de snerte que no
paeda reglar sus acciones con acierto. An-
dar por fora : estar uno fuera ; no hallarse

en su casa. Interj.: fueral [ afneral

Forágm (fo-rá-gen): t. f. Pequeno
cânon ó pensión.

Foragido (fo-ra-gi-do): adj. y t. Fo-
rajido; aplicase á la persona facinerosa

que anda fuera de poblado havendo de
la justicia.

Faraii t. m. Carta; titulo, ó privile-

gio.

Forâaaet t. m. Forámen; agujero,
hoyo ó taladro de la piedra baja de la ta-

hona, por donde entra el palahierro.

Forantlnoso (fo-ra-mi-no-»o) : adj.
'. _'ujerado.

Forasteiro I adj. v ». Forastero; que
-i ó viene de fuera dei lugar. Dieese de
Is persona qne vive 6 está en an Itigar de

donde no es vecina y en donde no ha na-

cid . Fig.: extrano; ajeno.

Féreai t. f. Horca; máquina compuesta
de três paios, dos hincados en la tierra y
el tercero encima trabando los dos, en el

cnal, á manos dei verdugo, mueren col-

gados los delincuentes condenados á esta

pena. Pastar pelat forcas caudinat: pasar

uno por las horcas caadinas. Fig.: sufrir

el sonrojo de hacer à la faerza lo qae no
queria.

Força (for-za): t. f. Fuerza; vigor,

robustez y capacldad para hacer ó mover
una cosa que tenga mucbo peso ó haga
sobrada resistência. Virtude y eficácia na-
tural qne las cosas tienen en si. Acto de

obligar á uno, con mas ó menoe vioJenoia,

á que dé asenso á una cosa, ó á que la

haga. Estado mas vigoroso y recio de una
cosa. Eficácia. Trozo de soldados. PI.:

gente de guerra y demás aprestos milita-

res.

Forcadas t. f. Horc&jadora; ângulo

que fórman los dos mnslos ó piernas en
su nacimient j.

Forcado I t. m. Horca; horqnilla, para
aventar, ó coger pnja, estiércol, etc. PI.:

hombres armados de horqnetas qne en el

toreo pegan á los toros.

Forçado (for-zá-do): adj. Forzado;
ocupado por fuerza. Herdeiro forçado:
heredero forzoso ; el que no pnede ser ex-

cluído de la herencia por el testador sin

causa legitima. Marcha forçada: larga

marcha; sln interrupciOn. 5. m.: galeote

condenado á servir ai remo en las galeras.

Foreadarai t.
f.

Horcadura; parte

superior dei tronco de, los árboles, donde
se dividen las ramas. Angulo que fórman
dichas ramas entre si. Uurqnilladura.
Forçamento (for-za-men-to) : s. m.

Forzamlento; acción de forzar, ó hacer
fuerza. YiolaciOn.

Forção (for-zán-u) : s. m. Pnntal ; ma-
dero con que se apuntala una pared, etc.

Tentemozo; rodrigón.

Forcar I r. a. Revolver con horca ó
horqnilla.

Forçar (for-zar) : r. a. Forzar ; hacer
fuerza 6 violência física para conseguir un
fin. Entrar, sujetar y rendir á fuerza de
armas nna plaza, castil'o, etc. Gozar á

una mujer contra su voluntad. Tomar, ú
ocupar por fuerza, una cosa. Fig. : obli-

gar, ó precisar, á que se ejecute ima cosa.

F. r. : esforzarse.
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Forcejar (for-ce-Jar) : ». n. Forcejear

;

hacer fuerza ó esfuerzos. Fig. : resistir, ha-
cer oposición, contradecir con toda su
fuerza.

Fóreepat «. m. Fórceps; instrumento
en forma de tenaza, que se usa para la

extracción de ias creaturas en los partos
laboriosos.

Forçosamente (for-zó-»a-men-te):
adv. m. Forzosamente

;
por fuerra. Vio-

lentamente.

Forçoso (for-zo-jso): adj. Forzoso;
que no se puede excusar. Fuerte; récio.

Violento; contra razón y derecho.
Forçnra (for-zu-ra): s. f. (V. Fres-

sura).
'

Forelro i adj. y s. Forero
;
pertene-

ciente, ó que se háce conforme á fuero.

Dueno de iinca dada á foro. El que paga
foro. Obligado: sujeto.

Forense i adj. Forense; perteneciente,

ó relativo, ai foro judicial

Forflcularlost s. m. pi. Forficula-

rios; familia de insectos ortópteros.

Forja (for-Ja): s. f. Frágua; fogón en
que se caldean los metales para forjarlos.

Herreria. Forja de platero, etc.

Forjador (for-Ja-dor) : s. m. Forja-
dor; el que forja. Fig.: que forja, fragua
ó inventa falsedades.

ForJadura (for-Ja-du-ra) : s. f. For-
jadura ; acción, 6 efecto, de forjar.

Forjamento (for-Ja-men-to): «. m.
(V. Forjadura).
Forjar (for-Jar) : v. a. Forjar; dar la

primera forma con el martillo à cual-

quiera pieza de metal. Fabricar y formar.

Fig.: inventar; fingir.

Formai «. f. Forma; figura ó deter-

minación exterior de ia matéria. Fórmula
y modo de proceder en una cosa. Tamaiio
de un libro en órden á sus dimensiones de
Jargo y ancho, como : fólio, euarto, octavo,

t>tc. Em forma: con formalidad, y ajus-

tado á los requisitos exigidas. Em forma
de: de modo, á manera de. PI.: contornos
dei cuerpo.

Fdrmai s. f. Forma; molde en que se

vacia j forma alguna cosa, como son las

formas en que se vacian las estátuas de
yeso y muchas obras de plateria. Hablando
de imprenta, es la forma, ó el molde de
letra que se echa en la prensa para im-
primir una cara de todo el pliego. Horma
de zapatero, de sombrerero, etc. Pop.: pi-

carón, bribón, ruin alhaja ; mal engendro.

Formaç&o (for-ma-zán-u): ». f, Fonha-
ción; acción, ó efecto, de formar, Dispo-
sición ó agrupación de grandes masas, ó
minerales ó úlmicas.

Fornaadori adj. y s. Formador; que
forma ó pone en órden.

Formadurai s. f. Formadura; figura

de una cosa y conformación en sus par-
tes (V. Formação).
Formal t âdj. Formal; perteneciente á

la forma. Expreso, preciso, determinado,
terminante. S. m. : carta de partija, ó hi-

juela, de lo que toca ó cabe à uno por
herencia.

Formalidade I x. f. Formalidad ; cxa-
ctitud y pnntualidad con que se ejecnta

una cosa. Modo de ejecutar con la exa-
ctitud debida un acto público. Por forma-
lidade: en obediência á los requisitos ó

perceptos establecidos.

Formallsado (for-ma-li-xa-do) : adj.

Renido; enojadisimo.

Formalizar (for-raa-li-asar): v. a.

Formalizar; dar la ultima forma á una
cosa. Revestir una cosa de los requisitos

legales. Concretar, precisar.

Formalisaçào (for-ma-li-xa-zàn-u)

:

s. f. (V. Formalidade).
Formalista I adj. y t. Formalista;

etiquetero, amigo de las formalidades.

Que anda con formalidades; que gasta
ceremonias.
Formalmente t adv. m. Formalmen-

te ; según la forma debida. Con formali-

dad; expresamente.
Formante t adj. Formante

;
que forma.

Formão (for-mán-u) : s. m, Formón;
instrumento de hierro, semejante ai escoplo.

Formar t v. a., n. y r. Formar; dar

forma á una cosa. Juntar y congregar di-

ferentes personas, ó cosas. Producir; ha-
cer. Criar; educar. Puner en orden. Reci-

bir un grado de alguna facultad mnyor
en la universidad.

Formativo I adj. Formativo; dícese

de lo que forma ó dá la forma.
Formato i «. m. Tamano de im libro

en órden á sus dimensiones de largo y
ancho, como fólio, euarto, octavo, etc.

Formatara I $. f. Disposición de tro-

pas. El acto de recibir un grado univer-
sitário.

Formelroi s. m. Hormero; fabricante

de liormas de zapatos, etc,

Formieai t. f. Hormiga; eníermedad
cutânea que causa comezón.



FOR -«W FOR
P«rflifeaç&* (for-mi-ca-zAn-n): «. f.

Hormigueo ; acoión, 6 efecto, de honni-
gnear.

Formleantei adj. Formicante ; el

pulso bajo, débil, y frecuente.

F*rmieártoat $. m. pi. Formicários

;

tribn de insectos himenopteros.
FArmlcai adj. Fórmico; acido qae

existe en las hormigas rojas.

Forailealari adj. D« )as hormigas
(V. Fórmico).

Formidandot adj. (V. Formibath,).

Forialdaveit adj. Formidable; mny
temible j que infunde asombro, miedo <J

espanto. Exeesivamente grande eii 9o lí-

nea.

Panaidalaiia (for-nii-do-lo-so) : adj.

Fonnidoloso ; que tiene mucho miedo. Es-
pantoso, horrible y que impone miedo.
Formigai $. f. Hormiga; género de

insectos himenopteros, acnleados, família

de los formicidios.

Faratiframentot s. m. Hormignea-
miento; acción, ó efecto, de hormiguear.

Forniiicfta (for-mi-gán-u): t. m. Hor-
migòn; f&brica coropuesta de piedras me-
nudas, y mortero de cal y arena. Formi-
gão de pólvora: regnero de pólvora.

Fonulgart v. n. Hormiguenr; expe-
rimentar algnna parte dei cuerpo una sen-
sación más ó menos molesta, comparable
à la que resultaria como si por ella bn-
lleran ó corrieran hormigas. Fig.: bnilir,

ponerse en movimiento una moltitud ó
eonctlrso de gente, ó animàles.

Formigueiro i adj. Hormignero; per-
teneciente. 6 relativo, à la cnfermedad
llannada hormiga (formiea). 5. m.: lugar
donde se crian y se reeogcn las hormigas.
Fig.: lugar en que hay mucha gente paesta
en movimiento. Mamífero desdentado que
representa un género (Mimecrrphnga)

.

Formiguejar (for-mi-gue-Jar) : v. n.
'. Formigah).

Formlgallho (for-mi-gui-llo) : *. m.
Hormiguillo; enferme'5ad que da á 1as

caballerias en los cascos, que poço à poço
se les va gastando y de^haciendo.
Formlíh&o (for-mi-llán-u] : ». m. For-

millón ; instrumento oara dar forma ai

'órde dei sombrero.
Formosear (for-mo-«e-ar) : r. a.

. Aformose-Ui).

Formoaentar (for-mo-sen-tar) : v. a.
"

. Aformosear). ' '

Formoso (for-mo-»o): adj. Hermoso;

grandioso, excelent* y perfecto «n au lí-

nea. Despejado, apacible y sereno, tra-
tándose dei tiempo.
ForatOflvra (for-mo-«u-ra^ : f. f. Her-

mosnra; belleza de las cosas que paeden
ser percibidas por el oído ó por la vista.

Mujer hermosa.
Férmvlai i. f. Fórmula; medo ya

establecido para explicar 6 pedir, ejeca-

tar ò resolver una cosa con palabras pre-
cisa» y determinadas. Preparaeión medi-
cinal. Forma; hóstia pequena (V. Partí-
cula).

FamalaçSa /for-mn-la-zán-n\ : $. f.

Formalacíón; aeeión, ô efecCo, ae for-

milar.

Faraialart o. a. Formular; redacír á
términos claros y precisos nn mandato,
una proposTción ó un cargo.

Forasnlarlot $. m. Formulário; libro

ó eicrito en que se contienen várias fór-

mulas.
Forntallatat «. m. Formalista; obser-

vador escrupuloso de las fBrmss y es-

tilos.

Foraaceiroi i. m. fV. FoRVALHmto).
Fernadat $. f. Homada; cantidad ó

porción de pan, pasteles "ú otras cosas,

que se cueoe de una vez en el homo.
V\g.: cantidad de cosas iguales, hechas de
una vez. Nombramiento de muchos sena-
dores conjuntamente.
Fornalha (for-ná-lln): $. f.HofOAH:

homo pequeno de que nsan los plateros y
fundidores de metales, para derrelirlos y
hacer sus fundiciones. El hogar 6 paraje

donHe se efectua la combustión dei carbón
de piedra en las máquinas de vapor.
Fornalbelro (for-na-llei-ro): t. m,

Fogonero ; cl que cuida dei fogón, ó hor-
nilla, sobre todo ên las máquinas de vapor
y en la» locomotoras.
Forneart v. n. Homear; ejercer el

oficio de hornero.

Fornecedor t itdj. j r. Proveedor;
abastecedor; el que provee, suministra,
abastece.

Fornecer! v. a. y r. Proveér ; abaste-
cer, suministrar. Guarnecer ; fortificar. Su-
gerir; facilitar.

Fornecimento t *. m. Provisión ; abas-
tecimiento ; acópio de bastimentos ó pro-

visiones.

Fornelro i #. m. Homero ; el que tiene

por oficio cocer pan y templat para ello

eJ homo.
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Fornejar (for-ne-Jar): v. n. (V. Fob-

near).
Fornleei s. m. Arco de puerta, etc.

Fornilho (for-ni-llo): t. m. Hornillo
;

horno para calentar, fundir, cocer ó tostar.

Fornir I v. a. Fornir; proveer; abas-

tecer.

Forno « *. m. Horno ; fábrica above-
dada, con boca ó respiradero, 6 abierta

Sor encima, que sirve para cocer pan, la-

rillo, t-eja, etc. Fig. : sitio donde hay mu-
cho calor.

Faro I *. m. Foro
;
plaza donde se tra-

taban en Roma los negócios públicos, y
donde el pretor cclebraba los jnicios. Por
ext.: sitio en que los tribunales oyen j
determinan las causas. Canon ó pensión
que se paga en virtud de contrato con-
sensual. Fuero

; jurisdición
;
poder. Cada

uno de los privilégios y exenciones que se

conceden á una província, ciudad ó per-

sona. Foro intimo: fuero de la copcien-

cia.

Forquear t v. a. (V. Bifurcar).

Forquetai t. f. (V. Forquilha).
Forquilha (for-qui-lla): «. f. Horqnilla

de hierro con dos 6 três piias.

Forquilhoao (for-qui-llo-so): cuij.

Âhorquillado.
Forrai t. f. Contorno de las velas de

un buque. Puntal. Entretela, zángala, bo-
caci

.

Forrador t s. m. Âforrador ; el que
echa forro en alguna cosa ;

que tiene por
ofício forrar ó aforrar.

Forrageador (fo-rra-ge-a-dor): adj.

y s. Forrajeador; soldado que va á hacer
forraje.

Forrageal (fo-rra-ge-al): s. m. Campo
de forraje.

Forragear (fo-rra-ge-ar): v. a. y n.

Forrajear; segar y cojer el forraje. Salir

los soldados á buscar el pasto para los

caballos. Saquear; despojar.

ForrAgiem (fo-rrá-gem): *. f. Forraje;
verde que se dá i las caballerias, especial-

mente en la primavera.
Forramento t t. m. Forro ; aforro.

Manumisión.
Forrar i v. a. Aforrar ; forrar ; reves-

tir ó cnbrir un objeto para reforzarlo 6

evitar que se deteriore, como forrar un
buque, etc. Manumitir, libertar á un es-

clavo. Àhorrar ; economizar.
Forrejar (fo-rre-Jar): v, a. j n. (V.

Forrageab).

Forreta i «. m. Ronoso, sórdido, ava-
riento.

Forrleli t. m. Furriel; el que tenia á
su cargo en cada compania de soldados
la distribución dei prest, pán y cebada, y
nombrar el servicio. Su graduación era

entre el sargento y el cabo de escuadra.

Forro i «. m. Forro; abrigo, defensa,

resguardo ó cubierta con que se reviste

una cosa por la parte interior ó exterior.

Conjunto de tablones con que se cubre el

esqueleto dei buque, interior y exterior-

mente. Adj. : libre, exento, desembara-
zado. Que no paga foro, cânon 6 pensión.

Fortaleeedort adj. y t. Fortalece-

dor
;
que fortalece.

Fortalecer I v. a. Fortalecer; fortifi-

car. Confirmar, corroborar ; dícese de los

argumentos, razones, opiniones, etc.

Fortaleça (for-ta-le-ia): t. f. Forta-

leza; fuerza, resistência y vigor. Tercera
de las quatro virtudes cardinales, que con-
siste en vencer el temor y huir de la te-

meridad. Recinto fortificado, como cas-

tillo, ciudadela, etc.

Fortalexar (for-ta-le-»ar): v. a. (V.

Fortificar).

Forte t adj. Fuerte
;
que tiene fuerza y

resistência. Robusto, fornido, vigoroso,

corpulento y que tiene grandes fuerzas.

Animoso, varonil. S. m. : fortaleza ; re-

cinto fortificado. Fig.: aquello á que una
persona tiene mas aficción ó ea que mrs
sobresale.

Fortemente I adv. m. Fuertemente
;

con fuerza.

Fortid&o (for-ti-dán-u): «. f. Forte-

dumbre ; fuerza, dureza. Aspereza de los

líquidos. Fig. : tenacidad.

Fortiflcação (for-ti-fí-ca-zán-n): t. f.

Fortificación ; acción, ó efecto, de fortifi-

car. Obra ó conjunto de obras con que se

fortit'a un pueblo ó un paraje cualquiera.

FortIOeador i adj. y s. Que fortifica

;

que háce fortificaciones.

Fortlflcante t adj. Fortificante
;
que

fortifica ó fortalece.

Fortlflcar I v. a. y r. Fortificar; dar

ó comunicar vigor y fuerza, ya material,

ya moralmente. Hacer fuerte, con obras de
defensa, un pueblo ó un sitio cualquiera

para que pueda resistir á los ataques dei

enemigo. Fortalecer. Corroborar ; confir-

mar.
Fortim t (. m. dim. Fortia; una de la-

obras que se levastan en los atrincberas
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mientot de on ejército para sn nuiyor de-
fensa. Fuerte pequeno 7 de paeca consi-

deración.

FortaltaaieBte 1 ad». m. Fortoita-

mente; casualmente, sin prevención ni pre-
meditaeión.

Fortaito ( adj. Fortuito ; que sucede
inopinada y casualmente.
Vortana 1 «. f. Fortuna ; dirinidad

mitóiogica que presidia á los sucesos de
la Tida distribuyendo ciegameute loa bie-

nes j los males. Suerte; encandenamiento
da los sncesos considerado como fortuito

ó casual. Saerte favorable. Haciemia, ca-
pital, caudal. Por fortuna: afortunada-
mente', etc.

"•rtanad* I adj. Afortunado; feliz;

dichoío.

Fortanart v. a. (V. Afobtomab).
FortBBoa* (for-ta-no-BO): adj. Afor-

tunado; feliz, dichoso, venturoso.

Féraaa t t. m. Foro ; plaza donde se

trataban en Homa los negócios públicos,

j donde el pretor celebraba los juicíos.

Faaea t s. f. Sena, demostraciún exte-
rior para manifestar nueãtro pensamento
ó voluntad.

W%m%m X $. m. Hosoo; eolor apagado,
caído, bazo. Obra de metal sin brunir.

Indolente.

Fo«qalnka (fós-qui-na): t. f. dem. de
fòtca. Aeción de íienalar, mostrar, indi-

car ; de manifestarse j ocultarse subita-
mente.
Fé«aat *. f. Fosa; hovo, hoya. Foso;

zanja. PI.: ciertas cavidades en el euerpo
humano. Depresiones que existen en la

superâtie de algunos huesos.
Vaaaar t v. a. Fosar; escarbar la tier-

ra el cerdo con el bócico. Hacer foso ai

rededor de uua cosa. Fig. : azadonar, ca-
var.

Fasaárla > «. m. ant. Fosáno ; osário;

cementerio.

Faaséte 1 t. m. áim. de foto. Zanja;
pequeno foso.

Péaall t adj. y t. Fósil ; aplicase á la

snstincia, de procedência orgânica, que
se extra" de debajo de tierra, ya en su
estado primitivo, ya petrificada. Fig.: an-
ticnado; retrógado.
Fosaiilsar-se (fo-si-li-aar-se): v. r.

Fosilizarse ; convertirse en fósil ; petrefi-

carse un euerpo orgânico.

FosallisBiai s. m. Todo lo que es an-
ticaado, ú opuesto ai progreso.

FAaaai t. m. Foso; hoyo, zanja. Exca-
vación profunda que circuye la fortaleza.

Faareíra 1 adj. Flavo ; caballo de co-
lor entre amaríllo y rojo, como el de la

miei.

r«B I <. f. Embocadura ; paraje por
donde los buques pnedes penetrar en los

rios oue desagúan en el mar. Hoz, angos-
tura ae un valle profundo, ó la que forma
un rio que corre por entre dos sierras.

Desembocadura, parage por donde un rio,

un canal, etc, desemboca en otro, en el

mar ó en un lago. Foz em fora: b4cia fue-

ra de la barra ó embocadura dei rio (foi).
Fig.: sim moderación; descomodidamente.
Fracalhâa Ifra-ca-llàn-n): eulj. y «.

Medroso; cobarde.

Praea-raapa 1 $. m. Desguinapado;
arambeloso, andrajoso.

Wrwtmmumm t $. m. Fracaso; caída ò mi-
na de una cosa con estrépito y roropi-

miento. Fig.: snceso lastimoso, inopinado

y funesto.

Fraeçio (frá-zán-u): *. f. Fracción;
dirisiún de una cosa en partes. Cada una
de las partes 6 porciones de un todo con
relación 4 él, divididas ó separadas dei

to<lo. Quebrado.
Fracelaaaaieata ( fri-ci-o-na-men-

to): t. m. Fraccionamento; aeción y efecto

de fraccionar.

Fracclanar (fr4-ci-o-nar): v. a. Frac-
cionar; dividir una cosa en partes, ó frac-

ciones.

rraeeloaarlo (fra-ci-o-ná-ri-o): adj.

Fraccionario; que tiene fracciones.

Fraco I adj. Flac<:>; dicese de la perso-
na, ó animal, de poças carnes. Fig.' flojo,

sin fuerzas, sin vigor para resistir. S. m.:
defecto moral, ó afición predominante de
un individuo.

Fractura (frá-tu-ra): ». f. Fractura;
aeción, ó efecto, de fracturar ó fractorar-

se. Rompimiento, quebrantamiento hecbo
con fuerza. Rotura de algun hneso.
Fratarar (frá-tn-rarh r. o. Fracturar;

romper ó quebrantar con esfuerzo una
cosa.

Fradalhada (fra-da-llá-da): «. f. (Y.
Fbadajua).
Fradalh&a (fra-da-11án-u}: «. m. Frai-

lote; fraile mni gordo.
Fradariai t. f. Fraileria ; los frailes

en común. Frailada; aeción frailesca.

Fr44ei t. m. Fraile; nombre que se da
à los religiosos de ciertas ordenes. En la
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imp., pcdazo de papel que, por haberle

dado poça tinta ó estar algo seco ai tiem-

po de tirarse, quedo sin senalar lo bastan-

te. Mojon; recantón ó çuardaruedas.
Fradéiroi adj. Frailero; muy apasio-

nado á frailes.

Fradejar (fra-de-Jnr): v. n. Intrigar;

turbar, meter embarazos, como los frai-

les.

Fradepio t s. m. pop. Frailuco; fraile

despreciable y de poço respeto.

Fradesco « adj. Frailesco; pertenecien-

te, ó relativo, á los frailes.

Fradiee » s. f. Frailáda; acción des-

compuesta y de mala crianza, cometida
por un fraile.

Fradinho (fra-di-no): í.m. Frailecillo.

Ave palmípeda que representa un géne-

ro (Mórmon) de la família de las álci-

das. Fradinho da mão furada: duende;

trasgo; demónio casero.

Fráiça : *. f. Penasco ; roca, pena,

canto grande. PI.: maleza; terreno cubier-

to de matas silvestres y espesas.

Fragaltaotear (fra-ga-llo-te-ar): v. n.

Chancear; jugar.

Fragária i t. f. Fragária; hierba me-
dicinal, género de rosáceas fragaricas, ó

driádeas, cuyo fruto es la fresa común.
Fragatat s. f. Fragata; buque de Ires

paios, con cofas y vergas en todas ellas

(la de guerra solo tiene una bateria cor-

rida entre los puentes, además de la cubier-

ta). Barco, espécie de fusta, ó gabarra,

que sirve para descarga de navios (en el

íajo). Ave palmipeda que representa un
género CTachypetesJ. S. m. pop.: indivi-

duo bien vestido; petimetre.

Frag^ateart v. n. Ponerse petimetre.

Fragateiro I s. m. Barquero de fra-

gata (barco de descarga en el Tajo).

Frágil (frá-gil): adj. Frágil; quebra-
dizo, y que con gran facilidad se háce
pedazos, como el barro, el vidrio, etc.

Fig. : dicese de la persona que cáe facil-

mente en algiin pecado 6 debilidad, espe-
cialmente contra la castidad.

Fragilidade (fra-gi-li-dá-de) : s. f.

Fragilidad; calidad de frágil. Debolidad
Fragmentar I v. a. Keducir á frag-

mentos.
Fragmentos s. m. Fragmento; pnrte,

ó porción pequena, de ai ganas cosas que-

bradas 6 partidas. Fig. : pnrte que ha que-

dado ó que se publica, de un libro 6

escrito.

FrAgoi «. m. Estiércol; excremento
de los animales montaraces.
Fragoat s. f. Frágua; fogón en que

se caldepn los metales para forjarlos. Ho-
guera. Disgusto, desazón, pena.
Fragoado i adj. Triste ; desazonado,

de mal humor.
Fragoar « v. a. Fraguar ; forjar.

Fragor: i. m. Fragor; ruido; és-

truendo.

Fragoroflo (fra-go-ro-«o): adj. Fra-
goroso; fragoso, ruidoso, estrepitoso.

Fragoflidade (fra-go-»i-dá-de) : *. f.

Fragosidad; aspereza y espesura de los

montes. Gemino lleno de asperesas y
brenas.

Fragoso (fra-go-«o) : adj. Fragoso

;

áspero, intrincado, lleno de quiebrps, ma-
lezas y brenas. Ruidoso, estrepitoso, es-

truendoso.
Fragrância I s. f. Fragancia; olor

suave y delicioso.

Fragrante I adj. Fragante; que tiene

ó despide fragancia; que huele bien.

Fraguedo I s. m. Agregado de penas-
cos, rocas, etc.

Fragneiro t adj. Dicese dei que se

emplea en trabajo duro, récio, penoso.

Infatigable. Impaciente. S. m.: lefiador;

el que trabaja en cortar lena en los

montes.
Fragurai s. f. (V. Fragosidade).
Fraldai t. f. Panai, ò faldon de ca-

misa. Paiial ó paníiles, con que se envucive
á las criaturas. Parte baja ó inferior de

los montes ó sierras.

Fraldado t adj. Que tiene faldones.

Caudato.
FraldAo (fral-dán-u) : ». m. Faldón;

parte inferior de alguna ropa, colgadu-

ra, etc.

Fraldar I v. a. Poner panales á un
niiio.

Fraldeiro t adj. Faldero
;
pertenecien-

te, ó relativo ai panai ò faldon de las

camisas, ó á los panales de los niiios.

Perro faldero; perrito fino. .*<. m. fig.:

hombre que gusta de estar entre Ias mu-
jeres.

Fraldelari v. n. Andar de raanera á

dejar ver las faldas ó faldones (dicese de

algunas mujeres).

Fraldelimi t. m. Faldelin; falda cor-

ta que se sobrepone á la que llega á los

pies. Enagua blanca ó interior.

Fraldllta» (fral-di-li») : «. f.
Mandil



FRA — «19— FRA
de cnero, de oiertos artifces para no
ensnciar«e.

Fraldiqnelros adj. (V. Fbaldbiro).

Fr«ldÍNqaeir«t adj. (V. Fraloeibo),

Vrambaésa (fram-bo-é-sa): ». f.

Frambaesa; fruto dei frambaefo, seme-
jante á la zarzamora, algo velloso, de
color rojo, olor fragsnte y suave, y sabor
agridulce muy agraHable.

FrsHibeeseir* Ifram-bo-e-aei-ro)

:

í. m. Frauiboeso; arbnsto, espécie de
zarza, dei género rubut, cavo fruto es la

framboesa.
Franaboesla (fram-bo-é-si-a) : $. f.

Frambnesia; enfermedad caracterizada por
tnnores ulcerosos semejantes á fram-
bne«as.

Franealt^tei «. m. Francalete; correa

que, cerrada con una hebilla, f<ynnB como
nna sortiga, para oprimir 6 «segurar al-

guna cosa.

Francamente! aáv.m. Francamente;
con franqueza;

Fraaeas (fran-zas): $. f. pi. Ramage;
los ramos mas elevados de los árboles.

Fiq.: andar pelas franças: tratar las

-as superficialmente.

Franca<rlpai «. /! Titre; mvõeeo,
ógurilla que se mueve com re«or+«s.

Francejiri v. a. Cortar los nmos mna
elevados de los árboles (franças). V. n.:

rndar por los ramos aias elevados de los

árboles.

ÍFraneélni s. f. (V. Queueira).
Franeelh» (fran-ce-llo) : ». m. Gíavi-

lan; ave de rapina. Fig.: hablador; par-

lanchin.

Francês t adj. j s. Francês; natural

de Francia. Pertenciente, ó relativo, á di-

cba nacion. S. m.: lengua franceza; una
de las neolatinas.

Francexia (fran-ce-«i-a1 : s. f. (V.

Francezismo).
Franceilsmo (fr»n-ce-xis-mo) : ». m.

Imitación de las c «stumbres v modales
franceses. Empleo de vix?ábulos franceses

(V. fiALUCtSMO).

Franehado ( adj. Dicese dei escudo
dividido diagonalmente en dos partes

ismales.

Franchinotet $. m. Mnchacho pre-

..nido y petulante.

Franciscanada t «. f. pop. Franca-
chela (V. Patuscada).
FranelseanAt adj. j i. Franciscano;

case dei religioso de la árden de San

Francisco. Perteneciente, ó relativo, ã Ia

órden franciscana.

Franco t adj. Franco; liberal, dadi-

voso, bÍ7arro y galante. Desembarazado;
libre V sin impedimento a'guno. Exento
de toía traba. Sencillo, ingénuo y leal en
su trato y comportamiento. Libre, exento

y privilegiado. S. m.: moneda de Fran-
cia, que equivale a 180 réis, en moneda
portuguesa, ó sean noventa y cinco cênti-

mos de peseta. PI.: pueblos antiguos de la

Germânia inferior.

Francolim i s. m. Francolin; ave ga-
llinácen dei tamaíio de la perdi;': y seme-
jpnte á ella, an Ia gorja y el vientre ne-
gros y los pies rojos.

Franc«-aiaç«n (fran-co^mft-sén) : s.

m. Franemasón; el que pertenece & la

francmasoneria.
Franco-maçttnaria (fran-co-ma-Bo-

na-ri-a): ». f. Francmasoneria ; asociación

clandestina en que se nsan vários símbo-
los tomados de la albanileria, como es-

cuadras, niveles, etc.

Frandaládem (fran-do-lé-ifem): t. f.
(V. Farandcl.íoem).
Frandnleiro i Frandnlero: que tiene

afici4n á las costumbres de países extran-
geros. Extrano.
Frandúnoi adj. (V. FRA:íDt7i.EnH)).

FrÂnsa i s. f. Pollp-gallina; Ia gallina

nueva que no ha pueito. ¥ig.: poni*a;

mozoela de poça edad, y buen parecer.

FranKainho (fran-ga-i-no): s. m. Po-
Ilaelo; pollito que aún sigue la clueca.

Fam.: muchacho que afecta maneras de
hombre.
Franicalhelro (fran-ga-Ueí-ro) : adj.

Desguinapado ; cubierto de harapos (fran-
galhos).

Frangalho (fran-gá-llo): ». «i. An-
drajo: harapo; girón.

Franfcalhona (fran-ga-llô-na) : adj.

Desguinapaí^a; arambelos», andrajosa.

Franganitoi *. m. (V. Frangainho).
Fransanótei s. m. (V. Frangainbo).
Fransãe (frán-gán-u): s. m. (V.

Frango 1.

Franglr-se (fran-gir-se): v. r. Estre-

charse; cerrarse.

Frangivel (fran-gi-vel): adj. Frangi-
ble; capaz de romperse 6 partirse.

Frango t «. m. Pollastro; pollo crecido.

Frangolho (fran-go-I!o): ». m. Fran-
gollo; trigo cocido que se suele comer en
osso de necesidad en lugar de potage.
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Franja (fran-Ja): s. f. Fleco; cairel,

gaarnicion tejida de hilo de oro, platn,

seda, lino ó lana, cortada por lo regular
de un lado, y que queda colgando á los

extremos de algunas ropas.

Franjar (fran-Jar) : v. a. Cairelar;

echar caireles guarneciendo con flécos de
hilos pendientes los extremos ú orillas de
las ropas.

Franquear t v. a. y r. Franquear;
desembarazar, quitar los impedimentos
que estorban é impiden el curso de una
cosa. Conceder una cosa liberalmente y
con generosidad. Tratándose de cartas ó

paquetes que se raandan por el correo,

sellar con estampilla ó sello postal.

Franqueza i t. f. Franqueza ; liber-

tad, exención. Liberalidad
;
generosidad.

Sinceridad, lisura, abertura de corazón.
Ingenuidad.
Franquiai « f. Franquicia; libertad

y exenciõn que se concede á una persona,
corporación, pueblo, etc.

Franxido (fran-zi-do) : t. m. Frunce;
arruga ó pliegue, ó conjunto de arrugas
ó pliegues menudos que se hácen en una
tela frunciéndola.

Franzlmenio (fran-ai-men-to) : *. m.
Fruncimiento ; acción, ó efecto de fruncír.

Franxino (fran-zi-no) : aáj. Delgado;
cenceno; talle delicado, esbelto.

Franzir (fran-zir): u. a. Fruncir; re-

coger la orilla dei pátio ú otras telas, ha-
ciéndo en ellas unas arrugas pequenas.
Ârrugar la frente y las cejas en senaj de
desabrimiento ó de ira.

Fraque s s. m. Frac ; espécie de casa-

ca, ó variante de ella, con una sola carrera

de botones.

Fraqnear t v. n. (V. Fraquejar).
Fraqueira i s. f. (V. Fbaqueza).
Fraquelro I adj. Débil; endeble, fla-

co, feble.

Fraquejar (fra-que-Jar) : v. n. Fla-
qnear; debilitarse; ir perdendo Ia fuerza.

Vig.: decaer de ânimo, aflojar en una
acción ó empreza, ir perdiendo poço ã

poço en vigor, prestigio, influencia, etc.

Fraquete i adj. Algo flaco

Fraqueza (fra-que-za): $. f. Flaqueza;

extennación, falta, mengna de carnes.

Fig.: deblidad; falta de vigor y fuerzaa.

Fragilidad, ó acción defecluosa cometida

por debilidad, especialmente de la carne.

Fraseai $. f. Ajuar de la cocina. Ya-
gilla, los vasos, platos, y dem&s piezas

para el servicio de la mesa. Provisiones

de comestibles, etc.

Frasearia i «. f. Gran cantidad de
frascos. Fig.: cascabelada, calaverada.

Fraseario t ady Libertino; disipado,

relajado, vicioso, licencioso, perdido. Hom-
bre de Ia vida airada.

Frasco i i. m. Frasco ; vaso alto y
angosto, de cuello recogido, que se háce
de vidrio, platâ, cobre, estaiío n otra ma-
téria, y sirve comúnniente para tener y
conservar liquides.

Frasquelra I s. f.
Frasquera ; cajá

hecha con diferentes divisiones, en que
se gnardan ajustados los frascos para
llevarlos de una parte á otra sin que se

maltraten. Bodega, sitio donde se guardan
frascos y botellas de vino.

Frasqneiro I adj. (Y. Frascario).

Frasquetat t. f. Frasqueta; en la

impr., cuadro formado de cuatro varillas

de bierro, delgadas, unido ai timpano por
médio de dos bisagras, para asegurar el

pliego de papel que se ha de tirar, evi-

tando que se manche lo que en algunas

planas debe quedar en blanco, sin impri-

mir.

Fraterna i $. f. Fraterna ; corrección

ó reprensión blanda.

Fraternal t adj. Fraternal
;
própio de

hermanos.
Fraternalmente i adv. m. Fraternal-

mente; con fraternidad.

Fraternidade 1 t. f. Fraternidad;

unión y buena correspondência entre her-

manos, ó entre los que se tratan como
tales.

Fraternisação (fra-ter-ni-za-zán-n}:

s. f. El acto de fraternizar.

Fraternisar (fra-ter-ni-zar) : v. n.

Fraternizar ; unirse y tratarse como her-

manos : armonisarse ; asociarse.

Fraterno : adj. Fraterno ;
pertene-

ciente 4 los hermanos, ó própio de ellos.

Fratricida i s. m. Fratricida ; el que
mata ai hermano.
Fratricídio i s. m. Fratricido; muerte

de una persona, ejecutada por sa própio

hermano.
Fraudar I v. a. Fraudar; cometer

fraude ó engnnar.
FrAude t $. f. Fraude; engano, acción

contrária á la verdad ó á la rectitud.

Frandulenclai t. f. (Y. Fraude).

Fraudulentantente i adv. m. Frau-

dulentamente ; con fraude.
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Prandalent* i adj. Fr«adalento ; en-

ganoso, falaz.

Vran4«l*aaaieiii« {fraa-da-lo-Ba-
men-te): adv. m. (V. Fhauouliiitamkstb).
rran4al«s« (fraa-do-lo-so) : adj.

(V. Fraudulknto).
VrAatai *. f. ant. (V. Flacta.).

rraxiae* (fra-chi-De-o) : adj. De la

nataraleza dei fresno (freixo).

rreAaamt 4. f. p. us. (V. Pbesui«to).

Frechai t. f. (V. Flecha).
Frechada* t. f. Flechazo; golpe ó

herida de flecha.

Frechai i t. m. Madero en qae des-

canzan las viguetas dei tejado.

Frechar i v. a. Flechar ; herir 4 ma-
tar á ano con flechas.

Frecharia t t. f. Flecheria ; conjunto
de machas flechas disparadas.

Freehelra i «. f. Saetera ; para dis-

parar flechas.

Frecheiro t t. m. Flecbero ; el qne se

sirve dei arco v de las flechas para las

peleas y otros nsos. ¥ig. : persona que
frecuenta habitaalmente un paraje.

Freganai t. f. Fregona; criada qne
sirve en Ia cocina, y friega.

Fretara i t. m. Feligrés ; persona qne
pertenece á cierta y determinada parró-

qa a, respecto áellamisma. Parroqaiano;
el qae acostombra ir de continao á com-
prar en una misma tienda, ó taller. Pop.:

ancionado. Mal sajeto; picarón.

Fre^vesla (fre-guc-«i-n) : t. f. Feli-

gresia; conjunto de feligreses de una
parróqoia. Parrúqoia, território que está

bajo la jurisdicción espiritual dei cura de
almas. Conjunto de parroqnianos de una
tienda, ó taller.

Frei I «. m. Frsy ; apócope de fraik

;

usase precediendo ai nombre de los reli-

giosos de ciertas ordenes. Frey, en Ias

ordenes militares.

FretHaai f. f. Diligencia; conato,

ceio con que uno qniere 6 procura servir

& otro. Impaciência.

Fretaai* (frei-mán-u) : $. m. (V. Phlb-
«AO).
Freio t t. m. Freno ; instrumento de

hierro, que se compone de bocado, camas
j barbada, y sirve para sujetar y gober-
Dar las caballerias. FrenUlo de la lengna.

Aparato ó artificio especial que sirve en
las máquinas para moderar 6 detener el

impulso ó movimiento. Fig. : sujeción que
M pene i nno para moderar sos acciones.

Freira t $. f. Monja ; donada, beata,

freila. Religiosa de ciertas ordenes. Pi.

pop. : granos de maiz asados en orena
caiiente.

Frelrar t v. a. v r. Freilar; receber á
uno en algnna ór<íen militar. Y. n. : ha-
cer vida de fraile 6 monja (freira).

Freirático t udj. Própio de monjas
(freiratj.

Freire i t. m. Freire ; caballero pro-
feao de alguna de las ordenes militares.

Fraile.

Freiria t i. f. Congregación de mon-
jas (freirasJ. Freilia; conjunto de freiles.

Freiricet «. f. Acto, ó dicho, de mon-
ja (freira).

Freixial (frei-chi-al): t. m. Fresneda;
sitio poblado de fresnos.

Freixo (frei-cho) : *. m. Fresno ; àrbol

ramoso y bastante corpulento, de madera
blanca, género Fraxinut.
Frensehaadoí adj. (Y. Freme^tte).

Fremente i adj. Qne se 3stremece, ó
tembU, de miedo, de horror, de cólera.

Freailr i v. n. Estremecerse, temblar
de miedo, de horror, de cólera. Bramir;
gemir, dar quejidos. Conmoverse.
Fréailto < $. m. Frémito ; bramido. Es-

tremecimiento, temblor, agitación repen-
tina. Ketombo; repercusiõn.

Freneai (fre-ne-ai) : *. m. Frenesi

;

delirio furioso acompanado de calentura.

Fia. : violenta exaltación y perturbación
dei ânimo.
Freaeaiar (fre-ne-si-ar) : o. a. Can-

sar, ó tener, frenesi.

FreneSicamentet adv. m. Frenetica-
mente; con frenesi.

Freaétleo i adj. Frenético ; poeeido
de frenesi.

Freate t ». f. Frente ; la parte ante-
rior de una cosa. Delantera. Fachada ó

lo primero que se ofrece á la vista en un
edifício ú otra cosa. Primera fila de Ia

tropa formada ó acampada. Anverso. En-
frente : hacer frente ; hacer cara.

FreqaeBciai *. f. Frecnencia ; repe-
tición reiterada de tm acto, 6 snceso. Con-
currencia de machas personas en un mis-
mo lugar. Frecuentación.
Freqaentaeío (fre-cuen-ta-zán-a)

:

í. f. Frecuentación ; acción, ó efecto, de
frecuentar. Trato, comimicación con otra

persona.

Fre^veatador t adj. j t. Freeaenta-

d<Mr; qne frecuenta.
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Frequentar i v. a. Frecuentar; repe-

tir un acto á menudo. Tener roce ó trato

frecuente y usual con alguno, ó algunos.
Concurrir con frecuencia á un lugar. Cur-
sar los estúdios, etc.

FreqaentatíTo i adj. Frecuentativo
;

el verbo que inclue repetición de otro, ó

que denota acción frecuente.

Frequente t adj. Frecuente ; repetido

á menudo. Continuo.
Frequentemente! adv. m. Frecuen-

temente ; con frecuencia 6 repetición suma.
Fresca I í. f. Fresco; frescura; el am-

biente que refrigera y templa el calor.

Frescal i adj. Frescal; dicese de algu-

nos pescados no enteramente frescos, sino

conservados con peca sal.

Freacata t s. f. Kegocijo ; gozo, ale-

gria. S. m. : aficionado de francachelas.

Fresco t adj. Fresco; moderadamente
frio, con relación à nuestra temperatura,
á Ia de la atmosfera, ó á la de cualquier

otro cuerpo. Reciente, acabado de hacer,

de coger, etc. S. m.: frio moderado. Fres-
cura. Pintura ai fresco. Pescado fresco,

etc.

Frescor i s. m. Fresco ó frescura. Fig.:

lozania, gallardia. En pint.: color sonro-

sado que tienen las carnes sanas y fres-

cas.

Frescura I s. f. Frescura; calidad de
fresco, ó moderadamente frio. Amenidad
y fertilidad de un sitio delicioso y lleno

de verdor. Fig. : desembarazo, desenfado,
descaro, desfachatez.

Fresqnidão (fres-qui-dán-u) : í. f. (V.

Frescura).
Fressura « s. f. Âsadura ; dicese de

los livianos, bigado, bazo, y corazón de
ciertos animales, que se venden juntos.

Fressurelra s t. f. Mujer que vende
asadura.
Fresta « s. f. Lumbrera; buharda; ven-

tanilla de guardilla, ó desvan. Hendedura
estrecha. Brecba.
Frestado i adj. Que tiene lumbreras

(fresta gj.

Fretador* i. m. Fletador; el que Se-
ta, Naviero; dueno de nave, El que per-
cibe el flete de ella.

Fretágem (fre-tá-gera): s. f. Carre-

tage de fletador. El salário dei fletador

por su diligencia.

Fretamentoi s. m. Fletaniento; acción

de fletar. Contrato merçMli}.Alli4)l«k eato

se verifica. iiía^uJMi -^op ;

Fretar t v. a. Fletar; dar y tomar á

flete un navio. Alquilar la nave, ó alguna
parte de ella, para couducir personas ó

mercaderías.
Frete t t. m. Flete

; precio dei tras-

porte de las mercaderias en una embar-
cación ; y tambien el mismo trasporte ó

conducción.
• Fretejar (fre-te-Jar) : v. n. Andar á

fletes ó acarreos (el esportillero, costalero,

ó mozo de cordel).

Freto I s. m. Estrecho ; -brazo de mar
entre dos costas (V. Estreito).

Friabilidade i s. f. Friabilidad ; ca-

lidad de lo que es friable.

Frlaeho t adj. Algo frio.

Friagem (fri-à-gem): t. f. Frio atmos-
férico.

Frialdade i s. f. Frialdad ; sensación

que proviene de ia falta de calor, Aire
frio.

Friamente i adv. m. Friamente ; Cun
frialdad. Fig.: sin grácia, chiste, ni do-
naire.

Friável i adj. Friable
;
que sa desme-

nuza facilmente, aún á la presión de los

dedos.

Frieandó i (. m. Fricandó ; ternera

mecbada, con salsa de acederas.

Frieassé t t. m. Fricassé ;
guisado de

Ia cocina francesa, cuya salsa se bate

con huevos. Fig.: mixto, mixtnra, mez-
cla.

Fricção (fri-ksán-u): $. f. Frlcación;

acción, ó efecto, de fricar, estregar, ó de

dar friegas. Rozamiento ; ludiniiento. Un-
tura.

Friccionar (fri-ksi-o-n^r): v. a. Ha-
cer fricaciones. Dar unciones.

Frieira t s. f. Sabaíion que sále en los

talones.

Friéirào (fri-ei-rán-u): cuij. Soso; de-

sabrido, sin sabor ; insípido.

Friesa (fri-e-«a): s. f.
Frialdad; cali-

dad de lo que es frio. Fig. : indiferencia

;

tibieza.

Frigideira (fri-gi-dei-ra): «. f.
Sar-

ten; utensílio de cocina para freir. Mujer
que frie pescado. S. m. pop.: vanidoso

que desea sobresalir.

Frígido (fri-gi-do): adj. Frigido; frio;

helado.

Frigir (fri-gir): v. a. Freir ; cocer en

la sarten con aceite, tocino, manteca, etc.

V. n. pop. : hacer ostentación, alarde de

aatoridad, etc.
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9w§9»riÊKW» adj. Frigwtfw ; ^o«
pxodaee sníiiameato. S. ai. : mprato par»
congelar.

Vrl«*nSe*t (m<Í> (V. FnsoaiFon).
Vriacha t <. f. Hendidara ; hendija.

nendij», gríeta.

Prl*> adj. Frio ; aplieaaa ai catado tu
aoe qaadao los caerpos por la amaimia 4
dimineite dei calor. Fig.: impotaale, is-

eapaa de caçendrar 6 eoBwbir. Sin çri-

cia, cbiate, m agudeza. lasdao, dasabnde.
S. M. : aiwaciòn qoe txftnmmOmtèmattw»
animal «aaado ao tcBocntaia ea aiacDO
naa elevad» qnc Is cm aaalydcfa otro
CBfTpo qoe le roba eakr.
Vrtoleir* t «. f. Friolora ; coa* de poea

tonta ó de poea ÍBaporteaeia. Umso ire-

te ea aeotido irteieo, cato ca,

ponderar la importaBcia ó graredad
le algana cota.

Vrl«reBt« i adj. Friolento ; maj scd-
bte ai frio.

rrtaa ((ri-«a>: a. f. Frisa; tela ordi-

nária da laaa qae sirtre para forros j ves-

tidaa da las taigarcãaa. Kisaide dd pano.
Eotresoelo, en los teatna, losalidad por
^o de los paiooa dal piiict» pito.

l^ntilla; ci «ndellate qae poaen k» iin>

preaoraa eatie el tímpano j timpanilla,

para qaa aaté Manda la presido.

vytaAccM (irí-B&-«em): s. f. Bajo <e-
'Ve de ana comiaa.
Frlaaate (frí-san-te): adj. Que frisa.

. riene à propteito. Convcmeote, preciso,

-xacto.

9rtmi» (frv«in-«): a. ai. Friste ; nm-
r-al de Frisia ; perteneciente ó relativo á
cha proTiad» ae Hofaada. Diassa da los

raballoa originanoa de Frisia.

Vrftaar (m-aar): v. a. Frisar; lerantar

5
retorcer loa pelitoa da al^anoa tajidbs

e lana. Sacar el pelo ai paoa 4 bayela.
F. «. 7 r.: encrespane d mar. Gaaganiár,
coQTenir, eonfrootar. Fif.: tocar 6 rarar
en. Aoerearie.
rwimm (fri-«o) : a. ai. Fiiao ; parte qae

media oitre el arquitrabe j Ia eomisa,
^ onde sne'en poocrse lollajea j «traa ador-

Prit«4mi s. f. Fritada; ean^todaal-
: :n&s eoiaa firitâs.

Vrltmr* v. m. Freir; ediar ona cosa ea
aceite, manteca ô otra grasa, j haoer qae
cala Uarva ai fae^ (^. FlBÉl^;
VMtot a^'. Fnto. S. ai. : fráada 6 fri-

tara. PI.: banadoa; fruta da sartén.

PRO
rrttaira i «. f. Fritara ; acòda, 4 efaeto,

de freir. Manjar frilo.

Vriarai $.f. Fríora; frio; friaMad.
rrivAlaaaeate i adv. m. FrÍTolament«;

eon frÍTolídad.

VrivalMsde i «. f. Frírolidad ; caHdad
de fnrolob Paan.: fiiolara; bagatela.

rviralai md^. Frivolo; bger», Telai-

daaoi, fnaastaaeul. Fntil j de poea cati-

dad.

yraaa^at mdf. Gaamaeida da flatos

(fnemj.
Wfamúmãmt «. f. Floeadara; goami-

dóB bedia de flecoa.

Wré tm» 9. m. Copo, de nie^ra. Copo,
Tcdija de lana, dgedón, seda, etc
Wwmm^m (fron-za): s. f. Ramaa j ramos

menadoa de los árbolcs.

rrmmtíít mij. Fmnddo (Y. Fa^iano).
yit^Ju t 9. f. Frooda ; c4pa, frondo-

sidad, faBoaje de loa árbdeã.
VraBdeari v. •. y a. Frondosear;

eomanicar froadosidai. Llcaarae de ra-

maie, follaje y rerdora aa Arbol ò planta.

PWadeceri r. «. y a. (T. FaouBAB).
Wwmútlmr (froa-ae-Jar).- «. •. y m.

(Y. FatHiMAa).
W% aaJtiJanto (fron-de-Jaa-ta) : adj.

(Y. Faiuniaacawra).

nrandtonto» adi. \^- i^witm»)-
rra»<eat m^. (Y. FaoimwCTiw»).
Wtamúmm%»ela t t^f. Froadaaoenõa;

acdón, ó efecCo, de froadaaear, ò fhmdo-

graadicace ate t adj. Froadesoante;

Jae ostenta froadaawnria; qaa tiaae froa-
osidad.

9rmmdámmMmt adj. Qae vire ea las

bojas.

Wandáttarat adj. f^adifero ; qoe Hera
mnchas bojas.

Vfe^adaaMade (froa-do-aii-da-de):
s. f. Frondoddsd; abandaaria de bojas y
ramas.
gsaaiiaBa (froa-do-ao) : adj> Frandeso;

abnaiai ita da bojas y raaaas.

Krwadatet s. f. Fronde: orfsaopare-
âdo á Im haja de las famerófamai.
WrmmUm (fro-õs): s. f. Fon^; de afano-

hada õ eogin de cama. Garpeta : cabierta.

Praatokeriat adj. (T. Faocmaco).
Vraatait rnd^. Froatal; partenodaate

ó retatÍTo 4 la fraite. S. au : el baaao qne
se balis aítaado é la part»aaÉ»iw dd
oiaao y si^erior dd roatn». ParaaaenÉo i
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modo de colgadura, con que se adorna un
altar. Tabique.
Frontaleirai «. f. Frontalera; con-

junto de fajas, flecos y adornos que guar-
necem el frontal de la iglesia por arriba

y por los lados. Corrêa ó cuerda de la

cabezada y de ia brida dei caballo, que le

cine la frente y sujeta las carrilleras.

Frontào (fron-tán-u) : «. m. Frontón;
remate triangular de una fachada.
Frontari v. a. (Y. Denunciar).
Frontariai s. f. Frontera; fachada de

un edifício. Extremo ó coníin de un estado
ó reino.

Fronte I s. f. Frente; espâcio que hay
en el rostro desde las cejas hasta el ca-

bello y entre las sienes. Fachada; 6 lo

primero que se ofrece à la vista en un
edifício ú otra cosa. Fig.: semblante.

Fronteira i s. f. Fronteira ; extremo ó

confín de un estado ó reino. Raya. Mo-
jón.

Fronteiro i adj. Frontero
;
puesto y

colocado en frente. Fronterizo, que está ó

sirve en la frontera. Que está en frente de
otra cosa. S. m. : caudillo ó jefe militar

que mandaba la frontera.

Fronttno t adj. Frontino ; dícese de la

bestia que tiene alguna seíial en la frente.

Frontirostros t t. m. pi. Frontirros-

troB ; familia de insectos hemipteros, que
se distinguem por tener un pico que pa-
rece nacer de la freute.

Frontispício t t. m. Frontispício ; fa-

chada ó delantera de un edifício, libro,

etc. Fig. pop.: cara, parte anterior de la

cabeza.

Frota s *. f. Flota ; conjunto de em-
barcaciónes de comércio destinadas a con-
ducir frutos ú otros efectos. Escuadra
compuesta de buques de guerra e desti-

nada á los combates navales.

Frouxamente (frou>cha-men-te)

:

adv. m. Flojamente ; con fíojedad, sin

csfuerzo.

Frouxel (frou-xel): *. m. Flojel; tamo
ó pelillo delicado y sutil que se saca y
despide de encima dei pelo dei pano. Es-
pécie de pelillo que tienen las aves, que
aán no llega á ser pluma.
Frouxelado (frou-che-lá-do) : adj.

Que tiene flojel.

Froaxesa (frou-che-»a) : a. f. (V.

Frouxidão).

Fronxldade (frou-chi-da-de) : *. f.

(V. Frouxidão).

Frouxidão (frou-chi-dán-u) : «. f. Flo-
jedad ; debilidad y flaqaeza en alguna
cosa. Fig. : pereza, negligencia, falta de
energia, descuido é indolência en las ope-
raciones.

Frouxo (frou-xo) : .adj. Flojo ; mal
atado, poço apretado, ó noco tirante. Que
no tiene mucha actividad, fortaleza ó vi-

gor. Seda floja, etc. Fig.: perezoso, ne-
gligente, descuidado, indolente, tardo en
las operaciones. S. m. ; flujo.

Fructa (fru-ta) : s. /".Fruta; fruto co-
mestible que dán los árboles y plantas, y
mas comunmente el que sirve antes para
el regalo que para el alimento, como la

pêra, guinda, fresa, etc. Fi~ucta do tempo:
fruta dei tiempo ; la que se come en la

misma estación en que madura y se coge.

Fig. y fam. : cosa que sucede con frecuen-
cia en tiempo determinado, como los res-

friados en inverno, etc.

Fructelra (fru-tei-ra) : s. f. Frutera ó

frutero ; dicese dei canastillo ó plato he-
chos á propósito para servir la fruta. Mu-
jer que vende fruta. Frutal ; dicese dei

àrbol que lleva fruta.

Frueteiro (fru-tei-ro) : t. m. Frutero;

hombre que vende fruta. Canastillo ó

plato hechos á propósito para servir la

fruta. Canastillo de frutas imitadas.

Fructesceneia (fru-tes-cen-cia): «. f.
Fructescencia ; madurez de la fruta (V.
Maturação).
Frueteseente (fru-tes-cen-te) : adj.

Fructcsente ; que echa fruto. Dicese de
las plantas que tienem apariencia de ár-

boles pequenos.
Fruetiee (fru-ti-ce) : t. m. Frútice ;

arbusto, planta que no llega nunca á ser

un árbol.

Fructlcoao (fru-ti-co-xo) : adj. (V.

Fructescente).
Fructifero (fru-ti-fe-ro) : adj. Fructi-

fero ; que produce fruto.

Fructiflcaeào (fru-ti-fí-ca-zán-u)

:

í. f.
Fructificación ; acción, ó efecto, de

fructificar.

Fructifleante (fru-ti-fí-can-te) : adj. ^
Que fructifíca.

Frnetiflcar (fm-ti-fi-car) : v. n. Fm- Ç
ctificar ; dar fruto los árboles y otras plan-

tas. Fig. : producir utilidad una cosa

:

prosperar.

Fructifleatlvo (fru-ti-fí-ca-ti-vo ):

adj. Que tiene fruto ;
que háce fructi-

fícar.
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Fmetiroro (fru-ti vo-ro) : adj. Fru-

ctivoro; que es muy aficionado á la fru-

ta ; que come macha frata (V. Fkogi-
TKHO).

rrac«« (fm-to) : i. m. Fnito ; lo qne
el árbole 6 planta prodace caria ano des-

pués de la flor y de la hoja. Cnalqaiera
prodacción de ia tierra que rinde alguna
ntilidad ó provecho. La prodacción dei

ingenio ó nel trabajo humano. Fig.: nti-

lidad y provecho. PI.: produccionea de la

tierrs, de que se háce cosecha.

PraetOAMAoieBCe ( fm-ta-ó-sa-men-
te) : ndr. m. Frnctuosamente ; con fruto;

con ntilidad.

rraetaoMO (fru-tn-o-Bol : od;.- Frtt-

ctuoso ; que da fruto ó ntilidad.

Fraffal t adj. Fmgal ; parco en comer
y demáâ gastos.

Fragaltdade i $. f. Fmgalidad ; t<>m-

planza, moderación prudente en la co-

mida, b«bida y otras cosas. Sfmplicidad.

Vragifer* (fcra-»i-fe-ro) : odj.(V. Fbo-
cnrKBo).
VraffiTerA (fru-ffi-ve-ro) : adj. Fra-

givero ; aplicase ai nnimal que se ali-

menta de frutos.

Prnlçítt (fru-i-zAn-n) : $. f. Fruición;

goce muy vivo en el bien que nno posee,

en el caal como que se deleita y complace.
Complacência dei mal ajeno.

Frairi v. a. j n. Fruir; gozar dei

bien que se ha deseado.
Fraitiro i adj. Fruitivo ; própio para

causar placer con su posesión.

FrnmentAeeo i adj. (Y. Fntmnrncio).
Fraoaentariot adj. Fmmentáno

;

relativo ai trigo y otros cereales, con re-

lación ai abastecimiento público y ai co-
mércio.

Frnmentieio I adj. Frumenticio; per-
-ecifute ai trigo, y, por extensión, á los

nás frutos cereales.

Frumento i *. m. Trigo p ro, ó can-
il.

Framentoso (fm-men-to-Bo) : adj.

,e produce mucho trigo.

Franeli* i ». m. (V. Furúnculo).
Frwsseria t s. f. Frusleria ; cosa de

poco valor ó entidad. Partículas de oro 6

plata que se encuentran en los rios, y en
las minas.
FrvatraeSo (fnu-tra-zán-a) : «. f.

Acción de frustrar.

Frnatradamentei adv. m. Sim êxito.

Sim efecto.

DICaONABIO POSTUSUÉS-ESPAMOL

Frustrado i adj. Frustráoeo ; qne no
prduce el efecto apetecido.

FruHtraiiro < adj. (V. Frustbado).

Frvotrar t v. a. Frustrar ; privar i
uno de Io que esperaba ; dejarlo Dorlado.

E>ejar sin efecto un intento. Dejar lin

efecto nn propósito contra la int^nción

dei que queria realizarlo. Abortar.

FruMtratorio i adj. Frustratorio ; qne
hàce frustrar, ó frustrarie, una cosa.

PraCa i s. f. (Y. Fbucta).
Paio (fa-àn-n) : «. m. contr. de Fu-

lano (V. Fulano).
Faeáceaa i t. f. pi. Fucáceaa ; familia

de algas marinas, dei órden de las mela-
nospermas.
Fácaro i «. m. p. vs. Focar ; hombre

muy rico y hacendado.
Fúeliiila (fú-ksi-a) : s. f. Fachsia

;

género de onagrariiceas. série de las eno-
ferias, que se distingue por tener flores

hermafroditas, ó, rara vez, poligamas y
tetrimeras.
Fáeo • «. m. Fnoo ; género de fnc&ccM,

que se distingue por presentar fronde co-

riicea, filiforme, ó plana. Fig. : afeite ; el

aderezo que se ponen las mnjeres en la

cam. Artificio; disfraz.

Faeiroi *. m. Tenemozo; estaca de
carreta.

Fàllat s. f. Mujer presumida.
Fagat (. f. Fugs; huids apresurada.

Evasión, escapatória, efugio. La mayor
fuerza ó intensión de una acción, ejèrci-

cio, etc. Composición musical que gira

sobre un tema y su iraitación, repetidos

con cierto artificio por diferentes tonos,

y, regularmente, ejecutada con vivazidad.
Fagaeoi adj. (Y. Fugaz).

Fugacidade I t. f. Fngacidad; cali-

dad de fugaz.

Fn^aláça (fu-ga-l&-za) : t. f. Caerda
dei arpón en la pesca de Ia balena.

Fngateirai t. f. Pala dei homo.
Fnf(aat nd^. Fugaz; que con velocidad

huye y desaparece. De muy curta dura-
ción; pasajero.

Fuxeate (fn-gen-te): adj. En acción
de huir. El que huve de la vista: lejàno.

Fugida (fn-gi-áal: ». f. Huida; fuga,

evasión. Fig.: escapatória; efuiíio.

Fngidiço (fu-gi-di-zo): ndj. Huidizo;
fugitivo; el que huye, ó corre de miedo.
Agreste, ceml, hurano.
Fugidio (fu-gi-dí-o) : adj. (Y. Foei-

DIÇO).
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Faglr (fu-gir): v. n. y a. Huir; apar-

tarse con velocidad, por miedo ó por otro

motivo. Fig.: alejarse velozmente una
cosa. Evitar una cosa mala ó perjudicial,

ó que no se quiere.

Fagldro (fu-gi-ti-vo) : adj. y s. Fu-
gitivo

; que «nda huiéndo y escondiéndose.

Que pasa muy aprisa y como huyendo.
Fig.: caduco, perecedero, que tiene corta

duración y desaparece con lacilidad.

Fuinha (fu-í-na): s. f. Fuina; gar-

duna, cuadrupedo parecido á la comadreja,
que constituye la espécie mustela foina,

de la familia de los mustélidos. S, m.:
hombre flaco, muy magro. Coro de fui-
nha (pop.J: tipo de avaro; usurero.

Fuinho (fu-í-iio) ; s. f. Ave trepadora.

Fúlai s. f.
El acto de batanar, ó en-

furtir pafios, y sombreros. Tropel. Preci-

pitación Presión. Tiro; la acción de apre-

tar para imprimir. Á fula, fula: de mon-
tón, de tropel, en confusión.

Falanot $. m. Fulano; voz con que se

suple el nombre de una persona, cuando
este se ignora, 6 de propósito no se quier
expresar. Tambien significa persona inde-
terminada 6 imaginaria.

Fúlerot s. m. Fulcro; punto de apoyo
de una palanca. Órgano apendicular en

las plantas que facilita la vegetación. PI.:

zarcillos, estipulas, pelos, etc.

Fnlgeneia (ful-gen-cia): s. f. (Y.

Fulgor) .

Fulgente (ful-gen-te) : adj. Fulgente;
brillante; resplandeciente.

Fúlgido (fúl-gi-do): adj. Fúlgido (Y.

Fiilgente).

Fulgir (ful-gir) : V. n. Brillar ; resplan-

decer, relucir.

Fulgor t t. m. Fulgor; resplandor y
brillantez con luz própia.

Fulguraçfto (ful-gu-ra-zán-u) : í. f.
Fulguración; fulgor, brillo dei relâmpago
ó dei rayo.

Fulgurai! adj. Fulgurai; perteneciente
ó relativo ai rayo.

Fulgurante I adj. Fulgurante; que
fulgura.

Fulgnrari v. n. Fulgurar; brillar res-

ftlandecer, centellear, despedir rayos de
uz.

Fnlgnroao (ful-gu-ro-xo): adj. Ful-
guroso; que fulgura ó despide fulgor.

Fulhelro (fu-llei-ro): *. m. Fullero; el

que hace fuUerias en el juego.

Fulhería (fu-lle-rl-a) : «. f, Fulleria;

trampa y engano que se comete en el

juego. Fig. : astúcia, cautela y arte con
que ie pretende engaiiar.

Fuligem (fu-li-gem): s. f. Hollin;
parte crasa y oleosa dei humo, que se

pega á las cbimeneas y techos de las co-
einas.

Fullginosidade (fu-li-gi-no-KÍ-da-
de) : s.

f.
P'uIiginosidad ; calidad de lo que

es fuliginoso.

Fuliginoso (fu-li-gi-no-Bo): adj. Fu-
liginoso; denegrido, obscurecido, tiznado.
Fulminação (ful-mi-na-zán-u) : s. f.

Fulminación; acción de fulminar.
Fuimlnadort adj. y s. Fulminador;

que fulmina.
Fulminante I adj. Fulminante; que

fulmina. Aplicase á las enfermedades muy
graves, repentinas y por lo común mor-
tales. S. m.: matéria ó compuesto que es-
talla com explosión. Reguero de pólvora.
Fulminar I v. a. y n. Fulminar; arro-

jar rayos. Herir con el rayo. Arrojar bom-
bas y balas. Dicbo de sentencias, excomu-
niones, censuras, etc, dictarlas, impo-
nerlas.

Fulmlnatoi t. m. Fulminato; cada
una de las sales formadas por el ácido
fulminico con laa bases de plata, mercú-
rio, zinc ó cádmio, todas explosivas. Por
extención, cualquier matéria explosiva.
Fulminatorlo i adj. Que fulmina.
Fulmineot adj. Fulmíneo

;
que parti-

cipa de las propiedade» dei rayo, ó se-

parace & él.

Fulmlniferoi adj. Fulminifero; que
tiene ó produce rayo.

Fulminoso (ful-mi-no-«o) : adj. (V.

Fulmíneo).
Fúloi adj. De un negro sucio y ama-

rillento. Pálido; mulato. 'Fig.: colérico,

iracundo.
Fnlúgem (fu-lr-gem): *. f. (Y. Fulí-

gem).

Fulvo I adj. Flavo; de color leonado.
Fumaça (fa-ma-za) : ». f. Fumada;

porción de humo que se toma de una vez
fumando un cigarro. Humazo, humo denso,
espeso y copioso. Pi. fig. : vanidad, pre-

sunción.

Fumada» t. f. Ahumada; senal que

f)ara dar algun aviso se háce en las ata-

ayas ó lugares altos, quemando paja ú
otra cosa.

Fumágem (fu-má-gem) : «. f. Acciòn
de ahumar, de curar ai humo alguna cosa.
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como jamones, etc. Dorado de falso, dei

hílillo de oro.

Vaniari v. a. y n. Famar; aspirar y
despedir el buino dei tabaco consumién-
dolo en cigarros, en pipa 6 en otra for-

ma. Humear, exhalar, arrojar y echar de

si humo. Arrojar una cosa vaho 6 vapor
qne se le parece ai humo. Âhumar, piner

ai hamo alguna cosa, hecer que lo re-

ciba. Curar ai humo jamones, longani-

zas, etc.

Fanaaratisi s. f. Humareda; abun-
dância de humo.
Faniáriai t. f. Fumaria; género de

papaveráceas, série de las fumarias. Hierba
oficinal, muj tierna, am^trga y ram>sa,
qae tiene en Espana el nombre vulgar de
polomilia, y en Portugal el de ervn mol-
leirinha.

Wummriàecmmt t. f. pi. Fumariáceas;
série de papaveráceas, considerada tam-
bién como família. Grupo de bartramiá-
ceas.

Famrari v. n. (V. Fumeqab).
Funacgantei adj. Humeante; qnehn-

mea.
Fumegar I v. n. Fumear; exhalar, ar-

rojar y echar de si humo. Arrojar una
cosa vaho ó vapor que se le parece ai

humo.
Faaaelroi s. m. Humero; caiion de

chimenea, por donde sale el humo. Sitio

donde se ahúman los jamones, longanizas,
etc.

Fúmeoi adj. (V. Foiiífero).

Famíferoi adj. Fumifero; qne echa ó
despide humo.
Famiacos adj. (V. TuMÍreRo).
Faialflamantei adj. Que exhala ó

despide humo y fuego.

FumíruKo I adj. Fumifugo ; que con-
densa ó aleja el humo.
Famágaçào (fu-mi-ga-zán-u) : s. f.

Fumigación ; acción de fumigar, ó desin-
fectar.

Fumigar < v. a. Fumigar; sahumar
con sustáncias reducidas á gas. Reducir á
gas ó humo alguna sustáncia para desin-
ticionar el aire, la ropa ú otras cosas.

Fumigatorlo t aã;. Fumigatorio ; di-

cese de los instrumentos con que se in-

troduce el humo, el gas ó el aire en el

cuerpo de los animales. Las sustáncias que
se emplean para fumigar. S. m. : perfu-
mador, vaso de metal ú otra matéria,
para quemar perfumes.

Fumistai t. m. Famador; el qne tiene

costumbre de fumar.
FunÉiTorai adj. Fumívoro; aplícase

á los homos y chimeneas de disposicio-

nes especiales prra completar la combus-
tión de modo que no resulte salida de

humo.
FuBBo I t. m. Humo ; producto qae en

forma gaseosa se desprende de una com-
bustión incompleta, y se compone princi-

palmente de vapor de agua y àciao car-

bónico que llevan consigo carbón en polvo.

Vapor qne exhala cualquiera cosa que fer-

menta. Crespi5n que se usa en senal de

duelo. Fig.: vanidad, presunción, altivez.

Fumasldade (fu-mo-xi-da-de): t. f.

Fomosidad ; matéria dei humo.
FumoMO |fu-mo-ao) : adj. Fumoso;

que abunda en humo, 6 lo despide en
gran cantidad.

Funambullamoi t. m. Yolatineria;

arte dei volatin ò fenámbulo.
Funámbnloi t. m. Funámbnlo; vola-

tin, lo mismo qae bailarin de maroma.
Funçanata (fun za-na-ta) : t. f. Fmn-

cachela ; un gaudeamus ; una buenn comida.
FuHçaniata (fun-za-nis-ta) : ndj. y s.

Ancionado á fraucachelas.

Fuueção Ifun-zán-u): s. f. Función;
ejercicio de un órgano ó aparato de los

seres vivos. Acción y ejercicio de un em-
pleo, facultad ú oficio. Acto público, di-

versión ó espectáculo á que concurre ma-
cha gente. Concurrencia de algunas per-

sonas en una casa particular por cam-
pleanos, convite ú otra cosa semejante.
FuneeloBal (fun-ci-o-nal) : adj. Fun-

cional ; perteneciente ó relativo á las fun-
ciones ó ejercicios de elgun órgano dei

ser vivente.

FnneelonalisBSO (fim-ci-o-na-lis-
mo) : *. m. Acto de funcionar. Clase de
los funcionários ó empleados públicos.
FnneeloBar (fun-ci-o-nar) : r. o. Fun-

cionar; ejecutar una persona, maquina,
etc, las funciones que le són própias.
Funeeionario (fun-ci-o-ná-ri-o)

:

í. m. Funcionário ; empleado público.
Funchal t t. m. Hinojal ; sitio poblado

de hinojos.

Funcho I t. m. Hinojo
;
planta aromá-

tica de la familia da las umbelíferas.
Funda: $. f. Honda; trenza de lana,

canamo, esparto ú otra matéria semejante
para tirar piedras con violência. Brague-
ro; suspensório para las quebraduras.
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Fundação (fun-da-zán-u) : «. f. Fun-

dación; acción, ó efecto, de fundar. Prin-
cipio, erección, establecimiento y origem
de alguna asociación, comunidad, etc. La
misma asociación, comunidad, etc. Dota-
ción de renta para una obra pia.

Fundado t adj. Fundado; motivado,
justificado. Divida fundada : deuda pú-
blica no amortizable.
Fundador I adj. y s. Fundador; que

funda.

Fu.idá$(eni (fun-dá-jsfem) : í. /. Poso;
heces, parte de desperdício en las perpa-
raciones liquidas, que se deposita en el

fondo de las cubas ó vasijas.

Fundamen tal t adj. Fundamental

;

que sirva de fundamento, ó es lo princi-

pal en una cosa.

Fundamentalmente! adv. m. Fun-
damentalmente; con arreglo á los princí-

pios, fundamentos y bases sobre que está

constituida alguna cosa.

Fundamentar < v. a. Fundamentar;
echar los fundamentos ó cimientos á un
edifício. Pig.: establecer, asegurar y hãx;er

firme una cosa.

Fundamento I s. m. Fundamento;
principio y cimiento en que estriba y so-

bre que se funda un edifício ú otra cosa.

Ríizón principal, ó motivo, con que se

pretende afianzar y asegurar una cosa.

Fig.: raiz, principio y origen en que es-

triba y tiene su mayor fuerza una cosa no
material.

Fundar i v. a. Fundar; edificar mate-
rialmente una ciudad, palácio, casa, etc.

Establecer, crear una asociación, colégio,

etc. Erigir, instituir una obra pia dándole
rent4S y estatutos para que subsista y se

conserve.

Fundear I v. n. Fondear; surgir, dar
fondo, anelar, una nave. Sncar dei fondo
dei água las cosas sumergidas en ella.

Fundeiro t s. m. Honderu; apedreador
con bonda. Fabricante do bragueros. jirf;.:

que está en el fondo.

Fundlbulario i s. m. Hondero; ape-
dreador con bonda.
Fundição (fun-di-zán-u): *. f. Fundi-

ción; acción, ó efecto, de fundir, ó fun-

dirse. Fabrica en que se funden metales.

Surtido, ó conjunto, de todos los moldes
ó letras de una misma clase para impri-

mir.
Fundidor I i. m. Fundidor; el que

tiene por oficio fundir.

Fundilhos (fun-di-llos): s. m. pi. Fon-
dillos; parte trasera de los calzones ó pan-
talones anchos.
Fundir I v. a., n. y r. Fundir; derre-

tir y liquidar los metales ó minerales. Dar
forma en moldes ai metal en fusión. Fig.:

disipar; desplomarse; hundirse.

Fundiveit adj. (V. Fdsiveí.).

Fundos adj. Hondo, ó profundo; cava-
do; interior; espeso. S. m.: parte inferior

de una cosa hueca. Superfície dei terreno

sobre el cual pasa una cantídad grande de

água. como el de un rio, el de la mar,
etc. Extensión interior de un edifício. En
las telas, campo sobre que están tejidas,

bordadas ó pintadas las labores. índole.

Fig.: lo principal y esensial de una cosa.

Caudal de una cosa. como de sabiduria,

de virtad, de malícia, etc. PI.: caudales,

dinero, papel moneda, etc., p='rtenecien-

tes ai tesoro público ó ai haber de un ne-

gociante. (Mod. adv.): afundo; á fondo, en-

tera y perfectamente. Dar fundo: dar fon-

do; asegurar la embarcación echando las

anelas, etc.

Fundura t $. f. Hondura; profundi-

dad de una cosa, ya sea en las concavi-

dades de la tierra, ya en las dei mar, rios,

pozos, etc.

Fúnebre i adj. Fúnebre; relativo á los

difuntos. Fig.: may triste, luctuoso, fu-

nesto. Honrai fúnebres: fonerales; exé-

quias.

Funeral i $. m. Funeral; pompa y so-

lemnidad con que se báce m en.ierro ó

unas exéquias.

Funerário « adj. Funerário; relativo

ai funeral.

Funéreo t adj. Funéreo; fúnebre.

Fuuestação (fu-nes-ta-zán-ú): s. f.

Tristeza; duelo.

Funestamente < adv. m. Funesta-

mente; de un modo funesto.

Funestar! v. a. y n. Funestar; man-
cillar, deslustrar, profanar. Hacer fu-

nesto.

Funesto t adj. Funesto; aciágo; que es

origen de pesares. Triste y desgraciado.

Fungão (fun-gán-u): adj. y s. Fun-

gón; dicese dei que toma mucho tabaco. El

que sorbe los mocos. Género de bengos

venenosos (V. Fungo).

Fungar I v. a. Sorberse los mocos, rc-

sollando con fuerza. Fig. pop.: refunfu-

nar.

Fungícola (fun-gl-co-la): adj. Fungi-
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cola; se dice dei animal qae vive en los

hongos.
FuBKÍTel (fan-KÍ-vel): adj. Fangible;

dicese de las cosas cnja restitnción puede
ser echa con otraã de la misma es-

pécie.

FaBKOi f. m. Fango; escrecencia blan-

ca y esponjosa.

VangoMO (fuQ-go-so): adj. Fangoso;
esponjoso ; fofj, ahuecado j lleno d« po-
ros.

Fanlealar < adj. Funicular, compaesto
de cuerdas. Que se refire ai cordón esper-
mático.
Faniculoi t. m. Faniculo; conjunto

de vasos nutritivos y fecundantes que
unen el grano ai pericárpio despaés de
haber atruvesado la placenta. Cordón um-
bilical.

Fnnllt $. m. Embudo; instrumento
hueco, ancho por arriba y estrecbo por
abaio, que sirve para tmsvasar líquidos.

Fiinlleir*! s. m. Hojalatero; el que
háce embudos ffunixj y trabaja en otras

obras de hoja de lata.

Fara-kdlo«i s. m. pop.: índice; dedo
segundo de la mano.
Faraeâe (fu-ra-cán-u): t. m. Hnra-

can. Viento sumamente impetuoso y te-

mi ble. Fig. : viento de fuerza extraordi-
nária.

Furacari v. a. fam. Horadar; agnje-
rear, perforar, hacer agnjeros.

Pnradar i t. m. Horador; instrumento
puntiagudo que sirve para horadar ó agu-
jerar.

Furão (fu-rán-u): t. m. Hurón; nom-
bre vulgar de la variedad albina dei tu-

rón Pequeno cuadrupedo caroicero que en
muchas partes le domestican y crian para
cazar conejos en la madriguera. Fig.

:

hombre curioso, que anda averiguando
noticias y secretos.

Fnra-paredes i t. m. pop. Persona
avisada, discreta, prudente.
"arar» v. a. y n. Horadar; agujerear

una cosa atravesándola de parte à parte
Abrir paso, 6 camino. Fig. : trastomar,
malograr.
Fàra-vidaai t. m. /'am. Hombre que

se emplea en cualquiera espécie de traba-
jo. Ganapan.
Fnrentei adj. Furente; arrebatado y

poseido de furor.

Furfaráeeo i adj. Furfuráceo ; seme-
jante á Ia harina, ó á lo salvado.

Ww%ént t. m. Fnrgón; carro largo y
fuerte, de cuatro ruedas y cubierto, que
sirve en el ejercito para trasportar equi-
pajes, munici jnes ó viveres, y en los fer-

rocarriles para el trasporte de eqnipajes

y mercancias.
Faria t t. f. Fúria; ira exaltada, fu-

ror, cOlera. Estro poético. Fig.: persona
muy irritada y colérica. Actividad y vio-

lenta agitaciOn de las cosas insensi-

b!es, comu dei viento, dei mar, de una
enfermedad, etc. Prisa, velocidad v ve-
hemencia con que se ejecnta alguna
cosa.

Fariali adj. (V. Fphentb).
Furibundo i adj. Furibundo ; airado,

colérico, muy propenso á enfurecerse.

Que denota furor. Fig.: delirante, frené-

tico, que tiene arción, 6 pasión decidida

y vehemenie, por una coss>.

Furiosamente (fu-ri-ó-*a-men-te)

:

adv. m. Furiosamente; coo furin.

Furloao (fu-ri-o-ao) : adj. Furioso;

po-^ido de fúria. Loco, insano, delirante.

Fig.: violento, temible. Muy grande, ex-
cesivo, descomunal. Furibundo.
Fámai t. f. Caverna; gruta.

Féroi «. m. Agiijero; abertura redon-
da, ó semejante.

Furor i $. m. Furor; cólera; ira exal-

tada Fig.: arrebatamiento, entusiasmo dei

poeta 6 dei músico cuando compone.
Furta-edri adj. y ». Color tomaso-

lado; con visos, con cambiantes.
Fartadela i t. f. AcciOn de escapar-

se, de huir. Á» furtadelas: á hurtadillas;

furtivamente; sin que nádie lo note.

Furta-fogot s. m. Que oculta, ó quita

la luz. Lanterna de furta-fogo: lintema
sorda.

Fnrta-pássoi s. m. Portante; paso
de andadura dei caballo.

Furtar t v. a. y n. Hurtar; tomar, ó
retener bienes ajenos contra la voluntad
de su dueno. Fig.: tomar dichos, senten-
cias y versos ajenos dándolos por pró-
pio3. Desviar, apartar. V. r. : ocultarse;
desviarse.

Furtivos adj. Furtivo; que se háce á

escondidas y como á hurto.

Furto t s. m. Hurto; acción, ó efecto,

de hurtar. Cosa hurtada. A furto: & hur-
tadillas; furtivamente.

Furtánenloi ». m. Furúnculo; divieso,

tumor inflamatório, puntiagudo y duro
que se forma en el espesor de la piei y
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termina por superación seguida dei des-

prendiíuiento de una espécie de raiz.

Furancoloso (fu-run-cu-lo-iio) : adj.

í'urunculoso; sujeto á furúnculos.

Fusa (fu-»a): s. f. Fusa; nota musi-
cal cuyo valor es la mitad de la semioor-
chea.
Fusada (fu-zá-da) : s. f. Husada ; ma-

zorca de lino, lana ó estambre. Golpe
dado con el huso.

Fusão (fu-cán-u) : t. f. Fusión; acción,

li efecto, de fundir 6 fundirse. Unión de

intereses, idéas, ó partidos que antes es-

taban en pugna.
Fusco t adj. Fusco ; oscuro. Moreno.

Atezado. Fig.: triste. Ao lúsco-fúsco: á

boca de noche.
Fuselra (fu-zei-raj : $. f. Huso gran-

de.

Fuselro (fu-cei-ro) : s. m. El que fa-

brica bus os CfusosJ.
Fnséla (fu-«é-la) : s. f. Fuso 6 huso,

espécie de lisonja ó roei en el escudo fu-

selado ó fusado.

Fusélo (fu-zé-lo) : $. m. Huso de los

piíiones de las ruedas.

Fusibllidade (fu-zi-bi-li-da-de): s. f.

Fusibilidad ;
propiedad que tienen muchos

cuerpos, especialmente los metales, de 11-

quidarse, sometidos à la influencia dei

calor (V. Fusão).
Fusiforme (fu-ci-fór-me) : adj. Fusi-

forme ; de rgura de huso (fuso).

FumíI (fu-«il): adj. Fusií; fusible.

S. m.: eslabón con que se saca lumbre
dei pedernal. Ánillo de cadena, ó eslabón.

Fig.: lazo; vinculo; unión,

Fnsllação (fu-«i-la-zán-u) : s. f. Chis-

pas cjue se saca dei pedernal á golpes de
eslabón. Relâmpagos ténues, sin trueno.

Fusiláda (fu-zi-lá-daj : s.f. Fusilazo;

tiro disparado con el fusil. Golpe de es-

labón ffusilj. Fam.: relâmpago ténue que
no vá acompariado de trueno.

Fusilador (fu-zi-la-dorj : adj. j s.

Fusilador; que fusila ó manda fusilar.

FuHllamento (fu-zi-la-men-to) : *. m.
Fuusilamento; aceión, ó efecto, de fusi-

lar, ó pasar por las armas.
Fusilar (fu-zi-lar): v. a., n. y r. Fu-

silar; arcabucear, pasar por las armas.
Relampaguear, dar relâmpagos. Dardear,
vibrar ó flechar rayos, el sol.

Fnsllaría (fu-zi-la,-ri-a) : s. f. Fusi-
leria ; conjunto de fusiles. Multitud de
fusilazos tirados ai mismo tlempo.

Fnslleiro (fu-zi-lei-ro) : i. m. Fusi-

lero ; soldado de infanteria armado de
fusil.

Fusilhão (fu-zi-llán-u) : s. m. Clavi-

11o de hebilla.

Fnsionlsta (fu-zi-o-nis-ta) : adj. y s.

Que ha entrado en fusión (V. FusÃo).
Fuzlvel (fuzi-vel): adj. Fusible; que

puede fundirse.

Fuso (fu-zo) : t. m. Huso ; instrumento
manual para hilar.

Fusorio (fu-zó-ri-o) : adj. Relativo ã
la fundición.

Fusta I s. f. Fusta ; embarcación de
vela latina, con uno ó dos paios, que sirve

para carga.

Fustalha (fus-tâ-Ua) : s. f. Gantidad
de fustas.

Fustào (fus-tán-n) : s. m. Fustan;
bombasi ; tela de hilo y algodón.
Fuste I *. wi. Fuste; vara ó paio en

3ue ebtá tijado el hierro de la lanza. Parte

e la columna, que media entre el capitel

y la basa.

Fnstigacão (fus-ti-ga-zán-uj : s. f.

Fustigación ; aceión, ó efecto, de fustigar

ó fustigarse.

Fustigar i v. a. Fustigar ; azotar, dar

azotes. Batir, maltratar. Fig. : apercibir,

reprender, vituperar.

Fustigo i s. m. Golpe de fuste.

Fútil I adj. Fútil ; de poço aprecio ó

importância.
Futilidade t t. f. Futilidad ; poça ó

ninguna importância de una cosa, por lo

regular tratándose de discursos y argu-

mentos.
Fiitillsar (fu-ti-li-zar) : v. n. Decir

futilidades.

Futrica t s. f. Pequeíia tienda de fe-

ria ó mercado. Montón, cúmulo de cosas

de poça monta. Embrollo, enredo, confu-

sión. Nombre que los estudiantes de Coim-
bra snelen dar á los vecinos de dicha

ciudad, como el de paisano en contrapo-

sición á militar.

Futura t í. f. fam. Futura ; novia que
tiene con su novio compromiso formal. ji

Futurar t v. a. Predecir ; anunciar, I
prognosticar.

Futuro I adj. Futuro
;
que está por ve-

nir. S. m. : el tiempo que est-í por venir

;

el prevenir. Destino. Fam.: novio que ã
tiene con su novia compromiso formal.

Tiempo gramatical. De futuro: para el

porvenir ; en lo que está para suceder.
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G^

G t t. m. Sétima letra y quinta conso-

nante dei abeoedario pr^rtugués, de sonido
idêntico a] palatino de la octava dei alfa-

beto castellano con Ias vocales m, o^ a,

y nnnca gutural. Combinada con la e y
la I, el sonido resulta aún mas atenuado
como el de la J latina á que es equiva-
lente. Abreviatura en inscripciones y mo-
nedas nntignas. Signo de numeración, T
de músicii, que indica el tono de sol.

Ãdj.: sétimo.

CiabafA* (ga-ba-zán-n) : $. f. (V.

Gabo).
Gabadélat $. f. (V. Gabo).
C«badinh« (ga-ba-di-no) : adj. fam.

Charlado.
Ciabador i adj. y t. Âlabador ; cele-

brador. panegirista.

Gabamento i t. m. (V. Gabo).
CiabAo Iga-bán-n) : t. m. Gabán ; ca-

pote con mangas, y á veces con capilla,

que reguli^mente se háce de pano inerte.

Âlabador.
Gabar I r. a. Álabar; elogiar, aprobar

plansiblemente ; celebrar con palabras, ó
con acciones que lo demuestren. V. r.

:

jactarse ó vangloriarse.

Gabarélai s. m. Âlabancioso ; bocón,
jactancioso.

Gabarra i $. f. Gabarra ; espécie de
lanchón grande que se usa en las costas

Sra trasporte. Barco pequeno y chato
stinado á la carga y descarga en los

paertos.

Gabaaéia (ga-ba-aó-la): t. m. (V. Ga-
babóla).

Gabélla (ga-bé-la): t. f. ant. Gabela;
tributo, impuesto, ó contribuci<in. ¥ig.

:

carga, servidumbre, gravámen.
Gabiàa (ga-bi-án-u) : ». m. Gavión

;

ceston de mimbres Ileno de tierra, que
sirve para defender de los tiros dei ene-
niigo a los que ab^ren la trinchera.

Gabinardo t i. m. Espécie de gabán.
Gallaruza.

Gabinete t t. m. Gabinete; ministério,
cuerpo de ministros dei Estado. Aposento
de estrado, menor que la sala, y general-

mente contíguo á ella. Gabinete de lei-

tura : gabinete de lectura; salón público

en que se rennen las gentes á leer pape-
ies públicos y otras obras.

Gaba i t. tn. Alabanza ; aceite, ó efe-

cto de alabar o alabarse. Palabra ó frase

con que se alaba. Encómio. Jactância.

Gabslaa I s. m. (V. Gabarola).
Gaebetai t. f. Gratel de rizos ; cuerda

tejida de Ia iilástica vieja, y que sirve

pata coger rizos.

Gàeho I t. m. Cerviguillo dei bney.
Gadaaba (ga-da-na) : t. f. Gaadana ;

cucbilla corva que remata en punta, la

cnal, enhastada en an paio, sirve para
segar Ia hierba.

Gadaaho (ga>-da-no) : t. m. Zarpa.
Garra de las aves de rapina, y animales
de presa. PI. pop. : los dedos.

Gadidas i t. m. pi. (Y. Gadóides).

Gadai $. m. Ganado; conjunto de bes-

tias mansas de una misma espécie, que
se apacientan y andan juntas. Pop. : mtt-
jeres públicas.

Gadoidesi t. m. pi. Gadóideos; famí-
lia de peces malacopterigios á qne perte-

nece el bacaláo, la pescadilla, etc.

Gadas t t. m. Gobio ; pescado de rio.

Gafat $. f. Gafa; gancho, garabatillo.

Sarna. Gafedad; lepra (V. Gafeiba).

Garanhão (ga-fa-nán-u) : t. m. Lan-
gostón; insecto, espécie de langosta, la

mas grande que se conoce. Es de nn her-
moso color verde de esmeralda, y tiene

las antenas macho mas largas que todo
el cuerpo.

Gafanhoto (ga-fa-no-to) : t. m. Lan-

fosta; insecto de que hay várias espécies,

e color ceniciento, con cuatro alas, las

dos exteriores membranosas, y las patas
armadas, en Ia par.e inferior, de una lí-

nea de puas. Gon las dos posteriores, qne
són mas largas, salta á grande distância.

Gafar t v. a. Gafar; arrebatar una co-

sa con las unas, 6 con instrumento encor-

vado. Contagiar de sarna ó de lepra. V. n.

y r. : contagiarse de sarna, de gafedad.
Ponerse leproso.
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Gafaria i s. f. Hospital dekleprosos,

ó de San-Lázaro. R
Gafelrai s. f. Gafedad; género de le-

pra en la que se mantienen fuertemente
encurvados los dedos de las manos, á

modo de las garras de las aves de rapi-

na, y tambien á veces los de los pies.

Elefancia. Rona, sarna dei ganado lanar

(V. Gafa).
Gafeirentot adj. (V. Gafo).

Gafeiroso (ga-fei-ro-«o) : aáj. (V.

Gafo).
Gafentot aáj. (V. Gafo).
Gafo t arfj. Gafo ; sarnoso. Leproso.

¥ig. : podrido ; corrupio.

Gaforina t &. f. fam. Cabellera espar-

cida y desaliiiaHa. Peluca vieja y sucia.

Gág^atai s. f. Âzabache (V. Azeviche).

Gáge (gá-Ke) : s. m. ant. Gaja; prenda
ó sanai de aceptar, ò estar aceptado, el

desafio entre dos. Provecho, utiiidad, ga-
nância.

Gameiro (gá-gei-ro) : s. m. Gaviero

;

grumete ó marinero á cuyo cuidado está

la gávia y el registrar cuanto se poeda
alcanzar á ver desde ella. Adj.: trepa-

dor.

Gág:o t adj. y s. Gangoso ; (jue habla
gangueando. Tartamudo ; balbuciente.

Gagosa (A) (á ga-gó-xa) : loc. adv.

De rondón, sin decir oxte ni moxte. Sin

trabajo.

Gagueira I s. f. Tartamudez; el modo
de pronunciar dei que es tartamudo.
Gaguejar (ga-gue-Jar) : v. n. y a.

Tartamudear ; hablar con difícultad por
alguK impedimento en la lengua.
Gaiatadai s. f. Cuadrilla de mucha-

chuelos. Muchachada.
Gaiatars s. f. Muchachear; bacermu-

chachaHas, travesuras.

Galaticet $. f. Picardia; travesura

de muchachos.
Gaiato t s. m. Muchachaelo desprecia-

ble. Picarillo travieso. Adj. í malicioso.

Gaifonari v. n. Gestear; hacer ges-

tos, visages, momos. Hacer carantonas,
carocas, arrumácos.
GaifonaHi s. f. pi. Muécas; visages,

gestos; carantoíias, carocas, arnimácos.
Gaio: t. m. Gayo; ave de la família

dei cuervo. Adj. : alegre, vistoso. Verde-
gàio: verdegay; color verde claro.

Gaiélai < f. Jaula en q^ue se eocier-

ran los pájaros. Fig.: prisión, carcel.

Armadura de un edifício. Casucba.

Gaioleirot t. m. El que hice ó vende
jaulas para encerrar pájaros.

Gaipai s. f. Gajo de uvas.

Gaipeiroi s. m. El que tiene afíción

á las uvas.

Gaita t t. f. Gaita; instrumento músico
de que hay várias espécies, siendo la mas
común la gallega, que se compone de un
cuero á que está asida una flauta con sus

agujeros y un cânon largo, llamado el

roncón. Caramillo, zampona, churumbela,
tabileiia.

Gaitada t í. f. Sonido de la gaita.

Trozo de musica. Fig. : reprimenda.
Gaiteart v. n. Tocar la gaita. Fig.:

andar en folias, joguetear. V. r. ; vestirse

con afectación ; engalanarse.

Gaiteiro t $. m. Gaitero; el que tiene

por oficio tocar la gaita. Adj. fam.: dicese

de la persona ridiculamente alegre, y que
usa de chistes poço correspondientes á su

edad ó estado. Aplicase á los vestidos

6 adornos demasiado sobresalifntes y mez-
clados extravagantemente.
GalvAgeui (gai-vá-gem): «. f. Al-

baiial ; sumidero.
Gaivão (gai-ván-u): s. m. Avión ; ave

de paso, espécie de vencejo.

Gaivota I s. f. Gaviota; ave marina,
palmipeda de la familia de las láridas.

Gajaderopa (ga-Ja-de-ro-pa) : t. f.

Ostra espinosa.

Gajé (ga-Jé): ». m. Gentileza; grácia,

donaire

-

Gajo (gá-jo): í. m. pop. Sujeito, indi-

viduo. Perilian, astuto, diestro, sutil en

cosas de poça cuenta.

Galat s. f. Gala; vestido sobresaliente

y lúcido. Grácia, garbo y bizarria en bacer

6 decir algo. De gala: dicese dei uniforme
ó traje de mayor lujo, en contraposiciún

dei que se usa para diário.

Gaiaetómetroi ê. m. Gnlactómetro;
instrumento que sirve para reconocer la

densidad de la leche.

Gaiaetorrhéat í. f. Galactorrea;

flujo muy abundante de leche en la mujer

Iue cria, 6 inmediatamente después dei

estete.

Galactòse (ga-la-ctó-ce): s. f. Ga-
lactosis; producción de la leche. Mudanza
dei quilo en leche.

Galagálat t. f. Galgalá; espécie de
betún.

Galáni s. m. Galán; hombre de buen
semblante, bien proporcionado de miem-
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bros j airoso en el manejo de sa^rsona.
£1 qae en el teatro háce algano do los

papeies sérios, con exclasión dei de barba.

Galanai (. f. Querella; dispata, cod-

tienda.

Cialanieet «. f. Galannra; Tistoso

adorno, 6 gallardía qae resaha de la gala.

Grácia, gentileza, don sara. Fig.: ele-

gância j galiardia en el modo de expre-

sar los conceptos.

Calantei adj. Galante; atento, corte-

zano, obsequioso, en especial con las da-

mas. Galano, bien adornado; dispuesio

con baen gosto ó intención de agradar.

Que viste bieo; con aseo, compostura y
primor.
Galanteadort adj. Galasteador; qae

gaiantea.

ttalaateari r. a. j n. Galantear;

procurar por todos los médios y obséquios

posãibles captarse el amor de nna majer.
Dirigir requiebros á una mujer.

Calaatrlai *. m. Galanteo; obaeqnio
que se báce á una mujer cuya volnntad
ãe pretende grangear. Kequiel^o.

Cialanteria I s. f. Galanteria; acción

ó expresión obsequiosa, cortesana O de
urbanidad.
(alio (ga-lán-a): $. m. Galón; tejido

inerte y estrecho, i manera de cinta, que
es de seda ó lana, ó de hilo de oro ú

plata, y sirve para guarnecer vestidoá ú
otras cosas. Dittintiro que llevan en el

brazo ò en la bocamanga diferentes cla-

ses dei ejercito. Salto, brinco dei ca-
ballo.

Galapágo s t. m. Galapago; cierta

eníermedad qae padecen Ias bestias en
pies y manos en la parte delantera dei

casro.

Cialápoi t. m. Galapago; silla de
montar, ligera, y sin ningano resalte.

Cialardão Ign-lar-dán-u) : $. m. Ga-
lardoo; prémio ó recompensa á los méri-
tos ò servicios contraídos. Fig. : honor,
gloria.

Galardoar • v. a. Galardonar ; pre-
miar ó remunerar los servicios, ó méritos,
de un'«.

Galarinai t. m. Galarin; dupla parada
en el juego ; jogar ai desquite. Andar no
galarim: estar en boga.
Ciálbaao t t. m. Gàlbano ; gomorresina

blanda, blanqoizca, amariila, rojiza ó

agrisada, que proviene dei bubon galba-
nieum.

Claldropet t. m. Galdrop«; goardines
dei timón.

Cialé I t. f. Galera ; embarcación de
vela y remo. En la imprensa, tabla para
el ajoste de paginas de una obra, ó de un
periódico, etc. Pi.: pena de remar que se

imponia á ciertos delincuentes.

Caleâo (ga-le-án-u) : *. m. Galeón;
bajel grande de alto bordo, que no se
movia sino con velas y viento: los habia
de guerra y de carga. Galerin, tabla de
madera, ó plancha de metal donde los

cajistas depositan las líneas de oomposi-
cióQ s«'gón las van haciendo.
Caleari r. n. Vestir traje de gala.

Balancearse, el buque.
Ciaieaa i $. f. Galena ; mineral com-

fioesto de azufre v piorno, de color gria t
ostre intenso. Solfnro de plomo, natural.

Cialeotat t. f. Galeota; galera menor,
qoe constaba de dieciseis ó veinte remos
por banda.
Galera i $. f. Galera ; embarcaeián de

doà y três paios. Homo de fondición.
Galerias t. f. Ga'ería; pieza larga 7

espaciosa, adornada de mucnas ventanas,
ó sostenida de columnas ó pilares, que
sirve para pasearse ó colocar en ella coa-
dros, adornos y otras preciosidades. Co-
mino subterrâneo en las minas. BaicOn
en los teatro, etc.

Galerao t adj. y $. Galerno; viento
qne suele soplar entre el norte y oeste:
blando. suave.
Galexla (ga-le-mi-a): t. f. fam. Folle-

ria en el juego.

Galfarro I í. m. pop. Galfarro; cor-
chete, alguacil. Interesable. Tragntón.
Galgai t. f. Galga; la hembra dei

galgo. Piedra grande, qoe arrojada desde
lo alto de una cuesta, baja rodando y dando
saltos. Moela de piedra dei molino de
aceite. Pop.: mentira, falsedad.
Galgar I v. a. y n. Saltar; dar saltos

como el galgo. Salvar, pasar de on salto.

Fig. : sobir rapidamente en grados y ho-
nores.

Galgas I adj. Agalgado ; trashijado,
sumido <ie hijares.

Galgo t $. m. Galgo ; perro para correr

liebres.

Galha (ga-Ila): $. f. Agalla; exere-
cencia qae se cria en la corteza dei roble,

y en cierta clase de encina.

Galhada (ga-Uà-da) : i. f. Coema de
venado.
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Cialharda (ga-llar-da) : $. f. Gallarda;

espécie de danza y tanido de la escuela
esp-inola, asi Ilamada por ser muy airosa.

Cralhardear (ga-llar-de-ar) : v. n. y a.

Gallardear; ostentar bizarria y desemba-
razo en hacer algunas cosas,

Galhardete (ga-Uar-de-te) : «. m. Ga-
llardete ; tira ó fajã volante, que va dis-

minuyendo hasta rematar en punta, y se

pone en lo alto de los màstiles de la em-
barcación, ò en otra parte, como insígnia

ó para adorno, aviso ó senal.

Galhardia (ga-Uar-di-a): t. f. Gallar-
dia; bizarria, desenfado y buen aire, es-

pecialmente en el manejo dei cuerpo.
Galhardo (ga-llar-do): adj. Gallardo;

desembarazado, airoso y galán. Bizarro,
valiente. S. m. : el castillo de popa, ò al-

cazar de un navio, y tambien el de proa.
Galhéta (ga-llê-ta) : t. f. Vinajera en

que se pone el vino, ó el agua, para decir

missa. Pop.: bofetada.
Galheteiro (ga-Ue-tei-ro) : t. m. Vi-

nagreras.

Galho (ga-lloj: $. m. Gajo; rama de
árbol. Una de las partes en que se divide
el racimo de uvas. Racimo apinado de
cualquiera fruta. Cuernos, astas de los

rumiantes.
Galhofa (ga-lló-fa) : (. f. Gallofa;

comida que se daba á los pobres que iban
de Francia á Santiago de Galicia pidiendo
limosna. Fiesta ruidosa. Burla, risa, mofa.
Galhofada (ga-llo-fà-da): t, f. Grande

gallófa ; risa, mofa.
Galhofaria (ga-llo-fa-ri-a) : ». f. Vida

holgazán,
Galhofar (ga-llo-far) : v. n. Gallofear;

vivir vaga y ociosamente, sin aplicarse á

trabajo ni ejercicio alguno. Reirse, mofar,
burlar.

Galhofeiro (ga-llo-fei-ro) : adj. Ga-
llofero

; pobretón, holgazán y vagabundo,
que se dá á la briba. Burlón, zumbón,
físgón.

Galhudo (ga-llú-do) : adj. Ramoso

;

que ticne gajos. Que tiene astas ó cuernos.
Galipodlo I $. m. Galipódio; tremen-

tina solidificada en los pinos y abetos por
la evaporación dei aceite esencial.

Galla (gá-la) : í. f. (V. Galladura).
Galladara (ga-la-du-ra) : t. f. Galla-

dura; pinta como de sangre, menor que
una lenteja, que se halla en la yema dei

huevo.
Gallão (ga-lán-uj : s. m. Galón ; me-

dida inglesa de capacidad para os líqui-

dos, que se usa en el comercio, y equivale,

con corta diferencia, á quatro litros y
médio.
Gallar (ga-lar) : v. a. Gallar; gallear,

cubrir el gallo á las gallinas.

Gallegada (ga-le-gá-da) : s. f. Ga-
llegada; multitud de gallegos. Palabra ò
acción própia de los gallegos. Gíerto baile

de los gallegos.

Gallego (gn-le-go): adj. Gallego; na-
tural de Galicia. Perteneciente á dicha
región de Espana. S. m. : dialecto de los

gallegos. Esportillero, costalero, ganapan,
mozo de cordel. Aguador. Fig.: grosero,

indecente.

Galllcano (ga-li-ca-no) : adj. Galica-

no; perteneciente ó relativo á las Galias;
hoy se u^a mas comunmente hablando de
la Iglesia de Francia y de su clero.

Gallleismo (ga-li-cís-mo): $. m. Ga-
licismo; giro (J modo de hablar própio y
privativo de la lengua francesa. Vocablo
ó giro de dicha lengua empleado en otra.

Gallináeeo (ga-li-ná-ceo) : adj. : Ga-
llináceo; perteneciente á la gallina. S. f
pi. : grupo de aves terrestres como el ga-
llo, la perdiz, el pavo, el faisán, etc.

Gallinha (ga-Ii-na): (. f. Gallina;
hembra dei gallo; de menor tamano que
él, Ia cresta caída, la cola truncada y el

plumaje menos brilhante. Fig. y fam.

:

persona cobarde, pusilânime y tímida.

Ser gallinha: ser muy buena una cosa.

Gallinhaça (ga-h-ná-za) : t. f.
Galli-

naza; excremento ó estiércol de las ga-
llinas.

Gallinhelro (ga-li-nei-ro) : (. tn. Ga-
llinero; lugar ò cubierto donde las galli-

nas se criam y se recogen á dormir. El

que trata en gallinas. Fig. : antígua caznela

en los teatros. Ir ao gallinheiro (pop.):
apalear á uno. Robar.
Gallinhóia (ga-li-nó-la); s, f. Cho-

cha, ó chochaperdiz ; ave zancuda, de

paso, de la família de las escolopácidas.

Gallinhóta (ga-li-nó-ta): «. f.
Galli-

neta; fúlica, espécie de gallina de água,
de la família de las rálidas.

Gálio (gá-lo): s. m. Gallo; ave domes-
tica que representa un género (gallus) dei

órden de las gallináceas, família de las

fasianidas. Pez de mar que representa un
género (lampris) de la família de los es-

cómbridos, órden de los acantópteros.

Fam.; chichón, tolondro, bulto en Ia ca-
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beza, ó en Ia frente. Pop.: persona impor-

tante. Mitsa do gallo: misa dei gallo; 6 de
média noche.
Callúcho (ga-lú-cho): t. m. Reclota;

soldado nuevo, inexperto, simple.

Caléchai ». f. Galocha; ctmnclo, zne-

co; zapato faerte de vaqueta j suela de

paio, ó corcho. Kenuevo, vàstago. Clavo

empleado en las constracciones navales.

Ctal*pá4a I t. f. Gabalgar, ó ir en ca-

ballo à ga!ope.
Galopador i adj. y t. Que cabaJga en

caballo que vá á galope.

Clalopari v. n. Galopar; ir el caballo

á galope. Gabalgar ona persona en caballo

que va â galope.

Calápe i t. m. Galope; marcba mas le-

vantada dei caballo. Distancia qae hay
desde la última encapilladura de los mas-
teleros de juanete basta el tope ó perilla.

Galop; danza búngara, asada tambien en

oatroá paeblos. Fig.: aceleración.

ttaiopioa i i. m Galopim; caalqaiera

machacbo mal vestido, sucio y desarrapa-

do, por abandono. Picaro, bribòn, sin

crianza ni vergiienza. Fig. y fam.: honi-

bre taimado. Agente de elecciones.

Cíalopinágrm^ga-lo-pi-ná-gem): s. f.

Galopinada; acción de galopin, ó de agen-
te de elecciones.

Galra (gal-rra): t. f. pop. Charla.

CíalrAa (gal-rràn-n): t. m. pop. Chrr-
lantin; parlancbin, bablador, picotero.

Galrar (gal-rrar): v. a. (V. Galbe-
jab).

Galrear (gal-rre-ar): v. n. Balbuciar
(el nino).

Galrejar (gal-rre-Jpr): r. a. Charlar;

parlotear. Elchar fieros; bravatas. Bra-
vear.

Galrejador (gal-rre-Ja-dor) : i. m.
'''. Galrão).
Galricho (gal-rri-cho) : s. m. Red es-

trecha de pesca.

Galrito (gal rri-to): <. m. (Y. Gal&ri-
CHO).

Galvánie* t adj. Galvánico; pertene-
ciente, ó relativo, ai galvanismo, ó que en
cierto modo participa de sus calidades, ó

se le parece.

Galiranlflação (gal-va-ni-sa-zán-a)

:

*. f. Galvanización; operación que tiene

Sor objeto recubrir el hierro de una capa
e zinc que le preserve de las aberaciones

debidas á los agentes atmosféricos.

Gaivanisar (gal-va-ni-sar): o. a. Gal-

vanizar; aplicar el galvanismo á an ani*

mal TÍTo ó muerto. Emplear el galvanis"

mo en el dorado de los metales y en otras

operaciones de la industria. Aplicar á los

objetos de hierro una capa exterior de es-

tano ó zinc.

Galvaaianao i s. m. Galvanismo; ele-

ctricidad que se desarrolla cuando se po-
nen en contacto dos cuerpos cond actores.
Propiedad de excitar, por médio de vari-

llas de cobre y zinc, movimientos en los

nervios y músculos de animales vivos 6

muertos.
Galvanénaetroi s. m. Galvanómetro;

instrumento destinado á marcar la faerza

dei galvanismo.
Gaaaai <. f. Gama; hembra dei gam >.

Gaaaia fga-mán-a): s. m. Cbaqaete;
dicese dei juego, y dei tablero en que se

juega.

Gaaaárrat «. f. Gamarra; correa que,

partiendo de la muserola dei freno, se en-

laza á la chincha y sirve para que el ca-
ballo no despape ó picotee.

Gaoabérria i s. f. Zancadilla; treta

entre dos que brégan para derribar ai

suelo el uno ai otro. Fig.: ardid. Rixa,
pendência.

Gambia t t. f. pop. Gamba, piema.
Dar d gambia : danzar.

Ganabiárrat s. f. Ringleza de luces en
el proscénio.

Gambitot <. m. Zancadilla (V. Gam-
bérria).

Gambia I t. f. Gamboa; espécie de
membrillo injerto, mas blanco, jugoso y
suave que los coniunes.

Gaaab«elr«t t. m. Membrillero; 4rbol

que da gamboas.
Gaaaélla (ga-mé-la): *. f. Gamella;

barreno, regularmente de madera. Gabata.
Gameliáda (ga-me-lá-da): (. f. Lo

que puede contener una gamélla. Pop.:

gr»n cantidad de comida,
Gaménho (ga-mé-no): adj pop. Ga-

lancete; pisaverde, presumido de galan, y
cortejante: coqnito de las damas.
Gammat s. f. Gama; tabla ó escala

con que be ensena la entonación de las no-
tas de música.
Gamai t. m. Gamo; animal mamífero

rumiante, dei género ciervo, aúnque mas
pequeno.
Ganiopétaiai adj. Gamópetalo; (}ue

está formado por la soldadura ó reuniôn
de vários pétalos.
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Gaméptayllo (ga-mó-fí-lo): adj. Ga-

mófilo; se dice de los invólucros y de los

cálices formados de várias hojuelas solda-

das formando nn solo cuerpo.

Gamóte i t. m. Âcbicador; utensilio de
madcra, espécie de pala con que en los

barcos descubiertos se arroja el agua
afuera.

Ganat í. f. pop. Gana; voluntad de

comer. Fig.: ódio.

GanAcha t s. f. Quijada inferior dei

caballo.

Ganância t s. f. Ganância; utilidad

que resulta dei trato, dol comércio, ó de
otra acción.

Ganancioso (ga-nan-cio-o-«o): ad).

Ganancioso; que ocasiona ganância. Que
sale con ganância de un trato, comércio ú
otra cosa.

Gancliar: v. a. (V. Enganchar).
Ganciíeadoí adj En forma de gan-

cho.

Gancho t s. m. Gancho; instrumento
de metal, madera, etc, corvo y puntia-
gudo en uno ó ambos extremos, que sirve

para prender, agarrar ó colgar una cosa.

Fig.: pequena utilidad, de un trabajo ex-
traordinário.

Gancliorra < s. f. Garabato; garíio.

Ganehoso (gan-cho-co) : adj. Gan-
choso; que tiene gancho, ó se asemeja á

él. Encorvado en forma de gancho.
Ganço (gan-co): t. m. Ganso; ansar,

ave que representa un género (amerj.
Carne dei muslo ó pierna dei buey.
Gandat s. f. (V. Abada y Rhinoce-

ronte).

Gandaia: s. f. Gandaya; tuna, vida
holgazíina. Limpieza de basura. Vig.' An-
dar à gandaia: andar uno à la gandaya

;

bacer una vida holgazana y vagabunda.
Gandaiar I v. n. Haraganear; holga-

zanear.

Gandalelrot s. m. Hãragan; desi-

dioso.

Gándarai í. f. Gandara; sierra baja,

ó terreno áspero é inculto de alguna ex-
tensión.

Ganga I t. f. Ganga; espécie de galli-

nácea semejante á la perdiz, ave que re-

presenta un género (pterncles). Mahón,
tela de algodón que viene de Orif-nte.

Ganhão (Oe) (de gan-gán-u): loc. adv.
Precipitadamente ; aceleradamente.
Gangliot t. m. Gánglio; nudo ó abul-

tamiento que se halla en los nervios ó en
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los vasos linfáticos. Tumor pequeno, sin

dolor, que se forma en los tendones y en
los músculos.
Gangoso (gan-go-Bo): adj. Gangoso;

el que habla con las narices. A' gangota
(loc. fam.J: sin trabajo; sin fatiga.

Gangrenai s. f. Gangrena; desorga-
nización y privación de vida en cualquier

parte blanda dei cuerpo, por contusión,

quemadura, infiltración, vejez, etc. Fig.

:

contágio, pestilência, hablando de errores,

malas doctrinas, y desordenes.

Gangrenar I v. a. Gangrenar; causar
gangrena. V. n. y r.: padecer gangrena
una parte dei cuerpo.
Gangrenoso (gan-gre-no-zo): adj.

Gangrenoso; que participa de la gangrena.
Ganhadeiro (ga-rta-dei-roj : s. m.

Ganador
;
que gana.

Ganha-dinlieiro (gá - na - di-iíei-ro)

:

*. m. pop. Ganapan ; faqulm ; hombre que
gana la vida llevando y trasportando car-

gas, ó lo que le mandan, de un punto ó

otro. Fig. y fam.: hombre rudo y tosco.

Ganhador (ga-iia-dor) : adj. Agen-
ciador; amigo de ganar.

Ganhanea (^-nán-za): s. f. (Y.

Ganho).
Ganh&o (ga-nán-u) : s. m. Peón ; jor-

nalero, trabajador en faenas dei campo.
Gánha-pào (gá-na-pán-u) : s. m.

Aquello con que uno gana la vida. Gana-
pan; mozo de esquina; ozacan ; mozallón
de cualquiera espécie de trabajo.

Ganha-pérde (gá-ha-pér-de) : s. m.
Ganapierde; manera especial de jugar á

las damas, en que gana el que logra per-

der todas las piezas.

Ganhar (gà-nar): v. a., n. y r. Ganar;
adquirir caudal ó aumentarlo con cual-

quier género de comercio, industria ó tra-

bajo. Hablando de juegos, batallas, opo-
siciones, pleitos, etc, obtener lo que en
ellos se disputa.

Ganhavel (gà-ná-vel) : adj. Ganable

;

que puede ganarse.
Ganho (gá-rio): t. m. Ganância;

acción, ó efecto, de ganar. Utilidad que
resulta dei trato, dei comercio, ó de otra

acción. Ganhos e peidas: ganâncias y
perdidas; cuenta en que anotan los tene-

dores de libros el aumento ó diminución
que vá sufriendo el capital en las opera-
ciones dei comercio.
Ganhoflo (gá-iio-zo) : adj. Lncroso

;

lucrativo.
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CSsnhéfa (gi-ná-za) : t. f. Ganância

sórdida.

«anises (ga-ni-ses) : t. m. p/. Hnsse-
cillos para jugar á la taba.

Gaaaldoí t. m. Ganido; aollido dei

perro coando !e maltratan. Ladrido de ioá

perrillos. Qaejido natural de otros ani-

mal es.

Gsnnlri v. n. Ganir; anilar el perro

con sonido ronco y triste cnando le han
dado un golpe.

Cantai s. f. (V. Ganda).
Sarabolha (ga-ra-ba-lla): t. f. Gar-

bnllo ; inqiiietud y confasión de mochas
personas revueltas nnns con otras. Ârreba-
tina. Garrapatos; escrito maio, emb.-olla io.

Fig. : intrigante, enredador, chismoâo.
Carabalhr alo (ga-ra-bn-llen-to):

adj. Áspero; escabroso.

(aarabnlha (ga-ra-bn-Uo): «. m. (Y.

(íarabitlha).*

Ciaramúro t adj. pop. Priaeípiante, de
algun arte.

Carança (ga-rán-za): ». f. (V. Ruita).

Garanhão (ga-ra-nán-u): $. m. Ga-
vanon ; asno grande destinado para cubrir

Ias yegnas y las burras. Oamells padre.

Fig.: hombre liviano, lascivo.

Ciaranjão (ga-ran-Ján-n): t. m. pop.
Hombre corpulento.

Garante i t. m. Garante; fiador, qne
sale responsabie por algaien, ó de algona
cosa.

Garantia t s. f. Garantia; acción, ó

efecto. de afianzar lo estipulado consti-

tuyêndose responsabie de su complimien-
to" Protección. Pi.: privilégios.

Garantlrt v. a. Garantizar; salir fia-

dor ó responsabie de alguién <5 de algona
cosa. Poner ai abrigo de. Proteger. Cer-
tificar.

Garatajar (ga-ra-ta-Jar) : r. n. v a.

Escarabajear; garrapatear, garabatear,

echar garabatos, 6 garrapptos, por escn-

bir mal.

Garatujas (ga-ra-tu-Jasl : *. f. pi.

Garrapatos, garabatos. escarabajos; dicese

de la ma' a letra y escritora casi ilegible.

Mueca; visages.

Garatnaa (ga-ra-to-sa) : $. f. Gara-
tosa; engano, emboste, fraode, dolo. Ha-
lago y caricia para ganar la volnntad de
'i"» persona.
Garavança (ga-ra-van-zo) : $. m.

leiga; rastrillo; rastro.

Garavatoi s. m. Garabsto; instru-

mento de hierro, cnya ponta Tuelve bacia
arriba en semicircolo, v sirve para tener

colgadas algonas cosas, ó para asirlas ó
agarrarias. Pi.: chamarasca.
Garareta t $. m. Ramage seco y cha-

marasca que queda en ei monte despnés
de la corta, y de qoe se hácen hacecitos

para la Inmbre.
Garbo < i. m. Garbo; gallardia, genti-

leza, bnen aire y disposición dei cnerpo.

Brio, corage, valor. Fig.: bizarria, deain-

terés y generosidad.
Garbosamente fgar-bo-xa-men-te):

adv. m. Garbosamente; con garbo.

Garboso (gar-bo-so): adj. Garboso;
airos'), gallardo, bizarro t bien dispoesto.

Fig. : generoso, desprendido, liberal, es-

plêndido.

Garea (gár-za): «. f. Garza; avo dei

órdeo (íe las zancndas qoe representa nn
género (ardea) de la família do las ar-

deidas, sabfamilia de las ardeinas.

Garceiroi adj. Garcoro; el halcònque
se da á la garza.

Garço (gar-zo) : adj. Garzo ; de color

azulado; aplicase mas comónmente á los

ojos de es^e color, 7 ann & las personas

qne los tienen asi.
' Gareota (gar-zó-ta) : Garceta; ave

menor que la cigoena: tiene el cuerpo

blanco, el pico negro, los pies verdosos y
nn mono de plumas angostas. Frequenta

los rios y lagos.

Gáret $. f. Paraje ó sitio en las esta-

ciones do ferro-carriles donde se háce el

transbordo de pasajerosy mercpncias.
Garéiat s. f. Perdiz con el ceio.

Garfáda s. f. Lo qne se toma de una
vez en el tenedor (garfo).
Garfo I t. m. Tenedor con qne se come.

Engerto; el vástago ó ramo de un árbol

que se engiere en otro. Horquilla. Fiq.;

fracción.

Gargaleirat t. f. Hendedora en médio
de las cubas.
Gargalhada (gar-ga-llá-da) : s. f.

Carcajada : Sujo de risa.

Gargaihar (gar-ga-llar): v. n. Reir

& carcajadas.

Gargalheira (gar-ga-llei-ra) : s. f.

Cadena ; cuerda de galeotes ó presidiários

que van encadenados á complir la pena
qoe se ies ha impuesto.
Gargalho (gar-ga-llo) : >. m. Gargajo;

flema casi coagulada que se expele de ia

garganta.
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Gargalo t «., m. Gollete ; cuello estre-

cho que tienen algunas vasijas, como gar-
rafas, botellas, etc.

Garganta t s. f. Garganta; parte an-
terior dei cuello. Espácio interno com-
prendido entre el velo dei paladar y la

entrada dei esófago y de la laringe. Fig.:

cualquiera estrechura de montes, rios ú
otros parajes.

Ciargant&o (gar-gan-tán-u): adj. Go-
mia; comilón, glotón, tragatón.

Cíarganteador t s. m. Garganteador;
el que gargantea.
Garganteari v. n. Gargantear; can-

tar haciendo quiebros con la garganta.
Gargantelot s. m. Gargateo; acción,

ó efecto, de cantar garganteando.
Gargantilha (gar-gan-ti-lla) : t. f.

Gargantilla; adorno que tráen las mujeres
en la garganta, que suele ser de piedras
preciosas, ó de perlas, corales, âmbar,
azabache, etc.

Gargarejar (gar-ga-re-Jar) : ». n.

Gargarizar; hacer gárgaras. ¥ig.: hablar
con temblor en la voz.

Gargarejo (gar-ga-re-Jo) : a. wi. Gar-
garismo; acción de gargarizar. Licor que
sirve para hacer gárgaras. Tomar garga-
rejo fpop.): hablar el enamorado desde la

calie para la ventana ó baicón de su

amante.
Gargnetroi $. m.pop. Garguero; gaz-

nate, garganta, tragadero, gorja.

Gárgula i s. f. Gàrgola ; iigurón for-

mado en las fnentes ó en las canales de
los tejados de los edifícios, que arroja ó

vierte por la boca el água.
Garimpeiro t $. m. p- us. El que busca

furtivamente diamantes en la tierra.

Garllndeo t $. m. Tamborete ; meseta
redonda en la cabeza de los paios, y de
los masteleros.

Garlópai í. f. Garlopa; cepillo gran-
de, de uno ó dos hierros, que sirve para
igualar la super&cie de la madera, ó para
juntar una tabla con otra.

Garnacha < s. f. Gamacha ; vestidura
talar con mangas y un sobrecuello gran-
de, que cáe desde los hombros á las es-

paldas, de que usan los togados.
Garneart v. a. Brunir; pulimentar

(el cuero).

Garotada i t. f. Cuadrilla de pillos,

tunos ó guilopos.

Garotar t o. n. Decir ó hacer pillerias,

tunantadas, esto «s, picardias, bribonerias.

Garotlce t *. f. Pillería
; pillada, tu-

nantada, bribonada.

GarotU i s. m. La elevación, ó altura,

de las velas de un buque.
Garoto I s. m. Pillo, tuno, guilopo;

mozo libre, disoluto y soez en sus modos
y dichos.

Garra t s. f. Garra ; mano de la bestia,

ó pie dei ave, armados de unas corvas,
fuertes y agudas, como el león, el águila,

etc. Fig.: mano dei hombre. Caer en lat

garras : caer en las manos de uno de quien
se teme ó receia grave dano. Echar á
uno la garra: cogerlo ó prenderlo.

Garrafal s. f. Botella; vasija de
cristal ó de vidrio con el cuello muy an-
gosto, que sirve comunmente para conte-
ner líquidos. Vino que contiene una bo-
tella.

Garrafada i t. f. Poción contenida en
íina botella (garrafa).
Garrafal i adj. Garrafal : dicese de

cierta espécie de guindas y cerezas, majo-
res y de niejor gusto que las comunes.
Fig.: apllcase á ciertas cosas exhorbitan-
tes. Letra garrafal, etc.

Garafão (ga-rra-fán-u) : s. m. Garra-
fón ;

garrafa grande. Botijón ; casíana.

Garrafeira s t. f. Botelleria ; frasque-

ra ; sitio en las casas para guardar el

vino en botellas (garrafas).
Garraio I s. m. Utrero; novillo de três

anos. Pop.: persona inexperiente.

Garranas s. f. Potranca; la yegua
hasta la edad de três aiios.

Garrancho t s. m. Garrancho ; ramo
quebrado, cortado ó desgajado de un árbol

ó arbusto. Enfermedad en los cascos de
las caballerias.

Garrano i Caballo peqneno.
Garrar t v. n. Garrar; cejar ó ir ba-

cia atrás un buque arrastrando el anela
por no haber esta hecho presa, ó por ha-
berse desprendido, ó por no sujetarla bas-

tante el fondo.

Garrida i s. f. Campana pequena, de
sonido agudo.
Garridice t s. f. Âfectatión en el ves-

tir.

Garrido i adj. Garrido ; galano. Ga-
lancete, pisaverde, presumido de galan.
Garrir t t>. n. y r. Garrir ; charlar.

Vestir con âfectatión (garridice).

Garro t adj. Leproso. S. m. : tártaro
;

cierta sal que se cria dentro de las cubas
dei vino.
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Ciarrochs i t. f. Garrocha ; vara que

en la extremidad tiene un hierro pequeno
COQ un arponcillo, para que agarre y no
se desprenda. Vara larga para picar to-

ros, (íarrochón, lancilla, con que torean

á caballo los caballeros en plaza.

Garroebada I s. f. liarrochazo; he-

rida y golpe dado con la garrocha.

Garrechart v. a. Agarrochar; picar

con garrocha.

Garrotar i v. a. Âgarrotar ; apretar

con garrote. Ahogar, apretar el gaznate,

dar garrote : quitar á uno la vida de este

modo.
Garréte i t. m. Garrote

; paio de un
grueso mediano, y largo á proporción,

á tin de que pueda manejarse con la ma-
no. Suplicio ó pena de mnerte que ^e

ejecuta estrangulando á los reos con un
instrumento de hierro aplicado & la gar-
ganta. Gompresión fuerte que se háce de
las ligaduras, retorciendo la cuerda con
un paio. Fig.: angustia.

Ciarrotllho (ga-rro-ti-llo) : i. m. Gar-
rotillo ; angina maligna que suele ocasio-

nar la muerte por sofocación, y en la cual

se fórman falsas membranas en la larin-

ge, y á veces en la garganta, traqnea y
otros puntos dei aparato respiratório. Di-
fteria.

Garracha t <. f. Garrucha
; polea.

Gabo de las relingas.

Garrulice I $. f. Garrulidad; calidad

de gárrulo. Habladuría.
Gárrulo t adj. Gárrulo ; aplicase ai

ave que canta, gorjea ô chirria mucho.
Ftp. : dícese de la persona muy habladora
ó charlatana.

Garupa t t. f. Grupa ; anca, parte
posterior de las caballerias. Corrêa que
prende ó asegura la grupera.
Garapadat t. f. Bote ó salto de grupa

dei caballo.

Gasalhado (ga-za-llá-do : $. m. Aga-
sajo ; buen acogimiento.
Gasalhoso (ga-xa-llo-zo) : adj. Aga-

sajador ; que dá buen agasajo, que hace
buena acogida.

GascSes (gas-cón-is) : ». m. pi. Piezas
dei bocado dei freno.

Gaanete I i. m. fam.: Gaznete, gar-
guero, tragadero. Garganta.
Gaspacho t t. m. Gazpacho ; género

de sopa fria que se háce regularmente con
pedacitos de pan y con aceite, vinagre,
ajo y ceboUa.

Gáspea I t. f. Pala dei zapato, etc.

Gaupeari v. a. Gomponer con pala
nueva el zapato, etc.

Gaatadori adj. y «. Gastador, (^ue

gasta mucho dinero. Soldado que se aplica

á los irabajos de abrir trincheras y otros

semejantes. Fig.: que destruye ó vicia.

Gastalbo (gas-tá-llo): t. m. Cárcel;
cierto instrumento de carpinteros.

Gastar I v. a. y r. Gastar; expender ó

emplear ai dinero en una cosa. Consumir,
destruir. Digerir. Echar á perder. Âgotar.
Gaateropodos I «. m. pi, Gasterópo-

dos; moluscos.
Gaatai $. m. Gasto; acción de gastar.

Lo que se ha ga.stado ó gasta. La cuenta
de lo que consume una casa, ó de lo que
se expende en una obra, etc. Adj.: gasta-

do, debilitado, disminuido, rendido por el

exceso dei trabajo 6 de los placeres, etc.

Gastraigia (gas-tral-gi-a) : $. f. Gas-
tralgia; dolor de estômago.
Gástrico I adj. Gástrico; perteneciente

ai estômago.
Gastrites t. f. Gostritis; inflamación

dei estômago.
Gastro-enterite i ». f. Gastroenteri-

tis; inflamación simultânea de la mucosa
dei estômago y de los intestinos.

Gastrolátrat s. m. Glotón ; tragón.

GastronoBilai t. f. Gastronomia;
arte de preparar una baena mesa. Afíción

á comer regaladamente.
Gastronómico t adj. Gastronómico;

perteneciente ó relativo ai arte de la gas-
tronomia.
Gastrónomoi $. m. Gastrónomo; per-

sona inteligente en el arte de la gastrono-
mia. Persona aficionada á las mesas opí-

paras.

Gastrorrhéat *. f. Gastrorrea; vo-
mito de un líquido mas ó menos abun-
dante, procedente dei estômago.
Gatat t. f. Gata; hembra dei gato.

Vela de encima de la mesana. De gatas:
á gatas.

Gatafunbos (ga-ta-fu-iios) : «. m. pi.

Garabatos; garrapatos, escarabajos.
Gataria I t. f. Gateria; junta ó con-

currencia de muchos gatos. Nevada ;
yerba

gatera.

Gatarrào
(
ga-ta-rrán-u) : (. m. Gata-

zo; gato muy grande.
Gatázio (ga-tá-si-o): $. m.pop. Garra

ó una de gato. PI. fig.: mano dei hom-
bre.
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Gateari v. a. y n. Gatear; aranar el

gato. Asegurar con grapones (gatosj. An-
dar á gatas.

Gatelrat s. f. Gatera; agujero que se

háce para que puedan entrar y salir los

gatos.

Gateiro i adj. y s. Gatero ; habitado ó

frecuentado por gatos. Amigo de gatos.

Gatesco : adj. Perteneciente à los ga-
tos.

Gatilho (ga-ti-llo): í. m. Gatillo; per-

rillo, disparador.

Gatlmanhos (ga-ti-má-nos) : <. m. pL
pop. Visages; gestos; momerias.
Gatinha: s. f. dim. de gata. Andar de

gatinhas: andar á gatas.

Gato i s. m. Gato; animal cuadrúpedo

y doméstico, muy ágil, que sirve en las

casas para perseguir los ratones y otros

animalillos. Grapón; grapa. Vender gato

por lebre: dar gato por liebre; enga-
nar.

Gatanásem (ga-tu-nà-Kem): »• f-

Cuadrilla de rat«ros, ladronzuelos, bella-

cos.

Gatunar t s. f. Ratear; rapar, soplar,

hurtar con destreza.

Gatnnicet s. f. Ratería; rapadura. La
acción de hurtar, ó estafar con destreza.

Fulleria.

Gatuno I s. m. Ratero; ladronzuelo,

camastrón ó bellaco, que vive de artima-

nas y estafas. Tullero, tramposo en el

juego.

Gáudio I s. m. Gáudio; gozo, regocijo,

jubilo, contento.

Gavarroi s. m. Gabarro; enfermedad
de las caballerias en la parte lateral y su-

perior dei casco.

Gáveas s. f. Gávia, vela que se coloca

en el mastelero mayor de las naves, la

cual da nombre á este, á su verga, etc.

Gavéiai s. f. Gavilia; manojo atado

de trigo ú otro grano para hacer los ha-
ces.

Gaví^tas s. f. Gaveta; cajón corredizo

quo hay en los escritórios y papeleras.

Gavetão (ga-ve-tán-u) : t. m. Gaveta
grande.
Gavifto (ga-vi-ân-u) : «. m. Gavilán;

ave de rnpina, espécie de halcón. Pieza

dei estribo.

Gavinhas (ga-vi-nas) : g. f. pi. Tije-

retas; zarcillos de las vides, etc.

Gavinhoso (ga-vi-no-Eo): adj. Que
tiene tijeret»! ò ^f^ciUps (gfl,vinhat).

Gavóta I s. f. ant. Gavota espécie de
baile.

Ga» « *. m. Gas ; todo fluido aeriforme
á la presión y temperatura ordinários.

Fig.: animaciOn. PI. pop.: eructo, re-

giieldo.

Gaze (g&-ce): t. m. Gasa; tela de se-

da, ó de hilo, muy clara y sútil.

Gazeador (ga-xe-a-dor) : adj. Que
háce novillos, que falta á la escuela. Se
díce de los muchachos.
Gazeante (ga-ze-an-te): adj. (Y. Ga-

zeador).

Gazear (ga-ze-ar) : v. n. Hacer no-
villos, faltar á la escuela los muchachos.
Gorgear.
Gazeifleação (ga-zei-ii-ca-zán-n)

:

«. f. Gasificación ; acción, ó efecto, de

hacer pasar un cuerpo sólido ó líquido ai

estado do gas.

Gazeiforme (ga-zei-fór-me): adj. Ga-
seiforme; que se halla en estado de gas.

Gazeio (ga-zei-o); í. m. Falta á ia

escuela de los muchachos que suelen hacer

novillos.

Gazélla (ga-zé-la): <. f. Gacela; an-
tílope algo menor que el corzo, de la

familia de los cavicornios.

Gazeo (gà-ze-o) : adj. (V. Garço). PI.

pop.: los ojos.

Gazeta (ga-zé-ta): «. f. Gaceta; papel

periódico en que se dán noticias políticas,

literárias, etc. Fazer gazeta: hacer novil-

los, faltar à la escuela los muchachos.
Gazetelro (ga-ze-tei-ro): s. m. Ga-

cetero ; el que escribe para las gacetas

:

diarista. Adj.: dicese ael muchacho que
suele hacer novillos.

Gazetilha (ga-ze-ti-lla) : ». f. Gace-
tilla; parte de un periódico destinada á

la inserción de noticias várias. Gada una

de dichas noticias.

Gazóia (ga-zó-la) : s. f. Alcaraván;

ave que vive en los pântanos (V. Alça-
ravÃo).
Gazómetro (ga-zó-me-tro) : s. m. Ga-

sómetro; instrumento para medir el gas.

Aparato en las fábricas de gas dei alum-

brado. Sitio y edifício donde está dícho

aparato.
Gazophyláceo (ga-zo-fi-lá-c6-o)

:

i. m. Gazofilácio ; lugar donde se rocogian

las limosnas, rentas y riquezas dei templo

de Jerusalén.

Gaxòsa (ga-zó-za): «. f.
Limonada

gaseosa.



GEL — ôél — GEM
CABêa* (ga-mõ-Bo): cul}. Gftseoso;

aplicase ai liquido de qoe s« desprendei)

gases (V. (iAZEiroBMEJ.

Ciasáa (ga-sú-a): t. f. Ganzúa; llave

maestra para quitar ó correr los pestillos

de las cerradoras, j abrir paertas, arcas,

etc. Fia. fam.: persona qne tiene arte ó

mana de soosacar á otra sa secreto.

Ceada (se-á-da): t. f. Escarcha qne
háce cyrámbaoos, pegada á las ramas de
los irboles y matas. Aguanieve, nevisca,

liaria que cáe helada, ó qae eoaja des-

paéâ de caida.

Ciear (ge-árl: r. n. Escarchar; cair

nevisca ó Havia helada.

c;éba Isé-ba): f. f. Giba; joroba;
corcova.
Cieka4a (xe-bi-da): *. f. Golpe vio-

lento que se da en el sombrero de copa.
Âbolladura.
Cék* (cé-bo): aáj. 7 t. (V. Gbboso).
CSeboa* (xe-bo-so) : aiy y $. Giboso;

lo que báce ó forma giba; corcovado.

Fig.: vestido 4 lo antiguo.

CrIra (icei-ra): «. f. Fanega de tier-

ra.

Celta (gei-to): s. m. Movimiento, me-
neo: modo. gesto, mauera, forma. Apti-
tud, babilidad, mana.
Ceitaaa |sei-to-so): adj. Diestro, há-

bil, avisado, manoso. Conveniente. Bien
encarado, 6 agestxdo. Bizco; biâojo.

Celádo (ge-Iá-do) : adj. Helado; mny
frio. Fig. : suspenso, atónito, absorto, pas-
mado. S. m. : toda bebida 6 confeoción
helada. Sorbete.

Celader (((e-la-dor): od/. Congelador;
que háce helar 6 congelar.

Celadura (ge-la-dú-ra) : s. f. Helada;
el dano que háce el hielo ea los árbo-
Ics, etc.

Celar (ge-lar): v. a. j n. Helar; con-
gelar, caajar, endurecer la acción dei frio

on liquido. Fig.: poner, <S dejar á uno
ospenâo 7 pasmado; sobrecogerlo.

Celatlna (ge-Ia-ti-na): i. f. Gelatina;
sustáncia sólida, incolora y trasparente,

cuando pura, que se saca de ciertas partes

blandas de los animales, etc.

Celatinosa (se-Ia-ti-no-ao) : adj. Ge-
latinoso ; abundante en gelatina. Seme-
jante á la gelatina, ó que participa de su
naturaleza.

Ceiéa (se-lé-a): t. f. Jalea; conserva
congelada y trasparente, hecha dei zumo
de algunas frutas, etc.

DICaONABIO POBTUSUis-KSPAÍioL

Celelra (ye-lei-raj : t. f. Nevara; pozO
de nieve, ó de hielo.

Célhaa (gè-llas) : $. f. pi. pop. Arrugas
dei cútis.

Célldla ((é-li-do): adj. Gélido; he-
lado, ó muy frio.

Cela (gé-lo): s. m. Hielo; agua con-
vertida, por el rigor dei frio, en nn caerpo
sólido y cristalino. Fig. : frio intenso. Frial-

dad en los afectos.

Celaaia (se-lo-sia): s. f. Gelosia; en->

rejado, en las ventanas, para ver y no
ser visto.

CeHaehaada (se-me-bún-do) : adj.

:

Gemebundo; que gime.
Ceaaedar (ge-me-dor): adj . GttmidoT;

qne gime.
Ceaaellas (gé-me-los): adj. Gamelos;

dicese en aimtomia de dos muscnlitlos dei

mnslo.
Cenaeatc (se-men-te) : adj. (Y. GniB-

BUUDO).
Cénaea (gé-me-o): adj. y s. Gémelo;

dicese de cada uno de doá ó más herma-
nos nacidos de nn parto. Fig. : parecido,
igual. Pi.: géminis, constelación zodiacal,

etc.

Ceaaer (ge-mer): v. o. y n. Gemlr;
expresar naturalmente, con sonido y voz
lastimera, la pena que aflige el corazón.
Fig.: aular algunos animales, ó sonar al-

gunas cosas inanimadas con semejanza ai

gemido dei hombre.
Ceaalda (ge-mi-do): i. m. Gemido;

acción, ó afecto, de gemir. Qaejido, ay;
voz dolorida.

Cemlnaçãa (ge-mi-na-zán-o) : $. f.
Geminación ; dnplicación.

Cemiaado (ge-mi-ná-do) : adj. Ge-
minado; se dice en botânica de los órga-
nos simetricamente dispuestos dos á dos,

ó por pares.

Céaalai (gé-mi-ni): t. m. Géminis
tercer signo, ó parte dei Zodíaco, de 30
grados de amplitud, que el sol recorre

aparentemente durante el últioM tercío

de la primavera.
CéaalBa (gé-mi-no) : adj. (Y. Guoha-

DO).

CensBia (gé-ma): t. f. Gema; nombre
genérico de las piedras preciosas, y mas
principalmente de las denominadas orien-

tales. Sal gema. Yema ó botón en los

vegetales. Yema dei huevo. J^-- médio,
centro de un cuerpo, ú objeto. Da gemma:
puro, limpio, sin mancha.
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Geaamacfio (ge-ma-zân-u) : t. f. 6e-

mación
;
primer desanrollo de la gema,

yema ó botón.

Geminada (ge-mà-da): s. f. Poción
compuesta de yemas de huevos e azucar.
1^ Gemmado (ge-má-do): adj. De color

de yema de huevo. Amarillo.
Geminante (ge-mán-te) : adj. Bri-

llante conio la gema (piedra preciosa).

Geinnaar (ge-mar): v. a. Engertar de
escudete, de gema. Aderezar con yema de
huevo. V. n. : brotar, echar botones, vás-

tagos, los árboles y plantas.

Gémniula (gé-mu-la): s. f. A parte

dei embrión de las plantas.

Genal (ge-nal): adj. Maxilar; corres-

pondiente á los carillos <5 megillas.
Gencianeas (g;en-ci-á-ne-as) : t. f.

pi. Gencianáceas ; familía de plantas di-

cotiledóneas gamópetalas.
Genealogia (ge-ne-a-lo-gi-a): ». f.

Genealogia ; série de progenitores y as-

cendientes de cada individuo. Escrito que
contiene dicha série. Linage, estirpe. Fig.

:

origen, principio, raiz de donde proviene
alguna cosa.

Genealógico (ge-ne-a-ló-gi-co): adj.

Genealógico; perteneciente ó relativo á la

genealogia.

Genealogista (ge-ne-a-lo-gis-ta) : s.

m. Genealogista; el que háce profesión y es-

túdio de saber genealogias y linages, y
de escribir sobre ellos.

Geneareha
(
ge-ne-ár-ka) : Genearca;

cabeza ó principal de um linaje.

Genebra (ge-né-bra) : s. f. Ginebra;
espécie de aguardiente compuesto y ade-
rezado con la simiente dei enebro.
Genebrada (ge-ne-brá-da): «. f. Be-

bida preparada con ginebra.
General (ge-ne-ral) : s. m. General ; el

que tiene el mando superior de un ejercito.

Generaláto (ge-ne-ra-lá-to): $. m.
Generalato; grado ó puesto de general de
un ejercito.

Generalidade (ge-ne-ra-li-dá-de) : ».

f. Generalidad; extensión á muchos, sin

determinación á persona <5 cosa particular.

PI.: discursos que no se contráen preci-

samente á 1a matéria de que se trata.

Generalização (ge-ne-ra-li-xa-
zán-u): $. f. General ización; acción, 6
efecto, de generalizar.

Generalliiar (ge-ne-ra-li-jisar): v. o.

y r. Generalizar; hacer pública ó común
una cosa.

Generalloslmo (ge-ne-ra-lí-si-mo)

:

i. m. Generalisimo; general que tiene el

mando superior sobre todos los jefes mi-
1. tares. La más alta jerarquia de la mi-
licia.

Generativo (ge-ne-ra-ti-vo): adj. Ge-
ncativo; dicese de lo que tiene virtud

de engendrar.
Genérico (ge-né-rí-co): oÂj. Genérico;

comun á muchas espécies. Lo pertene-
ciente ai género.

Género (gé-ne-ro): t. m. Género; lo

que es común â diversas espécies, ó las

comprende. Accidente gramatical que de
ordinário consiste en ia alteración de la

última vocal de las palabras para designar
los sexos. Pi.: mercancias; comestibles.

Generosidade (ge-ne-ro-xi-da-de)
;

t. f. Generosidad ; magnanimidad. Bizar-
ria ;

galanteria ; liberalidad.

Generoso (ge-ne-ro-zo) : adj. Gene-
roso

;
que obra com magnanimidad y no-

bleza de ânimo. Liberal, dadivozo y fran-

co. Excelente en su espécie. Vinho gene-
roso, etc.

Genezlaeo (ge-ne-mí-a-co) : adj. Ge-
nesiaco ; relativo ai génesis.

Génesis t s. f. Génesis ; formación de
los seres : generación. Primer libro dei

Pentateuco de Moisés.

Genethliaco (ge-ne-tli-a-co) : adj.

Genetiiaco
; perteneciente á la genetlíaca

ó genetiialogia.

Genetbliologia (ge-ne-tli-o-lo-gia)

:

*. f. Genetliologia, ó genetlíaca ; ciência

vana y supersticiosa de pronosticar á uno
su buena ó mala fortuna por el dia y hora
en que nace.

Genetriz (ge-ne-tris) : í. f. Madre.
Gengibre (gen-gi-bre) : s. m. Genji*

bre ; género de plantas de la família de
las amómeas.
Genial (ge-ni-al): adj. Genial; pró-

pio dei génio ó inclinación de uno. Própio

y privativo de un grande ingénio. Fig.:-

placentero
;
que causa deleite 6 alegria.

Génio (gé-ni-o) : ». m. Génio ; índole.

Inclinación según la cual dirige uno co-

munmente sus acciones. Disposición ó

aptitud para una cosa, como ciência, arte,

ocupación, etc. En las artes, ángeles ó

figuras que se colocan ai lado de una di-

vinidad, ô para representar una alegoria.

Genital (ge-ni-tal): adj. Genital; que
sirve para la generación.

Genitivo (ge-ni-ti-vo)-: s. m. Giniti-
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vo ; segundo caso de las declinacioneá la-

tinas 7 griegas.

Cenito (gé-ni-to): adj. Génito; en-
gendrado,
CienU«r ((e-ni-tor) : s. m. Genitor;

el que engendra : padre.

Cenitura (ge-ni-tú-ra) : *. f. Genito-
ra, generación ; acción, ó efeeto, de en-
gendrar.
Genoplafllla (KC-no-plás-tia) : t. f.

Genoplastia ; operación que conâiste en
reparar las perdidas de snstancia que ex-

perimentan los carrillos à consecaencia de
úlceras, rjuemaduras, etc, ó de una alte-

ración orgânica.

Cienr* (çen-ro) : t. m. Temo ; el ma-
rido de la hija de algnno.
Centelha (gen-tá-lla) : t. f Gentnà-

Uaj ; gente más despreciable de la plebe.

Ceatc (gen-te) : t. f. Gente ;
plarali-

dad de personas. Nación. Tropa de sol-

dados, etc.

Centil ^cen-til) : adj. Gentil ; brioso,

galán, gracioso. Ant. : noble.

Centilexa («en-ti-le-sa) : *. f. Gen-
tileza; gallardia, apostura, buen ayre y
disposición dei cuerpo. Garbo y bizarria.

Urbanidad, cortesia. Pop.: malas accio-

nes.

CeBtllhéBaeaa (iren-ti-11ó-méin)

:

». m. Gentil-humbre
; persona de distinc-

eión qae acompana ai Rey. Pig.: caba-
llero.

<>ent<lie« (gen-ti-li-co) : adj. Gentíli-

co ; perteneciente, ó relativo, á los genti-

les. Dicese dei nombre que designa na-
ción.

Centilidade (gen-ti-li-da-de): $. f.
Gentilidad ; falsa religión qne profesan
los gentiles 6 idolatras.

CienUIlMar (gen-ti-ii-sar): v. a. j n.

Gentilizar
; praticar 6 seguir los ritos de

los gentiles.

Cientllmeiíte (gen-til-men-te)

:

, adv. m. Gentilmente ; con gentileza.

Centlnha (gen-ti na) : ». f. Gentcci-
11a ; gente ruin y despreciable.

f ^ Cieiítia (gen-ti-o) : adj. j t. Gentil

;

idólatra. Salvaje.

Cienaflexào (se-nu-ãé-sán-u) : t. f.
Genuflexión ; acción, ó electo, de doblar
la rodilla bajándola hácia el snelo en se-

nal de reverencia.

Genaflexárto f|fe-nu-flé-só-ri-o)

:

*. m. Reclinatorio, para rezar arrodi-
Uado.

Genaino (fce-nn-i-no) : adj. Genuíno;
puro, própio,-natnrai, legítimo.

Geodesla- |ge-o-de-«i-a) : *. f. Geo-
desia ; parte de Ia geometria qne trata

de la medición dei terreno en general.

Geodésico (ne-o-dé-ai-co) : adj. Geo-
désico

; perteneciente, ó relativo, á la geo-
desia.

GeoKenla (ce-o-gé-ni-a) : t. f. Geo-
genia ; parte de la geologia que trata dei

conocimiento dei origen y desarrollo dei

glofo terraqneo.

GeoKBVal» (ge-o-gno-si-a) : t. f.
Geognosia (V Geologia).

Geographia ^ge-o-gra-fi-a) : «. f.
Geographia; ciência qne trata de la des-
cripción de la Tierra.

Geográphlcaaaente (ge-o-grá-fí-ca-

men-te) : adv. m. Gei^graficamente ; según
las regias de la geografia.

Geográphleo (ge-o-grá-fí-coj : adj.

Geogritico ;
perteneciente, ó relativo, i la

geografia.

Geographo (ge-ó-gra-fo) : t. m. Geo-
grapbo ; el que prcfesa ó sabe la geo-
giatia.

Geologia (ge-o-lo-gi-a) : «. /l Geolo-
gia ; ciência que trata de la forma exte-

rior é interior dei globo terrestre.

Geolégleo (ge-o-ló-gi-co) : adj. Geo-
lógico ; perteneciente ó relativo á la geo-
logia.

Geélogo (ge-ó-Io-go) : t. m. Geólogo
;

el que prcfesa ó sabe la geologia.

Geénaetra fge-ó-me-tra) : *. m. Geó-
metra ; el que profesa ó SDbe la geometria.
Geometria (ge-o-me-tn-a): *. f. Geo-

metria ; pane de las matemáticas que
trata de la extensión limitada, de sus
propiedades, y de su medida.
Geoaaeârteamente (ge-o-mé-trí-ca-

mente) : adr. m. Geometricamente ; con-
forme ai método y regias de la geome-
tria.

Geométrico (ge-o-me-tri-co) : adj.

Geométrico ; perteneciente ó relativo á la

geometria. ¥ig. : muy exacto, como : cál-

culo geométrico; demottración geométri-
ca, etc.

Geophagla íge-o-fa-gí-a) : t. f. Geo-
fajia; el hábito de comer tierra.

Geópliago (ge-ó-fa-go): adj. Geófs^
go ; que come tierra

Geoponla (ge-o-po-ni-a) : t. f. Geo-
ponia ; arte de cultivar los campos (V,

ASRICCLTUAA.).
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Cieopónleo (ge-o-pó-ni-co): adj. Geo-

pónico; perteneciente ó relativo, àlageo-
ponia.
Georgiea (ge-ór-gi-ca) : t. f. Geór-

gica ; obra que tiene relación con la agri-

cultura.

Geoso (ge-o-so) : ad;'. Nevoso ; lieno

de hielo.

Ceraeào (ge-ra-zán-u) : s. f.
Geoera-

ción; acción, ó afecto, de engendrar. Cas-
ta, género ó espécie. Sucesión de descen-
dientes en línea recta. Conjunto de todos
los vivientes coetâneos.

Gerador (ge-ra-dor) : adj. y s. Gene-
rador

;
que engendra : padre. Ln las má-

quinas de vapor, caldera que lo produce.
Geral (ge-ral) : adj. General ; común

y esencial á todos los individues que cons-

tituyen un todo, ó á muchos objetos, aún
que sean de naturaleza diferente. Común,
írecuente, usual. S. m. ; prelado superior

de una orden religiosa. Pi. ; en la univer-
sidad, aula ó pieza donde se euíienan las

ciências.

Geralmente (ge-ral-men-te) : adv.m.
Generalmente; con generalidad.
Geraniáceas (ge-ra-ni-á-ce-as): s. f.

pi.: Geraniáceas; família de plantas dico-

tiledóneas polipétalas, que tiene por tipo

el gerânio.

Gerânio (ge-rá-ni-o) : s. m. Gerânio;
planta parecida á la malva.
Gerar (ge-rar): v. a. y n. Engendrar;

procrear, reproducir : fecundar.
Gerarchia (ge-rar-ki-a): s. f. (V. Je-

rabchiaK
Geratriz (ge-ra-tris) : adj. y s. Gene-

ratriz; dicese de la línea que por su mo-
vimiento engendra una figura 6 un sólido

geométrico.
Gerebita (ge-re-bi-ta) : t. f. Aguar-

diente de azucar: cachaza.
Gerência (ge-rén-ci-a) : ». f. Gerên-

cia ; cargo dei gerente y desempeno de
sus obligaciones.

Gerente (ge-ren-te): adj. y *. Geren-
te ; el que dirije los negócios y lleva la

firma en una sociedad ó empresa mercan-
til, con arreglo á su constitución.

Gergelim (ger-ge-linj : s. m. Sésa-
mo ; ajonjolí, alegria, planta. Semillas de

dicha planta.

Gergilada (ger-gi-lá-da) : s. f. Torta
aderezada con sésamo y azucar.

Gerigonça (ge-ri-gon-za) : *. f. Je-

ringonza
;

jerga
;

germania. Dicese dei

lenguage corrompido dei vulgo, dei idio-

ma inventado entre picaros. Rodeo. ter-

giversación, subterfúgio.

Gerir (ge-rir) : v. a. Tener gerência

en uoa sociedad ó empresa mercantil , etc.

Administrar, manejar, cuidar de los ne-
gócios de otro.

Germanar (ger-ma-nar) : v. a. y r.

Hermanar ; unir, parear.

Gernaanldade (ger-ma-ni-dá-de)

:

í. f. Hermandad
;
páreo.

Germanismo (ger-ma-nis-mo) : s. m.
Germanismo ; giro ó modo de hablar pró-
pio y privativo de la lengua alemana.
Vocablo ó giro de dicha lengua empleado
en otra.

Germano (ger-ma-no) : adj. Germa-
no ; natural ú oriundo de la Germania.
Genuíno. S. m. : hermano.
Gérmen (gér-men): s. m. Gérmen;

principio rudimentario de un nuevo ser

orgânico. Parte de la semilla de que se

forma la planta. Fig. : principio, origen

de una cosa material, ó moral.
Gerialnaeão (ger-mi-na-zán-u) : s. f.

Germinación; acción, ó efecto, de ger-

minar.
Germinador (ger-mi-na-dor) : adj.

Germinador
; que hàce germinar.

Germinal (ger-mi-nal) : adj. Germi-
nal

;
que contiene gérmen. S. m. : sépti-

mo mes dei calendário republicano fran-

cês.

GeriMlnar (ger-mi-narj : v. n. Ger-
minar ; brotar y comenzar á crecer las

plantas.

Gernainativo (ger-mi-na-ti-vo) : adj.

Germinativo
;
que puede germinar ó cau-

sar la germinación.
Geroeomla (ge-ro-co-mi-a): í. f. Ge-

rocomia ;
parte de la higiene que se re-

ficre á las personas de edad avanzada.
Geroglyfleo (ge-ro-g!i-fí-co) : t. m.

(Y. HiEROGLYPHICO).
Geropiga (ge-ro-pi-ga) : $. f. Vino

cnya fermentación ha sido atenuada con
aguardiente. Mosto.
Gerúndio (ge-run-di-o): t. m. Gerún-

dio ; forma verbal invariáble dei modo
infinitivo.

Gessai (ge-sal): «. m. Yesar; yesera,

cantera de yeso.

Gessar (ge-sar) : v. a. Enyesar ; en-

lucir, revocar, ó cubrir de yeso.

Gessetra (ge-sei-ra) : «. f. (V. Gks-
sal).
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<;«•• (ge-so): «. m. Yeso; ralfato de

cal.

«Seataç&o (Kea-ta-zán-a) : «. f. Gesta-
cióa ; tiempo que dars el prenado en las

hembras viviparas, ó el embarazo en la

majer. Fig. : elaboración.

Cratante (ges-tan-te) : adj. Qne está

en gestación.

«•««• (ges-tán-a) : «. f. Gesti^n

;

accióa, ó electo, de gestíonar, de admi-
nistrar 6 dirijir negócios mercantiles, etc.

Ge«i«t*rl« (ges-ta-tó-ri-o): adj. Ges-
tatorio ; que ha de levarse á brazos.

Geatlenlaçi* (ges-ti-cu-la-zán-a):
í. f. Gesticulación ; movimiento dei ros-

tro, qae indica afecto 6 pasióo.

GeMCIenlador fges-ti-cu-la-dcr)

:

adj. j t. Gestero; qne tiene el hábito ó

vicio de hacer gestos.

Geiítlealar (ges-ti-cu-lar) : r. n. Ges-
ticular; hacer gestos. Adj.: perteneciente,

ó relativo, ai gesto.

'

6e«t« (ges-to): $. m. G«Bto; expre-
sión dei rostro según los diversos afeictos

dei ânimo.
Cirstor (ges-tor): t. m. Gestor; el qne

sin mandato desempena on negocio ajeno.

Geyser (gei-mer): i. m. Geiser; sorti-

dor termal intermitente.

Giba (gi-ba): (. f. Giba; corcova. La
última vela de proa.

GIkio (gi-bán-u): *. m, Jubón; ves-
tidura qne cnbre desde los hombros hasta
la cintura, cenida y ajustada ai caerpo.
Giboaidade (gi-bo-si-dá-de) : <. f.

Gibosidad; eminência ósea anormal de una
parte dei tronco, por caries de una vérte-

bra ô por simple deformación de las vér-

tebras, de las costillas <5 dei estemôn.
Giboflo (gi-bo-so): adj. y t. Giboso;

corcovado.

Gibola (gi-bóí-a): «. /. Boa; cnlebra
no venenosa, de grandes dimensiones j
extraordinária fnerza.

Giesta (gi-es-ta): $. f. Ginasta, hi-

nièsta, gayomba; retama olorosa que pro-
iiice nnas flores de color pajizo subido.

Giestal (gi-es-tal): t. m. Sitio poblado
de ginestas, gayorabas ó retamns.
Giesteira (gi-es-tei-ra): í. ^. (V. Gies-

tal).

Giga (gi-ga): t. f. Banasta; espécie
de cesta.

Gigajoga (gi-ga-Jó-ga): *.
f.

Juego
ie naipes. Fig.: juguete, burla, nsa. Cosa
transitória.

Giganta (gi-gán-ta): $. f. Giganta;
mnjer que excede mucho la estatura re-

gular de la espécie humana.
Gigante (gi-gan-te): t. m. Gigante;

hombre que excede mucho la estatnrs re-

galar de lofl de mks. Fig.: el que excede
a otros ó sobresale en ânimo, fnerzas ú
otra cualquiera virtud. ó vicio. Adj.: co-
losal ; prodigioso.

Gigante* (gi-gán-te-o) : adj. Gigán-
teo (V. GlOANTESCO).
Giganteaea (gi-gan-tes-co) : adj. Gi-

gantesco ; perteneciente, 6 relativo, á los

figantes. Fig.: desmesurado, excesivo, 6

emasiado sobresaliente en su línea.

Cilg> (gi-go) : (. m. Banasto grande.
Ramo de árbol lleno de frata.

GIgite |gi-gi5-te): t. m. Jigote; goi-

sad I de vianda picada.

GilTas (gil-vaz) : t. m. Cochilada;
chirlo. 6 corte hecho en la cara.

Gineta (gi-ne-ta): t. f. Gineta; cna-
drúpedo muy parecido á la civeta y que
representa un género de mamiferos carni-

eeros de la familia de los vivérridos.

Bocado ó freno à lo morisco. Modo de
montar con los estribos cortos : montar á
la jineta.

Glnetado (gi-ne-ta-do): adf/. Montado
á )a jineta.

GInetarlo (gi-ne-tá-ri-o): $. m. El
que monta á la jineta.

Ginete (gi-ne-te): ». m. Jinete; ca-

ballo grande j fuerte, 6 caballo de bata-
11a. Corcel.

Gingã» (gin-g&n-a) : t. m. pop. El
que bambolea el cnerpo hablando ó an-
dando.
Gingar (gin-gar) : v. n. Menear el

cuerpo; bambolearse.
GIngelra (gin-gei-ra): t. f. Guindo;

árbol parecido ai cerezo, con la diferen-

cia de que su fruta es mas jugosa y co-
munmente algo agria.

Gingerllna (gin-ger-li-na) : «. f. Lana
de camello.

Gingivas (gin-gi-vas) : s. f. pi. Ea-
cias ; carne que cubre la qmjada y guar-
nece la dentadura.

GIngIvIte (gin-gi-vi-te): s. f. Gingi-
vitis; inflamación de las encias.

Ginja (gin-Ja) : f. f. Guinda; fmto
dei guindo. Pop.: hombre viejo aficionado

á las costumbres ontiguas. Gir^a garra-
fal: fruto dei guindo griego 6 garra-
fal.
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Glnjal (KÍn-Jalj: s. m. Guindalera; sí-

tio plantado de guindos.
Gldlho (gi-o-llo): í. m. ant. (V. Joe-

lho).

Gloa (ffi-os): s. m. pi. Aletas; los dos
maderos corvos que fórman la popa de un
navio.

Glraçal (KÍ-ra-zal): adj. Dicese de
una espécie de arroz de calidad supe-
rior.

Ctirafa (gi-ra-fa) : í. f. Girafa, ó jira-

fa; animal rumiante de gran altura, piei

manchada, piernas más cortas que las

manos, cuello muy largo, orejas pequenas

y con unas protuberâncias junto á ellas á
manera de cuernos
Girándola (gi-rãn-do-la) : s. f. Gi-

rãndula; rueda llena de cohetes que se

disparan k un tiempo.
Girante (gi-ran-te): adj. Girante; que

gira.

Girão (gi-rán-u): *. m. Jirón; fajã

que se echa en el medo dei sayo 6 saya
(V. Cercadura).
Girar (gi-rar): «. n. y a. Girar; mo-

verse alrededor ó circularmente: pasearse
ai acaso. En el comercio, expedir libran-

zas, talones ú otras ordenes de pago.
Glraool (gi-ra-sol) : s. m. Girasol

;

planta que constituye la espécie heliavius

annus, de la familia de las compuestas, y
cuya flor tiene la propiedad de irse vol-

viendo hácia donde el sol camina. Opalo
amarillento con visos ó reflejos de los co-

lores dei arco iris.

Giratório (gi-ra-tó-rio) : adj. Girató-
rio; que gira ó se mueve alrededor.

Glrla (gi-ri-a): $. f. Jerga, jerigonza,

germania; el lenguaje que usan los la-

drones, plcaros, y gente de mala vida
para entcnderse entre si.

Gtribanda (gi-ri-bán-da) : t. f. (V.

Gamarra). Pig.: reprimenda; dura re-

prensión.

Glrlgote (gi-ri-gó-te) : t. m. pop. :

Bribón; pícaro, tuno.

Glrio (gi-ri-o): adj. Ârtero, astuto;

que habla jerga (giria, calão).

Giro (gi-ro): «. m. Giro; movimiento
circular. Acción, ó efecto, de girar. Movi-
miento ó traslación de caudales por médio
de letras, libranzas, etc. Fig,: paseo,

acción de passearse.

Glroflé (gi-ro-flé) : s. m. Jiroflé ; àrbol

de la índia que produce los clavos de
especia.

Gltano (gi-ta-no): ». m. Gitano (V.

Cigano).

Gtto (gi-to) : «. m. Jito; canal, ó con-
ducto, en las fundiciónes, por donde pasa
ó cuela el metal para el molde.
Giz (gis): s. m. Tiza; piedra caliza

blanca que sirve para marcar ó senalar,

escribir, trazar, etc.

Gizar (gi-zar): v. a. Marcar ó trazar

con tiza (giz). Fig. : trazar, delinear,

proyetar.

Glabrot adj. Glabro; sin pelos.

Glacial I adj. Glacial; helado. Que
hace helar ó helarse. Fig.: -frio, indife-

rente, insensible.

Giaclariot adj. Del hielo.

Gladiador! s. m. Gladiador; el que
en los juegos públicos de los romanos
batallaba con otro ó con una bestia feroz,

hasta quitarles la vida ó perderia.

Gladlari v. a. (V. Esgrimir).

Giadiatorlot adj. Gladiatorio; per-

teneciente, ó relativo, á los gladiadores.

Gladio: s. tn. poet. Gladio; espada.

Glande I t. f. Glande; bellota; fruto

de la encina.

Glandírero t adj. poet. Glandifero; que
lleva ó dá bel lotas.

Glândula t ê. f. Glândula; tumor que
suele formar-se en algnnas partes dei

caerpo. Parte blanda, esponjosa ó vascular,

que sirve para la secreción de los humores.
Glandular! adj. Glandular; própio

de las glândulas.

Glanduloflo (glan-du-lo-zo): adj.

GlanduloBo; que tiene glândulas, ó com-
puesto de ellas.

Glauco t adj. Glauco; verde claro.

Glaucoma i $. f. Glaucoma; enfer-

medad de los ojos, en que el humor
cristalino se vuelve de color azul ó verde-

mar.
Gleba < í. f. Gleba; terrojo, terrazgo.

El suelo dei campo, ó de la tierra de
labor.

Glenai (. f. Glena; cavidad superfi-

cial de un hueso en la cual se encaja ó se

mueve en todos sentidos la cabeza de

otro.

Glenoldalt adj. Glenóideo; se dice

de la glena, ó cavidad superficial de un
hueso.
Globlferot adj. Se dice de la planta

cuyo fruto es gtobiforme
Globirormet adj. Globiiorme; en

forma de globo.
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Ctl«b*t «. M. Globo; esfera; sólido

terminado por una superfície curva. Tier-

ra; planeta que habitamos. Bola ea cuya
saperiicie están delineados los paizes y
mares de que se comp<jne la Tierra: 9/060

terráqueo ó terrestre. Em globo (m. adv.J:

en gíobo; por major; alzadamente, sin

descender á menadencias.
dokasidade (glo-bo-si-da-de) : t. {.

Glob-jsidad; eâíericidad ; calidad de esfé-

rico ó gl jboso.

Glolioa* (glo-bo-ao): aáj. Globoso; de

figura de globo.

Globular I aAj. Globular <V. Globoso).

G I ó b n I o I «. m. Glóbulo
;
pequeno

cuerpo esférico.

Cllob«l*a* (glo-bu-lo->o): adi. ^^O"
buloâo ; oompuesto de glóbulos.

CSI*Mer«ri v. a. (V. âgolomerab).
Glériai «. f. Gloria; reputación, fama

?
honor que resulta á cualquiera, por sus

uenas acciones 7 grandes calidades. Ma-
jestad, esplendor, magniticencii>. Biena-

venturanza. Rompimiento de cielo, en que

se pintan ángeles, resplandores, etc. Le-

var a b:inca d gloria: ganar en el jaego

todo dinero de la banca.
Gloriar I r. a. Gloriar; tributar glo-

ria, alabanza ú honor. V. r. ; precisarse

demasiado ; jactarse ó alabarse de una coaa.

Complacerse, alegrarse mucho.
Gloriflcaeào (g'o-ri-ti-ca-zán-n): «. f.

' loriticación ; alabanza que se tributai
:^a persona, ó cosa, digna de honor, es-

. mación ó aprecio. Acción, ó efecto, de
glorificar ó glorificarse.

GloriUcadori adj. y $. Glorificador;

que glorifica.

Glorlfleari r. a. Glorificar; dar glo-
ria y alabanzas. Beatificar.

Gloriélai t. f. Gloria vana, d fntil.

Humillo de vanidad.
Gloriosamente (gio-ri-ó-aa-men-te):

adr. m. «jloriosamente; con gloria.

Glorioso (glo-rio-Ko): adj. Glorioso;

digno de honor y alabanza. Perteneciente

ó relativo i la gloria ó bienaventuranza.
Que se alaba demasiado y habla de si con
jactância.

Glooa (gló-aa): t. f. Glosa; explica-

ción ó comento de un texto oscuro ó di-

ficil de entender. Ânotación. Compoaición
poética. Censura.

Glosador (glo-sa-dor): «. m. Glosa-
dor; el que glosa, ó háce glosas. Intér-

prete ; expoiitor.

Glosar fglo-sar): «. a. Glosar; haoer,

poner ó escribir glosas ai sentido de un
texto. Hacer, poner ó escribir glosas á

una composición poética. Anotar. Criticar.

Glossário 1 $. m. Glosário ; catálogo ó

vocabulário de palabras oscuras ó desu-

sadas, con definición ó explicución de cada
una de ellas.

Glossltei t. f. Glositis; infiamación de
la iengua.

GlósMoi t. SI. Gloso; nombre de la

Iengua de los insectos himenopteros y
dipteros.

Glossésraphla (glo-só-gra-fí-a): t. f.

Glosografia; descripción de la Iengua.

Ciência de las lenguas.

Glosségrapbo (glo-só-gra-fo): $. m.
Glosõgrafo ; el que escribe, ó es versado

en glosografia.

Gléttet $. f. Glotis; orificio ó aber-

tura triangular en Ia parte superior de la

laringe.

GletSIesi (. f. Glótica; ciência de las

lentcnajes.

GlacAse (gin-có-ae): «. f. Glncosa;
azucar contenido en la uva y en otros

frutos.

Glutão (glu-tán-n): adj. y t Glotòn;

que come con exceso y con ímsia: comi-
lón.

Glúten I ». m. Glúten; snstincia ama-
rillenta y elástica, in8olub<e en el água
que, mezclada cun el almidón, se encuen-
tra en Ias harinas y obra como fermento
en la panificación.

Glntina t t f. Glutina ; una de las ma-
térias componentes dei glúten, ò sea ge-

latina vegetal.

Glatlnar : «. a. Glutinar , aglutinar

(V. Conglutinab).
GlutlnatlToi aÁj. (V. AceLOTiNATivo)

.

Glatinoso (glu-ti-no-ao): aÂj. Gluti-

noso; pegajoso y que tien^ virtud para
pegar y trabar una cosa con otra, como el

engrudo, la liga, etc.

Glatonerla 1 <. f. Glotoneria; acción,

ó efecto de glotonear. Calidad de glotón.

Glycéreot aÂj. Gliceríneo; que tiene

por base la glicerina, ó se parece á ella.

Glyeerinai t. f. Glicerina; liquido

incoloro, espeso y dulce, que seencuentra
en todos los cuerpos grasos como base de

sn composición.
Gl>einlast 1. f. pi. Glicínias; gmpo

de leguminosas faseoleas.

Gl> cónicos adj. Glicónic« ; dicese dei
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verso de três pies, de que ha sido inven-

tor Glycon.

Glyeosorla (gli-co-«u-ri-a) : f. f. (V.

Diabetes).

Glypho (gli-fo): ». m. Glifo; acana-
ladura con que se adorna el frente de
los triglifos. Toda a canaladura, de sección

redonda ò angulosa, con que se adorna
un miembro arquitectónico.

Glyptieat t. f. Glyptíca; arte de gra-

bar en las piedras preciosas.

Gnôniai s. f. Gnomo; sentencia, má-
xima.
Gnómlcai adj. Gnómico; sentencioso;

lo que inclue sentencias y máximas.
Gnomo I t. m. Gnomo; según ia mi-

tologia, cada uno de los enanos fantásti-

cos, génios elementales de la Tierra.

Cinéniont s. m. Gnomon; el estilo ó

aguja que senala las horas en el relox

de sol.

Gnomónicai <. f. Gnomónica; ciên-

cia que ensena el modo de hacer los relo-

jes solares.

Cioblão (go-bi-án-n) : «. m. Góbio; pez
de mar, de la família de los góbidos.

Góboi «. m. Guijarro; pedernal liso y
sin esquinas. Canto pelado.

Godilhão (go-di-llán-u) : $. m. Pelluz-

gón de cabellos, etc. Cuajarón, burujón
de pasta de harina, etc.

Gofradort s. n. Gofrador; espécie de

molde en que los floreros dan relieve á

las hojas y pétalos.

GÔKOi t. m. Pepita; enfermedad de
las aves en la lengua.

Goiaba s t. f. Guyaba ; fruto dei guya-
bo.

Goiabada I t. f. Âlmibar de guyaba.
Goiabeira t t. f. Guiabo; árbol de la

America setentrional, cuyo fruto es la

Guyaba.
Goiva I ». f. Gubia; formón de média

cana, delgado, de que usan los carpinte-

ros.

Golvelroi s. m. Âlheli; planta vivaz,

europea, de la familia de las cruciferas.

Goivo ( ». m. Alheli ; flor olorosa de la

planta dei mismo nombre.
Gólet $. m. Sorbo; trago.

Golélha (go-lé-lla): s. f. Esofago; tra-

gadero.
Golelhar (go-le-llar): v. n. fam.

Charlar; picotear, parlotear.

Golêtat s. f. Goleta; embarcación fína

y rasa, con dos paios y velas cangrejas.

Golfada I s. f. Vomito ; golpe, porción
de líquido que se arroja por la boca de
una vez vomitando.
Golfar t V: a. y n. Vomitar; arrojar li-

quido por la boca, â golpes, impetuosa-
mente.
Golfejar (gol-fe-Jar) : v. a. y n. (V.

Golfar).
Golfinho (gol-íi-no): $. m. Delfín; pe-

queno cetáceo de la familia de los deífí-

nidos.

Gdlfo t ». m. Golfo ; brazo de mar avan-
zado por gran trecho dentro de la tierra.

Golbelhelro (go-lle-llei-ro) : adj. y s.

Hablador ; chacharero
;
parlanchin.

Golla (gó-la): t. f. Cuello; escote,

cuellecillo, valona. Cualquier parte de un
vestido que ciiie el cuello.

Gollilha (go-li-Ua): s. f. Golilla;

cuello de eclesiástico, etc. Argolla de
hierro en que se sujetava á los delincuen-
tes por el cuello.

Gâlot s. m. (V. Góle).
Golpadat s. f. Golpada; golpazo, golpe

muy grande. Vómito, golpe de sangre ú
otro liquido.

Golpe I í. m. Golpe; encoentro repen-
tino y violento de dos cuerpos. Herida ó

contusión que resulta de alguna arma,
piedra, etc. Infortúnio ó desgracia grande,
que comunmente acomete de pronto, ó sin

que se espere. Cantidad; sorbo, trago.

Golpe de Estado. Golpe de vista.

Golpeari v. a. Golpear; dar repetidos

golpes.

Golpelha (gol-pé-lla) : s. f. Espuerta
grande.
Gomárrat s. f. pop. Gomârra; galli-

na.

Gomil t s. m. Jarro para servir agua.

Gommai s. f. Goma; sustáncia viscosa

que se endurece ai aire, incristalizable,

soluble en el água é insoluble en el alco-

hol y el éter. Álmidón que se emplea en
aplanchados, etc.

Gommari v. a. Engomar; imtar ó dar

con goma. Almidonar, mojar en almidón
desleido en agua, ó cocido, la ropa blan-

ca, para que reciba mejor el planchado.

Gomelelrai t. f. Vastago, muy vigo-

roso, que echa el árbol y no deja medrar
las ramas.
Gdmoi s. m. Botón, yema, retono de

los árboles y plantas.

Gontmoso (go-mo-co) : adj. Gomoso

;

que tiene goma ó se parece á ella. Fam.:
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dicese dei petimetre excesÍTamente baboso

con las damas.
eéndsla «. f. Gôndola ; espécie de

barco con remos y toldo, ai modo de la

chalupa.
Ciondoleir» i ». m. Gondolero ; el qne

tiene por oficio dirijir la gOndola, ó re-

mar en ella.

Cionéte I t. m. Espécie de taladro para

horádar la madera.
G«iiKÓrleot adj. Gongorino; qne ado-

lece de los vicios dei gongorismo. Que
incorre en dichos vicios.

GoBKoriflnio i t. m. Gongorismo ; vi-

cio de estilo introducido por Góngora en

la lit<íratura espanola.

Cionlemetrlai (. f.
Goniom^ria; arte

de medir los ângulos.

Ciwnlómetro i t. m. Goniómetro ; ins-

trumento que sirve para medir los ângu-
los.

CioBorrheai «. /*. Gonorrea; enier-

medad grave que consiste en él flujo de

matéria acre 7 corrosiva por lá via de la

orina.

CloiiBo (gon-sso) : «. m. Gózne de m\a
pnerta.

Corar 1 v. n. y r. Danarse el hnevo
dnrante la incubación. No 'salir el pollo

dei cascarón. ¥ig. : abortar ; malograrse,

frustrarse, los desígnios, las empresas,
etc.

Goras I «. m. Pez de mttr de la famí-
lia de los esparóídeos.

Gordàço (gor-dá-zo) : adj. pop. (V.

Gorducho).
Ciordalhnd* (gor-da-Uú-do): adj. pop.

(V. Gorducho).
Cordanehúdo od/. pop. (V. Gordu-

cho).

dordáeho adj. pop. Gordiflón ; dema-
siadamente grueso, y que tiene muchas
carnes, aúnqae flójas.

Górdlo I adj. Nó górdio ; nndo gor-

diano. Obstáculo que parece instrperable.

Gdrdo t adj. Gordo ; que tiene muchas
carnes. Muy abultado y corpulento. Pín-

giie, craso y mantecoso. S. m. : sebo ó

manieca de la carne dei animal.
CSordárai s. f. Gordura; grasa más

delicada con que se nutren las partes dei

cuerpo. Exceso de carnes, <5 corpulência

en las personas y animalfts.

Ciordaren<« t adj. (Y. Gorduroso).
Ciorduros* (gor-dn-ro-«o) : adj. Gra-

80 ; craso, mantecoso. Que tiene gordura.

Ciorgear (gor-ge-ar) : v. n. Gorgear

;

hacer quiebros con la voz en la garganta;

se dice de la voz humana y de los pája-

ros.

Gorseio (gor-sei-o) : «. m. Gorjeo

;

auiebro de la voz en la garganta. Canto
e los pájaros.

Gorgeira (gor-gei-ra) : *. f. Gorgue-
ra ; adorno dei cuello, qne se hacia de
lienzo plegado y alechugado. Gorjal;

pieza de la armadura antigua.

Gorg^ta (gor-gé-ta) : t. f. Propina
qne se dá ai que ha becho algun servi-

cío.

Gorgolão (gor-go-lán-n) : s. m. Bor-
bollón ;

golpe, porción de liquido arrojado

impetuosamente. Sorbo; trago.

Gorgoirjar (gor-go-le-Jar) : V. n. Be-
ber 4 modo de gargaras.

Gorgol^ta i t. f. Cantarilla de barro,

de gollete muy alto, para tiltrar el agua.
Gargolhfto (gor-go-ll&n-u) : $. m. (V.

GORGOLÃO).
Gorgall X t. m. Respiradero dei homo

de una pipa de fumar.
Gorgomllhos (gor-go-mi-Ilos) : t. m.

pi. Gaznate ; garguero ; tragadero
;
gor-

j"-

Gttrgoria (gor-go-rén-u) : ». m. Gor-
gorán ; tela de seda con cordoncillo, sin

otra labor, por lo común, aúnque tambien
los hahia listados y realzados.

Gorgulho (gor-gú-llo) : t. m. Gorgojo;

insí-cto ó gusaníilo que corróe y estraga

el trigo, cebada y otras semillas.

Gérja (g<Jr-ja) : «. f. Gorja ; parte in-

ferior dei tajamar, de un buque. Ant.

:

garganta.

GArne t i. m. Roldana d«l motón, ó

polea.

Gora t adj. Se dice dei huevo que se

ha danado durante la incubación. Fig.

:

frustrado; malogrado.
Gorotil I s. m. El alto de las velas.

GoroTinhaa (go-ro-vi-nas) : t. f.'pl.

Arrugas de un vestido.

Garrai t. f. Gorra; montera. Metter-

se de gorra: enjerirse, colarse, mtrodu-
cirse con mana y babilidad entre otros.

De gorra: á costa ajena.

Gdrro « s. m. Gorro ; píeza redonda de

tela «5 de punto, para cubrir y abrigar la

cabeza.

Gasar (go-aar)': th a. Goz&r; tener y
poseer alguna cosa, como dfgnrdad, renta,

etc. Tener gusto, complacência y alegria
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de una cosa. Conocer carnalmente á una
ninjer. V. n. ; darse buena vida.

Cosiaa i s. f. Pepita ; enfermedad de
las aves en la lengaa (Y. Gogo). Âgalias;
espécie de reuma que da á las cabalierias.

Pop. : salivazo
; gargajo.

Ciosimar i v. n. pop. Escupir con fre-

cuencia.

Gosntento i adj. Que tiene pepita, ó

agallas. Pop. : gargajiento
;
que escupe

mucho.
ttdso (gd-xo) : s. m. Gozo ; alegria,

Júbilo, Tegocijo. Adj. : dicese de lo perro de
aguas (cão goso).

CSososo (go-x4-xo) : adj. Gozoso
; que

siente gozo.
Gostar i v. a. Gastar ; sentir y perci-

bir en el paladar el sabor de las cosas.

Gostavel < adj. Gostable ; pertene-

ciente, ó relativo, ai gusto.

Gosto t s. m. Gusto ; uno de los cinco

sentidos corporales, con que se percibe y
distingue el sabor de las cosas, y que
reside principalmente en la lengua. Ma-
nera de sentirse ó ejecutarse la obra ar-

tística, ó literária. Capricho, antojo, di-

versión.

Gostosamente (gos-to-xa-men-te)

:

adv. m. Gustosamente ; con gusto. Con
plazer.

Gostoso (gos-t<)-xo) : adj. Gustoso

;

sabroso. Agradable, divertido, entrete-

nido ;
que causa gusto ó placer.

Gottaieoi adj. Gótico; pertenciente, ó

relativo, á los Godos. Dicese de la arqui-

tectura, y dei carácter ó letra de la baja

edad.
Gottat s. f. Gota; partecilla de água

ú otro licor. ¥ig.: cantidad de algun li-

quido relativamente pequeíia. Enfermedad
que causa hinchazón y dolores agudos en

las articulaciones.

Goteira t t. f. Gotera; canal de un te-

jado por donde cáe el água.

Gotteári v. n. Gotear; caer un liquido

gota á gota.

Gotejar (go-te-jar): v. n. (V. Gotear).
Gdttot t. m. Glotis; gaznate. Dar no

gõtto: sufocar, ahogar. Fig.: dar placer.

Gottoso (go-to-Ko): adj. Gotoso; que
padece gota.

Governaç&o
(
go-ver-na-zán-u) : s. f.

Gobernación; gobierno, órden de regir,

etc. Ejercicio dei gobierno.

Governadeirai adj. y <. f. Mujer
casera, económica; mujer de gobierno.

GoTernadot adj. Económico, arre-

glado, moderado en los gastos.

Governador I oAj. Gobernador; que
gobierna. S. m.: administrador de una
província Cgobemador àvilj. Jefe militar,

etc.

Governadora t í. f. Gobemadora; la

regente de un reino (V. Governadeira).
Governamental t adj. Guberoamen-

tal ; perteneciente, ó relativo, ai gobierno
dei Estado. S. m. : partidário de un go-
bierno ó conjunto de ministros dei Es-
tado.

Governamentoi s. m. (V. Govebno).
Governança (go-ver-oán-za) : 4- f.

Gobernanza (V. Governo).
Governanta! (. f. Âma; la criada

que cuida de la casa de un cura, de un
viudo ú otro hombre solo. Âma de llaves,

ó mujer de gobierno.

Governantes adj, y t. Gobernante;
que gobierna.

Governar: v. a. y r. Gobemar; man-
dar con autoridad ó regir una cosa. Guiar

y dirigir. Sustentar ó alimentar. Econo-
misar. V. n.:. obedecer el buque ai timón.
Governativo! adj. Gubeniativo; per-

teneciente, ó relativo, ai cobierno.

Governatrlz i tidj' Con disposición

para gobernar.
Governo i t. m. Gobierno; acción, p

efecto, de gobernar, cuidar, dirigir, admi-
nistrar, etc. Conjunto de los ministros su-

periores de una naciún.

Graça (grá-za): t. f. Gracia; don de
Dios. Don natural que háce ágradable á
la persona que lo tiene. Chiste, dicho

agudo, discreto y de donaire. PI.: benefí-

cios; agradecimientos.
Gracejador (gra-ce-Ja-dor) : adj. y *.

Placentero, jovial, alegre. Que graceja.

Gracejar (gra-ce-J.ar) : v. n. Gracejar;

hablar ó escribir con gracejo. Decir chis-

tes.

Gracejo (gra-ce-Jo) : (. fA. Gracejo

;

grácia, chiste y donaire festivo en el ha-
biar.

Grácilt adj. Grácil; sutil, delgado ó

menudo.
Graciosamente (gra-ci-ó-aa-roen-

te): adv. m. Graciosamente; con gracia.

Sin prémio ni recompensa alguna.

Graciosidade (gra-ci-o-xi-da-de) : «.

f. Graciosidad; hermosura, perfeoción ó

excelência de una cosa, que da gusto y
deleita á los que la ven ú oyen.
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CraelOK* (gra-ci-o-Ko): adj. Gracioso;

chistoso, agailo, Ueno de donaire y grá-

cia. Que se da de balde ó de acracia. S. m.;
actor dramático que ejecuta siempre el

papel de carácter festivo j chistoso. Bafón.
Ciraréla (gra-zó-la) : t. f. Dicho in-

sulso ; chanza pesaia y sosa. S. m. : cho-
carrero, truban.

Círaduç&o (gra-da-zán-u) : t. f. Gra-
dacióD ; en la música, expresion «d lo que
se canta ó toca. Fig. de retórica.

Ciradador t adj. Hastriliador ; dioese

dei labrador qi^e pasa Ia grada, ó rastri-

11o, á la tierra.

Ciradari v. a. (íradar; alhuiar ocn la

grada la tierra después ds arada, V. n. :

granar, las mieses.
Cradariai t. f. Gradería; conjonio ò

série de gradas
CirAdei $. f. Grada; reja, rejado, sea

de hierro, de madera, etc. Locutório de
los monaãterios de monjas. Rastro, ó r«s-

trillo para gradar la tierra.

Gradrar i v. a. Enrejar ; poner reja,

enrejado, ó celosia en alguna . Tentana,
etc. Guarnecer de gradas (grade»).
Cradeceri v. n. Granar; las mieses.
Gradéma |gra-de-aa) : s. f. £1 ser gra-

nado, abultado, grueso (V. Gbáoo).
Gradimi t. m. Cincel ; escopro de es-

cultor.

Cirádo I ndj. Granada ; grueso, abul-
tado; crecido, taludo: importante. S. m.;
grado, voluntad, gusto. De buen ó mal
grado, voluntária y gustosamente, ó sin

voluntad, con repugnância y á disgusto.
Ciradoação (gra-du-a-zán-a) : ( f.

Graduación ; acción, ó efecto, de graduar,
especialmente en las carreras sujetas á
escala. División de una cosa en grados.
Cláse ó categoria.

Círadaal : adj Gradual ; que está por
grados, 6 va de grado en grado. S. m.

:

parte de la misa.

GradualiMeiíte t adv. m. Gradual-
mente ; de grado en grado.
Graduar t v. a. Graduar ; dar á una

cosa el grado ó calidad que le corres-
ponde. En las carreras militares, conce-
der grado ó grados. En la universidad,
dar el grado y titulo de bachiller, licen-

ciado ò doctor en una facultad. Senalar
en una cosa los grados en que se divide.

Grafllla (gra-fi-la) : «. f. Gráfila ; or-

)ita que tienen las monedas en su anverso
ó reverso.

Gralaha (gra-i-na) : ». f. Pepita ; Is
simiente de la uva.
Grali «. m. Almiiez; mort«ro (Y. Al-

MOFABiZ).

Gréllia (grá-lla): «. f. Graja; come-
ja ; pájaro dentirrostro. Fam. : hablador,
charlantin.

Gralhada (gra-llá-da) : $. f. Graznido
de los grajos (graUuu) j otras aves.
Fam.: habladuria.
Gralbador (gra-lla-dor) : adj. j ».

Graznador
; que grama. Vi§. fam. : cfaa-

charero, hablador.
Gralhar (gra-llar): v. n. Grajear; dar

graznidos los grajos (gralhat) y otras

aves. Fam. : charlar
;
parlotear.

Gralha (gra-llo): $. m. Grajo ; ave
muy semejaote ai cuervo, con el cuerpo
de color violáceo negruzco.
Granaa i t. f. Grama ; hierba medici-

nal muy común.
Gramadelrai t. f. Espadil!a; instru-

mento para espaldar ó quebrantar el ca-
namo, el lino, etc.

Granafto (gra-mán-n) : s. m. (V.

Grama).
Graoaari v. a. Espadillar, el canamo,

etc. Poj>.: zampar; c^mer golosamente y
de prisa. Recibir una paliza. Goger una
fraude, un embuste.
Gramata i $. f. (V. Barrilha).
Granaineaat t. f. pi. Gramíneas; fa-

mília de n)onocotiledóneas que comprende
plantas herbáceas, anuas ó vivaces.

Grantíneo i adj. (V. Ghaiiinoso).

Gramlnho (gra-mi-no): «. m. Gramil;
instrumento con que los carpinteros y
tallistas tiran en las tablas y maderas
una linea paralela ai borde.
Graiainoso (gra-mi-no-ao) : adj. Que

es muy abundante de grama, ó yerba.
Gramnia i s. m. Gramo ; peso en el

vacio dei água destilada, á 4* de tempe-
ratura, que cabe en un cubo de un centí-

metro cuadrado de lado.

Gransmatlca i t. f. Gramática ; arte

de hablar y escribir correctamente una
lengua. Estúdio de Ia lengua latina. Gra-
mática parda (fam.): escrito incorre-
cto.

GraBamatlcali adj. Gramatical; per-
teneciente, ó relativo, á la gramática.
Gramnaatiealmente t adv. m. Gra-

maticalmente ; conforme á las regias de
la gramática.

Grammatleão (gra-ma-ti-cán-a) ;



GRA — 652— GRA
t. m. El que presume de buen gramá-
tico.

CSraiamátleo < t. m. Gramático ; el

entendido en gramática, ó que escribe de
ella. Adj. : gramatical, ó de la gramá-
tica.

Graniatiqaicei s. f. Gramatiqueria;
sutileza gramatical.

CiraiMinómctro i s. m. Gramómetro

;

instrumento para medir la letra de ma-
no.

Cirampa i g. f. Grampa ; desarmador,
destornillador, llave para armar, ó desar-

mar los tornillos.

Ciranapot s. m. Grapón; grapa grande
de hierro, que sirve para unir y asegurar
una viga. Abrazadera, laiia, pieza de

hierro que sirve para abrazar y asegurar
una cosa.

CSran i adj. Gran ; apõcope de grande.
S. f. : kermes ; insecto hemiptero, espécie

de cochinilla.

Ctranada t ». f. Granada
;
proyectil

hueco de metal, que se dispara con obus.

Distintivo militar.

Granadeiro i $. m. Granadero ; sol-

dado que se escogia por su elevada esta-

tura y servia antiguamente para arrojar

granadas de mano. Fig. y fam.: persona
muy alta.

Granadina t s. f. Seda cruda y tras-

parente.

Granadino t adj. Granadino ; de co-

lor dei granadino ó flor dei granado. Per-

teneciente ó relativo à la ciudad de Gra-
nada.
Granai i adj. Del grano.
Granar i v. n. Granar ; irse llenando

el grano en la espiga. V. a.: granear, re-

ducir á granos una cosa.

Granate i s. m. Granate
;
piedra fína

compuesta de silicato doble de alúmina y
de cal ú otros óxidos metálicos. Su color

varia desde el de los granos de granada,
ai rojo, negro, verde, violado y anaran-
jado,

Grança (gran-za): s. f. Granza; resí-

duos y desechos que quédan dei trigo,

cebada y demas semillas cuando se acri-

ban y limpian.

GrAn-ernss ».
f.

Gran-Cruz; la pri-

mera dignidad de los caballeros de Malta,

y de otras ordenes de cabal leria, después
dei Gran-Maestre. Insígnias de dicha di-

gnidade.

Grandaltafto (gran-da-llán-n)'. adj.

pop. Grandillón; que excede el tamano
regular con desproporción.
Grande t adj. Grande; que excede á

lo comun y regular, por su tamano, im-
fíortancia, etc. Durable. Poderoso. Exce-
ente. Notable. Adulto. S. m.: prócer,

magnate, persona de muy elevada jerar-

quia ó nobleza. PI.: los nobles; los acau-
dalados, etc.

Grandelrai í. f. Maceta para que-
brantar la paga en las cuadras.
Grandeiaente t adv. m. Grandemen-

te; mucho ó muy bien. Eín extremo.
Grandêvoi adj. (Jrandevo; dicese de

la persona de mucha edad.
Grandlloqaenclai s. f. Grandilo-

cuencia; elocuencia muy abundante y
elevada. Estilo sublime.

Grandíloquo! adj. Grandílocuo; que
habla, ó escribe, con grandilocaencia.

Grandiosamente (gran-di-ó-za-

mente); adv. m. Grandiosamente; con
grandiosidad.
Grandiosidade (gran-di-o-xi-da-de):

*. f. Grandiosidad; admirable grandeza.
Magnificência.

Grandioso (gran-di-o-*o): o cí/. Gran-
dioso ; sobresaliente, magnífico.

Grandura t s. f. pop. Grandor; ta-

mano de las cosas.

Granel I s. m. Granero; sitio donde se

recoge y custodia el gr..no. Galerada de
composición tipográfica. A granel (m.
adv.): sin órden, número ni medida. Vig.:

de montón, á bulto, confusamente.
Grangeador (gran-jçe-a-dor) : adj.

Grunjero; que granjea. Que se emplea en
granjerias.

Granjear (gran-g;e-ar) : v. a. Gran-
jear; cultivar con esmero las tierras y
herdades. Aumentar el caudal traficando.

Captar la grácia, el favor, el afecto, etc.

Grang;earía (gran-KC-a-rí-a): s. f.

Granjería; beneficio de las haciendas dei

campo. Ganância y utilidad que ee saca

de una cosa.

Grangeia (gran-K®i-aj 2 $.f. Grajea;
producto de confiteria.

Grang;eie (gran-gei-o) : «. m. Gran-
geo; acción, ó efecto, de granjear 6 gran-
jearse.

Grang;elro (gran-gei-ro) : s. m. Gran-
jero; el que cuida de una granja.

Granido 1 adj. Dicese dei dibujo hecho
con puntos 6 puntilos por médio dei gra-

neador.
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Craalri v. a. Granear; ponte&r, se-

nalar con pontos, ó pantitos alguna cosa.

CraniUtrt v. a. Granear; re<lacir á

granos uaa cosa.

Ciraniticot adj. Granítico; pertene-

ciente ai granito ó semejante á él.

C;raiiit«i s. m. Granito; grano menu-
do. Koca compacta y dará, de color algo

agrisado ó amarillento, eompueata de fel-

despato, caarzo y mica.
(ir«aÍT*roi tuij. Granivoro; aplicase

& los animales qae se alimeatan de gra-

nos.

(iranlsada (gra-ni-sa-da) : t. f. Gra-
nizada; cópia de granizo que cáe de una
vez c 'ntinaada y reciamente. Fig. : uml-
titud de conA qae cáea 6 se saceden en
abundância y con continnación.

CraalBJur (gra-ni-mar) : v. n. Grani-
tar: caer granizo. V. a.: granutar, redu-
cir à granillos una masa pastosa 6 der-

retida.

Graniso (gra-ni-«o): s. m. Granizo;
água congelada en el aire, que desciende

en granos más O menos duros y gruesos.

Grano menudo. Fig.: cantidad de cosas

menudas.
«iraaja (gran-Ja): t. f. Gr»nja; ha-

cienda de campo.
Granjarla (gran-Ja-ri-a) : «. f. (Y.

Gra>ja).
Cranjéla (gran-Jó-Ia) : $. f. pop. Per-

sona de gran estatura.

GraaoMo (gra-no-xo): adj. Granoso;
que tiene granos.

Ciraaaíafà* (gra-nu-la-zán-a): s. f.
GranuIaciOn; acción, ó efecto, de granu-
lar ó granularse.

CraanlágeBa (gra-nn-lá-gem) : s. f.
(V. GRA^UI.Açio).

Cirannlart adj. Granular; aplicase à
la erupción de granillos j à la superfície

enbierta de ellos. V. a.: reducir á gra-
nillos. V. r.: cubrirse de granillos alguna
parte de) cuerpo.

Círánaio t t. m. Grânulo ; pequeno gra-

no. Bolita de azncar y goma arábiga con
muy corta dosis de algan medicamento.
Crannl*** (gra^nu-Io-so): adj. Gra-

nilloso; que tiene granillos.

Graasa (gran-aa): t. f. Granza; ra-
bia, planta con cuja raiz se tine de rojo.

GraBxal (gran-aal) : (. m. Kabial ; ai-

tio sembrado de rúbia.

Grã* (grán-u): (. m. Grano; semilla.y
fruto de las mieses, como dei trigo, ce-

bada, etc. Por antonomásia, cereal. Por-
ción ó parte mennda de algonas cosas,

como de arena, sal, etc. Testículo. Peso
que equivale á muy cerca de cinco centi-

gramos. Adj.: grande.
Gr&a-oaeatrei $. m. Gran maestre;

principal ó primero en una úrden de ca-

belleria, y en la Francmasoneria, etc.

Grapai t. f. Grapa; llaga ò úlcera

transversal en las caballerías.

Graphiea (grá-fi-co): adj. Gráfico;

aplicase á las descripciones, operacionesy
demoátracioDes que se ejecutan y repie-

sentan por médio de fíguras.

Grapháaaetra (gra-f^-me-tro) : >. m.
Grafómetro; instrumento con dos antcí-

jos movibleã, para medir ângulos en las

operaciones geodésicas.

Graaaadai $. f. (V. Gbasiodo).

Graaaadort adj. y «. Graznador; que
grazna.
Graanaatct aáj. y «. (Y. Geasha-

dor).

Graaaari v. n. Graznar; dar grazni-

dos. Fi^.: gritar como el cuervo, etc.

Graaaldai s. m. Graxnido; grito aue
dán algunas aves, como los caervot, los

grajos, los gansos y la gallina cuando la

cOgen. Viq.: canto desigual y chillón.

Graanat «. m. (Y. Grasnom).
Grasaari c. n. Correr; extenderse,

propagarse. Se dice de una epidemia, etc.

Grasaeata i adj. Grasiento ; untado ó

Ueno de grasa, ó que la produce de sayo.

Gratidãa (gra-ti-dán-u) : t. f. Grati-

tud ; sentimiento por el cual noa conside-

ramos obligados 4 estimar el beneficio ó

favor que se nos ha becbo. Âgradeei-
miento.
Gratlflcaçãa (gra-ti-fi-ca-zán-u): $. f.

GratificaciOn; galardOn y recompensa pe-
cuniária de nn sirvicio ó mérito extraor-

dinário.

Gradfleadari adj. Gratificador ; que
gratifica.

Gratiflcari v. a. Gratificar; recom-
pensar y galardonar pecuniariamente una
acción, trabajo ó servicio.

Gratifleat adj. Reconocido; agrade-
cido ; qae maniriesta gratitud.

Grátis 1 adv. m. Grátis; de grácia ó de
balde.

Grata t adj. Grato; gustoso, agrada-
ble. Reconocido ; agradecido.

GrataMadei $. f. Galidad y carácter

de lo que es gratuito.
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Gratuitamente < adv. m. Gratuita-

mente; de grácia; sin interés.

Gratuitidade: s. f. (Y. Gbatuida-
de).

Gratuito t adj. Gratuito; de balde ò

de grácia.

Gratulaeão (gra-tu-la-zãn-u) : s. f.

Gratulación ; acción, ó efecto, de gratular

ó gratularse. Felicitación.

Gratular I v. a. Gratular; dar el pa-
rabien á uno; felicitar. V. r. : alegrarse,

complacerse.
Gratniatóriot adj. Gratnlatório ; di-

cese dei discurso, carta, etc, en que se

da el parabién á alguno por un suceso
próspero.
Gráui s. m. Grado; cada una de las

partes iguales, (^ue suelen ser 3t)0, en que
se considera dividida la circunferência dei

circulo. Tratándose de parentesco de con-
sanguinidad, cada uno de los escalones ó

generaciones que márcan la distância de

un pariente á otro. En gram. : calidad

en la sigriiicación de las vocês. En la

nniversidad, titulo y honor que se da ai

que se gradua en una facultad ó ciência.

Intensidad. Fig. : medida de la calidad y
estado de una cosa.

Graúdoi adj. Granado; Heno de
granes. Grecido, subido, alto. Poderoso.
S. m. pi.: los grandes.

Graúlho (gra-n-llo) : s. m. Orujo ; ba-
gazo de la uva.
GraTadori s. m. Grabador; persona

que profesa el arte dei grabado.
Graraiaei s. m. Gravámen; carga,

obligación impuesta sobre una finca, etc.

Gravar I v. a. Grabar; esculpir y se-

nalar una cosa en metal, madera ó pie-

dra, como escudos de armas, efígies, le-

tras, etc. Fig.: fijar profundamente en el

ânimo una idéa, un sentimiento. Imponer
un gravámen sobre alguna finca, renta,

etc.

Gravata i t. f. Corbata; sea de lien-

zo, de mnselina, ó de seda.

Grave i adj. Grave ; que pesa mucho.
Grande; de macha entidad. Circunspecto,
sério, que causa respeto y veneración.
S. m. : cualquier cuerpo pesado.
Gravéiai s. f. Heces dei vino secas.

Gravelado i adj. Gravelado ; dícese

de lo que es sacado de las heces dei vino
secas.

Gravemente i adv. m. Gravemente
;

con gravedad.

Graveoleneia i ». f. Hediondez ; he-
dor.

Graveto i t. m. (V. Garavkto).
Gravexa (gra-ve-jta) : s. f. Graveza

;

gravedad. Gravámen ; carga.

Gravidade! t. f. Gravedad; calidad
por la cual todo cuerpo propende á diri-

girse ai centro de la Tierra. Compostura
y circunspección. Enormidad, exceso. Fig.:

grandeza ; importância.

Gravides t t. f, Prenez ; embarazo de
la mujer.
Gravido i adj. Grávido ; cargado, Ile-

no, abundante. Dícese especialmente de
la mujer en cinta.

Gravlsco i adj. pop. Molesto ; inco-

modo, embarazoso. Intrrtable ; duro de
génio, etc.

Gravltae&o (gra-vi-ta-zán-u) : *. f.

Gravitación; acción, ó efecto, de gravitar.

Efecto de la atracción universal de unos
cuerpos sobre otros, y origen de la pe-
santez.

Gravitar i v. n. Gravitar ; tener un
cuerpo propensión á caér ó cargar sobre

otro, por razón de su peso. Descansar ó

hacer fuerza un cuerpo sobre otro.

Gravoso (gra-vo-«o) : adj. Gravoso

;

molesto, pesado y á veces intolerable.

Gostoso.

Gravura t s. f. Grabado ; arte de di-

bujar y modelar. Estampa que se produce
por médio de !a ímpresión de laminas
grabadas ai efecto.

Graxa (grá-cha) : s. f. Pasta negra
para lustrar el calcado. Enfermedad de
las caballerias.

Graxo (grá-cho) : adj. Graso
;
grueso,

gordo ó espeso.

Gradua (gra-xi-na) : adj. y s. fam.
Regaíion ; refunfunador ; grunidor.

Graxinador (gra-ai-na-dor) : adj. y
í. fam. (V. Gbazina).
Graduar (gra-ai-nar) : «. n. Rega-

nar ; refunfuiiar
;
gruiiir.

Greciflmo i (. m. Grecismo (Y. Hel-
LENISMO).

Greda t a. f. Greda; espécie de arcilla.

Gredelém i adj. Pardo rojizo ; color

de la flor dei lino.

Gredoso (gre-do-«o) : adj. Gredoso
;

perteneciente, ó relativo, á la greda.

Grelai $.
f.

Greca; adorno ó bordado
haciendo zetas, ó á la greca.

Greicait adj. Gregal; en rebaíío. S.m.:
viento nordeste.
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Crecarl* i adj. Gregário ; diccse dei

que está en compania de otros sin dis-

tinción, como el soldado raso.

Cvreg» I adj. y t. Griego ; natural de
Grécia; pertenecjente, 6 relntivo, á dicha
naeión. S. m. : lengua griega. Adj. pop.

:

apllcase k lo qoe se dice ó escribe sin en-
tenderse.

ClregorlaBat adj. Gregoriano; se di-

ce dei ano, calendário, cómpato y era

que reformo Gregório XIil.

GregtttiBat t. m. pi. Garabatos, gar-
rapatos, escarabajos ; dicese de la mala
letra j escritura casi ilegible.

drel I t. f. Grey ; rebano dei ganado
menor. Fia.: congregaciôn. i4»/.; conjunto
de indivíduos de una misma raza, pneblo
6 nflción.

Ctrelar i v. n. Arrojar bretón ò nnevo
tallo la berza, etc. Brotí>r.

Crelha |gre-l)a) : $. f. Parillas ; uten-
silio de coeina para asar carne, pescado,
etc.

C>r«lliar (gre-llar) : r. a. Asar en las

p»illas.

Crél* I t. m. Bretón ; nuevo tallo de
la berza, etc. Renuevo, T&stago, pimpollo
de nn árbol ó planta.

Gremlalt adj. Gremial; perteneciente,

ó relativo, á grémio. S. m.: indiTÍduo de
va grémio.
CréMiiot ». m. Grémio; regazo. Aso-

ciaciôn recreativa. Reunión de contri-

buyentes psra distribucivJn de impucstos,
etc.

Creaha igre-naí : $. f. Grena ; cabe-
llera revuelta y mal compuesta. Lo que
está enredado y entretejido c-^n otra cosa,

sin poderse desenlazar facilmente.

Grés t t. m. Grés; roca formada por
la aglutinación de pequeiios granos de
cuarzo mediante un eemento caalquiera.
Se emplea mucho en cerâmica.
Creta t I. f. Grieta; abertura longitu-

dinal que se háce naturalmente en la tier-

r«, ó en cualquier cuerpo duro
Cretadarai ». f. Hendedura poço pro-

funda que se forma en la piei de diversas
partes dei cuerpo, 6 en las membranas
mucosas próximas á ellas.

•iretar t v. a. Resquebrajar ; hacer
grietas, abrir rajas. V. r.: grietarse, abrir-
M grietas.

Crera* I *. f. pi. Grebas; piezas de
armadura antigua que cubrian las piemas
desde la rodilla basta la garganta ael pie.

CrcTC I s. f. Huelga ; abandono dei

trabajo, con que los que se ocnpan en un
arte, profesión ú oficio, qnitren obligar á

que se les conceda lo que pretendeu, co-

mo aumento de salário ó aisminución de

horas de labor.

Crevistai $. m. El que promneTe, ó
acompana, nna huelga (greve).

Cirllbâ* ^gri-Uán-u) : t. m. Cadena
gruesa de metal, formada de eslabones.

Cabrestillo de oro. Fig.: prisOn; csclavi-

tud.

Crllhéta (gri-lU-ta) : t. f. Grílleta,

arco de hierro con un pasador por detrás,

el cual se pone en la garganta dei pié á

los presidiários. S. m. : forzado ; galeote.

Crlll* (grí-lo): $. m. Gríllo; insecto

ortóptero de la familia gríllidos, sección

saltones.

Ciriaspai t. f. Grimpola ; bandarílla;

cataviento. Giraldilla, veleta de torre,

Fig.: cumbre, cima, remate, ápice. Le-
caniar a grimpa: rebelarse, resistir; no
querer obedecer 6 convenir.

Crlaspart v. a. Poner alto, ò como
giraldilla 6 veleta de torre; elevar. Fig.:

rebellarse, resistir.

Grinalda I «. f. Guimalda; corona
abierta, tejida de flores, hie^bas ó ramas,
con que se adorna la cabeza. Collección

de poesias.

Cirippei t. m. Gríppe; suele designrrse
con este nombre la bronquitis febnl epi-

démica, por lo menos, contagiosa: m-
fluenza.

Griai adj. Gris; dicese dei color que
resulta de la mezcla de blanco y negro 6
azul.

Grisalha (grí-sá-llo): adj. Parduzco
de mezclilla. Entrecano, hablando de ca-

bello.

Clrla« (gri-ae): «. m. Tela blanca de
lana.

Griséa (gri-«éu) : adj. Griseo ; de co-

lor que tira á gris. S. m. pi.: guisantes
gris.

Gritai s. f. Grita; clamor, algazara ó

vocerio. Voz en grita: voz en grito; á
grito herido; á grandes vóces.
Grltadelra i *. f. GriUdera ;V. Gri-

taria).

Grltadart t. m. Gritador; alborota-

dor.

Gritatforai t. f. Gritadora; mnjer
que grita mucho.
Gritar i v. a j n. Gritar; levantar la
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voz más de lo acostumbrado. Manifestar

el público desaprobación y desagrado con
deniostraclones ruidosas. Vociferar.

Gritarí» s s. f. Gritería ; confusión de
vocês altas y desentonadas.
Crltoi s. m. <3Írito; voz sumamente

esforzada y levantada. Fig. : movimiento
ó impulso dei ânimo, excitado por algun
deber de tiumanidad, honra, etc.

Oriseta (gri-xe-ta): s. f. Mechero de

linterna.

Cirésa (gró-za): t. f. Gruesa; número
de doce docenas de algunas cosas menu-
das, como botones, agujas, etc. Escofina,

lima gruesa.

Ciroiíar (gro-zar): v. a. Escofínar; li-

mar con escofina.

Groselha (gró ze-lla) : t. f. Grosella;

fruto dei grosellero, que es una uvita ó

baya globosa, de color rojo muy hermoso,
jugosa y de sabor agriduJce muy gra-

to.

Groselheira (gro-ze-llei-ra) : í. m.
Grosellero; arbusto ramoso de la familia

de las grosalarieas, cuyo fruto es la gro-
sella.

brosaaría t s. f. Tejido grueso de ca-

íiamo, ó de algodón
GroHselrào (gro-sei-rán-u): adj. aum.

Mucbo grosero.

GrosMeiro > adj. Grosero ; basto, grue-

so, ordinário y sin arte. Descortês; que no
observa decoro ni urbanidad.

Grosseria t $. f. Groseria; descorte-

sia, falta grande de atención jr respeto.

Tosquedad, falta de finura y primor en el

trabajo de manos. Rusticidad; ignorância.

Grossidào (gro-si-dán-uj : s. f, (V.

Grossura).
Grosso I adj. Gmeso; basto, espeso.

Corpulento y abultado. Grosero. Pw gros-

so: por grueso; en grueso. Adv.: consi-

derablemente.
Grossalárfasi (. f. pi. Grosulárias;

frupo de plantas que forma una sección

el género ribes.

Grossura I t. f. Grosor; grueso de un
cuerpo. Grosura, sustáncia crasa ó man-
tecosa. ó jugo untuoso y espeso.

Grota t s. f.
Abertura en las orillaas

de los rios ocasionada por las grandes ave-

nidas.

Grotesco t adj. Grotesco; ridículo y
extravngante por la figura, ó por cual-

Juiera outra calidad. S. m. pi. ; grutescos

;

icese en pirU. j arq., de los adornos ca-

prichosos de bichas, sabandijas, quimeras

y follajes.

Grout s. m. Grulla; ave zancuda de
la famila de las ardeidas, subfamilia de
Ias gruinas.

Grúai $. f. Grua; máquina análoga á
la cábria, con eje vertical giratório.

Grndadurai s. f. Engrudamiento

;

acción, ó efecto, de engrudar, ó encolar.

Êncoladura.
Grudar: v. a. Engrudar; encolar; un-

tar ó dar de engrudo, ó cola, á una cosa.

Grudei s. m. Engrudo: espécie de
masilla ó cola ligera hecha con harina ó

almidón que se hierve en rgua. Golafuer-
te, hecha de carnaza.

Gruelro t adj. Gruero ; dicese dei ave
de rapiiia inclinada á echarse á las grull >s.

Grulha (gru-lla) : s. m. Ghacharero;
hablador.

Grulhada (gru-Há-da) : «. m. Gritaria

de las grullas. Fig.: habladuria.

Grulhar t v. m. Charlar; hablar mu-
cho.

Grumar < v. n. y r. Ágrumarse; agra-
nujarse.

Grumecenciat t. f.
Propiedad que

tiene la sangre, la heche, etc, de coaga-
larse. Estado de los cuprpos grumosos.
Grnmeceri v. n. y r. (V. Grumar).
Grumete I t. m. Grumete; marinero

de clase inferior.

Grumos ». m. Grumo; parte de lo lí-

quido que se coagula. Cuajarón de leche

ó de sangre. Conjunto de cosas apinadas

y apretadas entre si.

Grumoso (gru-mo-zo) : adj. Grumoso

;

lleno de grumos.
Grunhido (gru-iii-do) : $. m. Gruni-

do ; sonido penetrante dei cerdo cuando
se queja ó apetece una cosa.

Grunhidor (gru-ni-dor) : adj. Gruni-
dor; que gruiie.

Grunhtdura (gru-ni-da-raj: ». f. (Y.

Grunhido).
Grunhir (gru-nir) : v. n. Grunir; dar

gruíiídos el cerdo. Fig.: mostrar disgues-

to y repugnância en la ejecución de una
cosa, murmurando entredientes.

Grupamento: s. m. (V. Grupo).
Grupeto : «. m. Grupeto. En la mút.,

grupo de três ó cuatro notas.

Grupo : $. m. Grupo ; conjunto de vá-

rios cuerpos apinados ó unidos. Âglome-
ración de cosas, ó de personas.

Gruta : t. f. Gruta ; cavidad abierta I
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en riscos ó peÕAS, á veces de aspecto agra-
dable.

Cirypta* (grí-fo): ». M. Grifo; ave de

rapina (Condor). Animal fabuloso, de mé-
dio cuerpo arriba àguila, y de médio aba-
jo león. Adj. : dicese de la letra carsiva

de imprenta (itálicoj: letra grifa ó ai-

dina.

Ciaàimeo < (. m. Gaayaco ; árbol gran-
de de las Ântilias, de la familia de las

ratáceas, série de las zigo£leas. Palo-
santo..

Ciaaldiri r. a. pop. Tragar; devorar.
Cnàidra i t. f. Guãldra ; argolla ó

anitlo de un cajón ó gaveta.

Ciaaldrmpa i <. f. Gualdrapa ; cober-
tura larga de seda 6 lana, que cabre j
adorna las ancas dal caballo.

Cuitldrapar i v. a. pop. Estafar.

Ciaaldrópe«i $. m. pi. Gaardines dei

timón ; cabos que se ponen en Ia cabezn
dei piozote para sajetarlo caando se go-
bierna.

<£»• I t. m. Guano ; mstánci»^ for-

mada por las deyecciones de las aves, que
se presenta en capas hasta de 20 m. de
espesor.

Caante i $. m. Guante ; manopla de
hierro (V. Manopla).
CSaaptce i $. f. Guapeza ; bizarria,

ânimo y resolución en los peligros. Fam.:
ostentación en los vestidos.

Guapo I adj. (luapo; nnimoso, bizarro

fr
resuelto, que deprecia los peligros y

os acomete. Fam.: ostentoso, galan y In-

cido en el modo de vestir y presentarse.

Bien parecido.

Guardai i. f. Gnarda; acción de guar-
dar, conservar 6 defender. Persona que
tiene á sa cargo y cuidado la conserva-
ción de una cosa. Observância y cumpli-
miento de un mandato, ley ó estatuto.

Guardiã; conjunto de soldados, ó gente
arma la, que asegiira ó defiende una per-
sona, «S un puesto. Guarnición de una es-

pada. Defensa; custodia; honra; asisten-

cia; amparo; protección. Cuerpo de tropa,
como la guardiã âscal, nacional, munici-
pal, etc. S. m. ; individuo de uno de di-
chos cuerpos.

Guarda-barreira t t. m. Guardabar-
rera ; soldado de la guardiã fiscal que
vigila el contrabando en las pnertas de la
eiudad.

!^Gaarda-ealha« (guar-da-cá-llas):
#. m. En los ferr. earr., pieza de hierro
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destinada á quitar de la via cualquier
obstáculo.

Guarda-chuTai s. m. Paraguas; para
guardiírse de la Uuvia fehuvaj.
Gaarda-eoMtaa i s. m. Guardacostas;

buque destinado á guardar y defender Ias

costas y puertos, é impedir la introduc-

ción de géneros de contrabando. Fig.: pro-
tector.

Guardador I s. m. Guardador; el que
guarda ó tiene cuidado de sus cosas. Fig.:

miserable, mezquino y apocado.
Gnarda-fato i s. m. (Y. GuABOA-

holta).

Gnarda-fechofl t (. m. Pieza que ca-
bre la llave de la escopeta.

Gnarda-lloa i t. m. Celador que tiene

á su cuilaio y vigilância la conservación
de las líneas telegráticas.

Gnarda-rdgo I t. m. Guardafuego;
rejilla ó plancha metálica movible que se

pone delante dei fogón en los hornos de
fundicitin para proteger á los operários

de la irradíaoión dei calor. Pantalla de
chimenea, espécie de biombo que se pone
delante dei hogar, para evitar el mucho
ardor.

Guarda-frelo t s. m. Guardafrenos

;

empleado que tiene 4 sa cargo en los fer-

rocarriles la custodia y manejo da los

frenos.

Guarda>Joias i t. m. Guardajoyas;
cofrecito, cajoncito de Ias joyas y diaman-
tes de las senoras, etc.

Guarda-lansai $. m. Guardapolvos;
en los coches, hierros que van deade Ia

vara de guardiã à balancin grande hasta
el cje.

Guarda-léme t s. m. Guardatimón;
cada uno de los cânones que se ponen en
Ias portas de la popa, que están en una
y otrsi banda dei timón.
Gurda-llvrost t. m. Tenedor de libros

en una casa de comercio. Armário donde
se guardan libros.

Gnarda-lotça (guár-da-loi-za): «. m.
Guardavajilla; armano, ó a^acena, en don-
de se guardan vajillas y todo lo necesa-
rio ai servício de la mesa.
Guarda-osanceboM i $. m. Guarda-

mancebo ; cabos de las escalas dei por-
talón en los buques.
Gnarda<mão (guar-dsí-min-n): «. m.

Guardamano; parte que cubre la mano en
la guarnición de la espada ó daga.

Gnarda-marlnha (guar-da-ma-ri-

42
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na): t. m. Guardiã Marina; el que se edu-
ca para ser oficial en la carrera militar y
facultativa de la armada.
Cànarda-matto < s. m. Guardamonte

;

en las armas de fuego.

Guarda-ntenor i t. m. Guarda infe-

rior ; portero de estrados, ó empleado
subalterno en el tribunal superior de jus-

ticia.

Cínarda-naér : s. m. Guarda Mayor

;

el que manda y gobierna á los guardas
inferiores.

Cinarda iMnnlelpal t t. f. Guardiã
municipal ; la que, dependiente de los

Ayuntamientos, se dedica â mantener el

órden y los reglamentos en lo tocante á

la polícia urbana. Individuo de dicho

cuerpo.
Guarda-naclonal t s. f. Guardiã na-

cional ; la reunión de todos los ciudada-
nos capaces de tomar las armas.
ttaardanápot s. m. Servilleta

;
pieza

de la manteleria. :

íí:.:-i
..

Cinarda-nocturnof '^iff-Jiib'! Soreno

;

guardiã de la noche que tiene ã sn cargo
vigilar las habitaciones y abrir las puer-
tas á los vicinos de su bárrio ó departa-
mento.
Ciuarda-patrfto (guar-da-pa-trán-u):

». m. Respaldo en la popa de los botes y
otras embarcaciones menores.
C>uarda-pt<a (guar-da-pi-sa): $. f.

Guarda-piés, <5 forro que guarnece inte-

riormente la extremidad inferior de la

falda en los vestidos de las mujeres.

Gnarda-pó i s. m. Gunrda-polvo ; res-

guardo de lienzo, tablai ú otra matéria
para preservar dei polvo. Sobretodo ; casa-
cón ligero, de lino.

Ciaarda-portfto (guar-da-por-tán-u):
«. m. Portero ; el que guarda la pucrta
principal de una casa particular, ó de edi-

cio público, y cuida de cerraria y abrir-

ia.

Guarda-prata i s. m. Armário en
donde se guardan las vajillas de plata

(prata).

Ctuarda-quédaat t. m. Paracaída (Y.

PÁRA-QUÉDAS).
Guardar I v. a. Guardar; cuidar y

custodiar algo, como dinero, joyas, vesti-

dos, etc. Tener cuidado y vigilância de
una cosa. V. r.: recelarse y precaverse de
un riesgo.

Gaarda-ralo«i Pararayos (Y. Páha-
BAJOS).

Guarda-ronpa t ». m. Guardarropa

;

armário donde se guarda la ropa.

Guarda-sólt s. m. Quitasoi ; parasol.

Guarda>veiito < s. m. Mampara; biom-
bo, antepnerta.

Gnarda-vtuho (gnar-da-vi-iio): $. m.
Las paredes que forman el lagar en que
se estruja la uva para hacer vino.

Guardlaníat s. f. Guardiania
;
pre-

lacia ó empleo de guardián.
Guardlào (guar-di-án-u): s. m. Guar-

dian
;
prelado de un convento. En.los na-

vios, sujeto que tiene cuidado da las ar-

mas y de la bodega. Pop. : el que sirve

de guarda á otro.

Gnardinsi s. m. pi. Guardines ; cabos
que se ponen en la cabeza dei pinzote
para sujetarlo cuando se gobierna. Oben-
ques, cabos gruesos que encapillan en la

cabeza dei paio, y bajan á las niesat de
guarnición.

Gnardonho (guar-do-no) : adj. Guar-
doso. Miserable, mezquino y escaso.

Guareeeri v. a., n. y r. ant. Guare-
cer ; acoger á uno, ponerlo á cubierto de
persecuciones ó de ataques

; preservarlo de
algún mal. Gurar, medicinar.
Guarida! s. f. Guarida; cueva ó es-

pesura donde se guardan y refugian los

animales. Fig. ; amparo ó refúgio para li-

brarse de un dano ó peligro.

Guarita t s.
f.

Gar>tã; casilJa en fi-

gura de linterna, con ventanilla á los la-

dos, que sirve para comodidad y res-

guardo de las centinelas.

Gnarnccedort adj. y s, Guarnece-
dor ; que guarnece.

Guarnecer t v. a. Guarnecer; ador-
nar los vestidos, ropas y otras cosas con
encajes, galones, etc. Poner guarnición á
las armas blancàs. Poner los arreos á las

mulas y caballos. Destinar cierto número
de tropa á una plaza ó fortaleza, para su
defensa y conservación, etc.

Guarnecimento < s. tn. Gnarnimiento;
adorno, aderezo, vestidura.

Guarnle&o (gufir-ni-zán-u): s. f. Guar-
nición ; adorno que se pone en los vesti-

dos, ropas, colgadurps y otras cosas se-

mejantes. Defensa que se pone en las es-

padas y armas de esta cláse para preser-

var la mano. Tropa que guarnece una
plaza, castillo ó buque de guerra. PI.: ar-

reos que se ponen á las mulas ó caballos

para tirar de un carruage.
Guár-teit interj. Guardai voz con



GUI — 669 GDI

que se advierte y avisa k uno que se

aparte dei peligro qae le amenaza.
Ciurdrlba (gue-de-lla): *. f. (inedeja;

cabellera larga: melena. Fig.: proveeho,

utilidad, ganância.
Gardelhád*! adj. Guedejúdo; que

tiene muchas guedejas.

Cinél»! t. f. Garganta ; tragadero, gaz-
nate, gorja.

Ciuèlraa (guél-rras): «. f. pi. Âgallas

de peacadu.
CiMrrr»! i. f. Gaerra ; desavenencia y

rompimiento de paz entre dos 6 mas po-
tencias. Pugna, disidencia entre dos ó más
personas. Toda espécie de lucha y com-
bate, aúnqae sea en sentido moral.
Cierto jaego de biliar. ¥ig.: oposición de
una cosa con otra. Gueira civil; Guerra
de morte; Guerra aberta. BebiiUt* de
guerra (pop.J: bebidas fuertes ó espirito-

sas.

Ciaerreadort adj. y t. Gnerreador;
que gucrrea. Belicoso.

Cinerreari v. a. j n. (laerrear; bacer
guerra. Fig.: resistir, rebatir ó contrade-

cir.

Guerreiro • adj. Gnerrero; pertene-

ciente, ó relativo, á la guerra. S. m. : sol-

dado ; el que «irve en la milicia.

Cíaerrilha (gue-rri-lla): t. f. Guerri-
lla; partida de paisanos que acosa y mo-
lesta ai enemigo. Cuadrilla de ladrones.

Gnerrllkelro |gue-rri-llei-ro): ». m.
(iuerrillero

; paisano que sirve en una
guerrilla.

Cinta I i. f. Gaia ; persona que enca-
mina, condace y ensena á otra el camino.
Sarmiento ó vara que se deja en las ce-

pas y en los árboles para dirigirlos. PI.

:

las extremidades dei bigote cuando son
algo largas y apuntadas. Caballerias que
van dei anteras en un tiro. Riendas para
gobernar los caballos de guia$, etc.

Guiador i aij. y ». Guiador; que guia.
Director.

Guião (gui-án-n) : t. m. Guión
; pen-

dón. Bandera marcial. Signo asado en Ia

música y canto llano.

Guiar t V. a. Guiar ; ir delante mos-
trando el camino. Gobernar, dirigir, re-
gir. Fig. : dirigir á uno en algun negocio
ó mataria. V. r. : dejarse uno dirigir 6
llevar por otro, ó por indicios, senales,

etc.

Guieiro I adj. j í. p. us. Guia; qae
vi delante.

Gnivat t. f. Canoa 3>eqaena, muy lar-

ga y angosta.

Guiilia (gui-lla): t. f. Gailla; cosecha

copiosa y abundante. Fig.: fnmde ; rate-

ria.

Gnlihrrnie (gni-ller-me) : t. m. Gui-

llame ; cepillo estrecbo de que usan los

carpinteros y ensnmbladores.
Guiliio (gai-llo| : $. m. Pieza dei eje

dei molino.
Gullliotina (gui-llo-ti-na) : t f. Gai-

Uotina ; máquina usada en Francia para
decapitar á \oi^ reos de muerte. Máquina
para cortar papel.

Guilhotinar (gui-llo-ti-tiar) : v. a.

Gaillotinar; qaitar la vidft' en la góillo-

tina.

Guinada t «. f. Dolor súbito. Desvio

iJ declinación súbita de un buque. Es-
guince dei caballo.

Gninart i7. n. Dedinar dei' rombo una
nave.

Guinchar i v. n. fam. Ganir ; hablar

chiliando, ó aboliando.
Guincha i t. m. Ahullido

;
gaiiido ;

voz aguda, 6 penetrante. Ninho de guin-

cho (fam.): cosa de mncha utilidad y poço
trabajo.

Guindai $. f. Gainda; alMra de los

paios y masteleros. Cuerda de gaindar.
Gnindágena (guin-dá-ffem): t. f. Iza;

faena de izar y guindar los masteleros de
un navio.

Guindaletei t. m. Guindakta; caer-

da de canamo ó cuero dei grueso de un
dedo, que sirve para diferentes usos.

Gulndantalaa i s. f. Guindamaina

;

seiial de amistad de un navio á otro, ó
de una escuadra, cuando se encuentran,

y consiste en abatir alga la una á )a otra

el pabellón ò bandera.
Guindar t v. a. Guindar; subir á lo

alto una cosa y colgarla alli. V. r. : en-
caramarse, levantarse, ponerse en alto.

Fig.: entonarse; engreirse.

Gnindareca (guin-da-re-Ba) : «.'
f.

Guindaleza; cabo grueso y redondo, col-

chado, de cuatro cordones y largo de cien
brazas, que se lleva en los navios para
diversos usos.

Guindaste i t. m. Guindaste ; arma-
zón de três maderos en fórm» de horca,
coQ cnjeras y roldanas para el paso y
juego de algunos cabos, y que sir%'e para
levantar pesos.

Gníndola t ;. f. Guindola ;
plancba
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triangular formada de três tablas con três

cabos, que sirve para recibir las cargas

y ^para otros usos. Aparato salva vidas
que llevan todos los buques colgado á
popa.
Culneo I t. m. Guinea 6 guinéo; mo-

neda de oro iagleza, que vale 100 reales

de vellón.

Caínea i *. m. pop. Moneda portu-
guesa; su valor cinco réis, ó sea la ocha-
va parte dei real de vellón.

Galngão (guin-gàn-it) : $. m. Excre-
mento dei gusano de seda. Borra de seda.

Gaipúrai i. f. Blonda ; hecba con
seda torcida.

Ciuirlandat s. f. Guirnalda, ó rona-
da ; cierto anillo de cuerda en los cabos
de las vergas de nn buque.
Guisa (gui-sa) : ». f. Guisa ; modo,

manera ó semejanza de una cosa.

Gaisado (gui-xà-do): s. m. Guisado;
vianda compuesia y aderezada con caldo,

especias ú otras cosas. Adj. ant.: dispues-

to, preparado, prevenido de lo necesario

para una cosa.

Guiaamento (gui-Ka-men-to) : s. m.
Guisamento; aderezo, disposición ó com-
postura de una persona, ó cosa.

Guisar (gui-sar) : v. a. Guisar; ade-
rezar, componer y sazonar la comida. Fig.:

ordenar, componer una cosa.

Guftai s. f. Guita; bramante, ó cuerda
delgada de canamo. Pop. : soldado de la

guardiã municipal.

Guitarra t s. f. Guitarra ; vihuela,

instrumento músico de cuerda.

Guitarrada i $. f. Concierto de gui-

tarras. Trozo de música ejecutado en la

guitarra.

Guitarreiro i t. m. Guitarrero ; el

que háce ó vende guitarras. Guitarrista.

Guitarrista i s. m. Guitarrista
;
per-

sona que toca por oficio la guitarra. Per-
sona que con frecuencia toca la guitarra

y es buena aficionada.

Guíko (gui-zo) : $. m^ Cascabel ; so-

naja redonda de metal.

Gúlat s. f. Gula; exceso en la comida

y la bebida, y apetito desordenado de

comer y beber. Ant. : esófago. Gola, en

arq.: moldura sinuosa.

Guieinaat s. m. pop. Glotón; guloso;
parasito.

Guiodiee t s. f. (Y. Guloseima).

Guiosar (gu-lo-car) : v. n. Comer go-
losinas.

Guloseima t s. f. Golosina; el apetito

y gusto de bocados regalados. Fij. : deseo
vehpmente.
Gniosice (gu-lo-«i-ce) : *. f. (V. Gu-

loseima).

Gnlosina (gn-lo-xi-na) : «. f. (V.. Gu-
loseima).

Guloso (gu-lo-ao): adj. Guloso; ami-
go de bocados regalados ; ansioso por
ellos.

Gúnie I í. m. Filo ; corte de un ins-

trumento cortante. Fig. : perspicácia, pe-
netración dei ingénio.

Gumniifero i adj. Gumifero ; dicese

de lo que da ó contiene goma.
Gurupés i s. m. Baupres; paio grueso

que sale de la proa de un buque para
fuera, e sirve para marear los foques y
hacer firmes los estais dei paio de trin-

quete y de sus masteleros.

Gusano (gu-zá-no): s. m. Gusano;
nombre que se dá á ciertas espécies de

insectos blandos de diferentes formas, ta-

manos y colores, que no tienen vértebras

y.se arrastran y trépan.

Gustação (gus-ta-zán-u): $. f. Gusta-
ción; sensación dei gusto.

Gustativo I adj. Gustativo; sentido dei

paladar.

Guttai s. f. Gutagamba; gomorresina
ó sustáncia sólida compuesta de resina y
de matéria extractiva.

Guttaperclia t «. f. Gutapercha; sus-

táncia dura, flexible, porosa é insoluble

en el água, procedente de árboles de las

índias orientales.

Gutteira < s. f. Gutagamba ; árbol

dióico, de la familia de las gutíferas.

Gutifero x adj. Gutífero; que se des-

prende ó desliza en gotas.

Gntturali adj. Gutural; perteneciente,

ó relativo, á la garganta.

Gymnasio (g;i-ná-zi-o): «. m. Gi-

mnasio ; lugar público destinado à las lu-

cbas y otros ejercicios corporales. Lugar
destinado á la ensenanza pública.

Gvnnasta (gi-nàs-ta): s. m. Gi-

mnasta ;
persona que báce ejercicios gi-

mnásticos.
Gymnastiea (gi-nás-ti-ca): s. f.

Gimnástica; gimnásia; arte de desarrollar,

fortalecer y dar flexibilidad ai cuerpo por

médio de ciertos ejercicios.

Gymnástico
(
gi-nás-ti-co ) : adj.

Gimnástico; perteneciente, ó relativo, à ia

gimnástica ó á los gimnastas.
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H
t s. m. Octara letra j s«xta conso-

nante dei abecedario portugaés, corres-

pondiente á la novena dei alfabeto caste-

llano; pêro no e^ signo de aspirarión, sino

letra muda. Sa nombre es agá, y trasfór-

ma el valor fónico de las letraá I y n
cnando ván colocadas detráâ de ella, equi-

valendo: con la primera |lh) a II, y con
la segunda (nh) à n dei castellano. Abre-

viatura en inscripeiones y monedas anti-

guaâ. Signo de ôrden y de nuniPraciíJn.

En la miim., indica el hidrogeno, y, se-

guido ae g (Hg), designa el mercúrio.

Adj.: octavo.

Ha! (á): vnterj. (V. Ah!).
Haibean-eorpua I t. m. Habeas Cor-

pus; derecho qne en Inglaterra tiene todo
ciudadano, detenido <J preso, à comparecer
inmeliata y publicamente ante un juez 6

tribunal, para que oyéndolo, resuelva se

su arresto fué ó no legal, y se debe al-

zarse ó mantenerse.
Habenat i. f. poet. Brida dei caballo.

Hábil adj. Hábil; capaz, inteligente

y dispuesto para el manejo de cualquier

ejercicio, ofício ó ministério. Apto para
noa cosa.

Habilidade i t. f. Habilidad; capaci-

dad, inteligência y dispo^ición para una
cosa. Grácia y destreza en ejecutar una
cosa que sirve de adorno ai sujeto, como:
bailar, montar a caballo, etc. PI.: juego
de manos; enganar com mana y destreza.

Habilidoso la-bi-li-do-xo): adj. Ha-
bilidoso; que tiene habilidades; qne es

hábil en juegos de manos.
Habilitação (a-bi-li-ta-zán-n): $. f.

Habilitación; acción, ó efecto. de habilitar

ó habilitarse. Capacidad, idoneidad, apti-

tnd. Justincación judicial. Titulo que ha-
bilita para determinado fin. PI.: estúdios;

conocimientos adquiridos.
Habilitado! adj. Habilitado; hábil ó

capaz para alguna cosa. Que tiene habi-
litaciones.

Habilitando < adj. Qne se propone 4
obtener habilitación en juicio; que se ha-
bilita para un cargo, etc.

Habilitaaic I adj. y «. Habilitador;

que habilita à otro.

Habilitar I v. a. y r. Habilitar; poner
á una persona, ò cosa, en aptitnd ó dis-

posiciOn de servir para determinado fín.

Adquirir habilitación, ó habilitaciones.

Prover á uno de lo que ha menester. Dis-
poncrse, prepararse.

Habiliaente I adv. m. Habilmente;
con habilidad.

Habitação (a-bi-ta-zán-u) : t. f. Ha-
bitación; parte dei edincio que está desti-

nada para habitarse. Gnalquiera de los

aposentos de la casa. Acción, ó «fecto, de
habitar.

Habitãcnlo i t. m. poet. Habitáculo;
habitación pequena: morad<), vivenda.
Habitador I adj. y i. Habitador; qne

vive ó reside en un lugar ó Casa.

Habitante I adj. Habitante; que habi-

ta. S. m.: cada una de las personas domi-
ciliadas en un pueblo, provincia, etc.

Habitar i v. a. y n. Habitar ; vivir,

morar en un lugar, ó casa. Frecuentar.

Poblar.

Habitarei i adj. Habitâble; qne pnede
habitarse.

Hábito I (. m. Hábito; costnmbre ad-
quirida por la repetición de actos de la

misma espécie. Vestido talar qne tráen los

eclesiásticos. Insígnia con que se distin-

guen las ordenes militares.

Habitual I odj. Habitual; que háce,

padece ò posee, con continuación ó por
hábito.

Habitualmente x adv. m. Habitnal-
mente; de manera habitual.

Habituar I v. a. y r. Habituar; acos-

tumbrar, ó bacer que uno se acestumbre
á una cosa.

Haeaneai t. f. Hacanea; caballo pe-
queno, algo mayor que la faaca.

Halléutiea t s. f. Halieutica; arte de

la pesca.

Halléntico t adj. Haliéutico; relatiro

á la pesca ó arte de pescar.

Hálito I t. m. Hálito; aliento, resnello,

hnelgo, respiración. Vapor qne una
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cosa arroja. Soplo suave y apacible dei

aire.

Halo i t. m. Halo; corona, espécie de
meteoro, que es un circulo de colores

muy bajos que aparece alrededor dei sol

ó de la luna.

Halo^sraphla (a-lo-gra-fi-a): $. f. Ha-
lografia

;
parte de la química que ensena

á describir las sales. s . ,

Halolo^ía (a-lo-lo-gi-a) : t. f. (Y.
Halographia).
Bàn«ai $. f. HaDsa, ó Hansa teutóni-

ca. La liga ó íederación de Ias ciudades
libres de comercio que hay en Alemania,
que se llaman Ánseáticag.

Hanseáticoi adj. Anseitico, confede-
rado; se dice de ciertas ciudades unidas
entre si para comerciar, y regidas por
constituciones particulares.

Harém i s. m. Haren ; vivienda de las

mujeres entre los musulmanos. Fig.: bur-
del; lupanar.

Harenqne t $. rr. Arenque; pescado
de mar, de la íamilia de los clupeidos,

órden de los fisóstomos. Fig.: persona muy
âaca.
Harlolo t s. m. po^t. Adivino ; ago-

rero.

Harmonia t s. f. Arménia; simulta-

neidad de sonidos, por oposición á melo-
dia, que es el resultado de la sucesión de

estos. Ciência que trata dei sistema de
los preceplos en cuya virtud se suceden
convenientemeilte. Fig.: conveniente pro-

porción y correspondência de unas cosas

con otras. Amistad y bunena correspon-
dência.

Harmóniea I s. f Armónica; instru-

mento músico formado de lâminas de vi-

dro dispuestas horisontalmente (V. Ma-
bimba).

Harnaonicameiíte t adv. m. Armo-
nicnmente; con armonia.
Harmónico i adj. Armónico; pertene-

ciente ó relativo á la armonia.
Harmonieorde i s. m. Armonicórdio;

instrumento músico constituído por una
espécie dé combinación dei piano y dei

armõnio.
Harmoniflúfet s. m. Armoniflautn;

espécie de armónio con el que solamente
se obtienen sonidos parecidos à los de la

flauta.

Harmoniosamente (sr-mo-ni-ó-za-
men-tej: adv. m. Armoniosamente; con
armonia.

Harmonioso (ar-mo-ni-o-co) : adj.

Armonioso; sonoro y agradable ai oido.
Harmonisar (ar-mo-ni-car): v. a., n.

y r. Armonizar; escribir sobre una de las

partes las restantes, para que fórmen ar-

monia entre si. Reconciliar.

Harmonista t $. m. Armonista; per-
sona que sabe, ó profesa, la armonia.
Harmonlnmi t. m. Armonio; espécie

de organo pequeno.
Harpa t s. f. Arpa; instrumento músi-

co, de figura triangular, con cuerdas d«
tripa colocadas verticalmente y que se to-

can con ambas manos. Harpa eólia (Y.

EoLIA).

Harpia I s. f. Arpía; ave fabulosa,

cruel y sucia, con el rostro de doncella, y
el resto de ave de rapina. Fig. y fan.:
persona cudiciosa que con arte O mana
saca cuanto puede. Mujer muy fea y ãaca.

Harpistat s. m. Arpista; persona que
ejerce 6 profesa el arte de tocar el arpa.

Harto t adj. Harto ; robusto. Ádv. c;
bastante, ó sobrado.
Hasiat «. f. Asta; lanza, pica. Hasta

publica: pública subasta.

Haste t t. f. Astil; mang3 de un pin-

cel, instrumento, utensílio, etc. Asta de
una alabarda, ó pica; de una bandera, etc.

Tallo, pié, troncho de una planta. Pi.:

cuemos de animales.
Hasteai «. f. (Y. Haste).
Hastear i v. a. Enarbolar; izar; poner

en el ástil, ó asta, una bandera. V. r.: ele-

varse, levantarse.

Hastilt s. m. Astil; mango, paio. Asta
de alabarda, lanza, etc. Pedúnculo, tallo,

pié, troncho de una planta.

Hastilha (as-ti-lla): $. f. dim. de hat-

te. Pequena asta.

Haurir i v. a. Agotar; apurar; sacar

toda el água ú otro liquido de donde esta-

ba; no dejar gota de ella.

Hanrivelt adj. Agotable; extinguible.

Lo que se puede agotar ó apurar.

Hausto t s. m. Sorbo; trago.

Haver « v. a. Haber; poseer, tener una
cosa. Encontrar lo que se buscab»; llegar

uno á tenerlo en su poder. Verbo auxiliar

que sirve para conjugar otros verbos en

los tiempos compuestos. V. impers.: acae-

cer, ocurrir, sobrevenir. Verificarse, tener

lugar. V. r.: portarse; proceder bien, 6

mal. S. m.: una de las dos partes en que
se díviden las cuentas corrientes. PI.: ha-

cienda; bienes.
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ebdómadai s. f. Hebdómada; se-

mana. Espácio de siete dias, semanas, ú

anos.

Hrbdomadarlainentei adv. m. He-
bdomadariamente; semanalmente.
HHMamadârio t aáj. Hebdomada-

río; semanal.
Hrbdomátieo I adi. S^teaaiio. Del

número siete.

ebetari o. a. Embratecer, atontar,

enrudecer. V. r.: vol verse torpe.

HebeilKiuoi s. m. Estupidez.
Hebraico t «. m. (V. Hebreu).
ilebraiHnao t m. m. Hebraísmo; profe-

iiún de la ley aatigna.ó de Moisés, tiiro

<< modo de hablar própio y privativo de
la lengua hebrea.

ebrea i s m. Hebreo; «plícase oon»
úraelita y judio ai paeblo primitivamente
llamado de Dios. Perteneciente, ó relati-

vo, i dicho pneblo. â. m.: lengaa de los

hebreos, una de las semíticas.

Hrcatembe i <. f. Hecatombe; sacri-

fício de cien bueyes ú otras victimas, qae
bacian los antiguos paganos á sus falsos

dioses. Cnalqaier sacrifício solem ne en qae
es crecido el número de victimas, aúnqoe
no Uegnen á ciento ó excedan de este nú-
mero.
Hectare t t. m. Hectárea; medida de

saperfície, qae tiene cien áreas.

Héetieai t. f. Hetica; fícbre caracte-
rística de la tisis pulmonar.
Heetieai adj. y t. Hetico; tísico. Per-

teneciente, ò relativo, á dicho enfermo.
Hecto « l»'tf. gr. Hecto; voz que solo

tiene uso como prefíjo de vocablos com-
puestos, con la signifícación de cien.

ectogramusa i s. m. Hectogramo;
medida òe peso que tiene cien gramos.
Hectolitroi s. m. Hectolitro, medida

de capacidad que tiene cien lilros.

Hee(é!iietr»i «. tn. HectOmetro; me-
dida de longitad que tiene cien men-
tros.

Hederoso (e-de-ro-«o) : adj. Abun-
dante de hiedra (hera).
Hediondex t t. f. Hediondez; sordi-

dez, inmondicia, fealdad. Cosa bedionda.
Bediando i adj. Hediondo; que arroja

de si hedor ; sucio y repugnante. Torpe y
obsceno. Horrible.

esira (e-gi-ra) : í. f. Hégira; era de
los mahometanos, por la que empiezan á

i contar aus anos, sobre la t«se de la hoida
de Mahoma de la Meca á Medina, ocorri-

da á 16 de jolio dei ano 622 de la era

Cristiana.

cIbT interj. j,Como? ^Qae dice ?

^Que ha dicho?
ellacat adj. Heliaco; aplicase ai orto

ú ocaso de un astro, una hora antes, ó

deapués, dei sol.

Heliantrai t. m. Helianto; girasol.

Hélice I t. m. Hélice; espiral. Trozo de

rosca ó tomillo que se coloca & popa dei

buque de vapor y debajo dei água, junto

ai timún, para darle impulso.

Hellcoide i adj. Helicoide ; en figura

de hélice, ó espiral.

Hélio < pref. gr. El sol.

Helioceatrleoi adj. Heliocêntrico; lo

qoe está referido ai sol como centro.

Heliochrónsia \e-li-ó-cró-mi-a)

:

t. f. Heiiocrómia; arte de prodncir pme-
bas fotográficas con los colores propios
de los oDJetos y sin emplear mas agente
que la luz.

Hcllo«rapbia (e-li-ó-gra-fi-a): «. f.
Hellografia; arte de reproduoir gravura 6
dibujo3 por la accióa directa de los rayos
solares.

HollograTorai ». f. Gravara helio-

gráfíca.

Heliómetret t. m. Heliómetro ; ins-

trumento astronómico para la medición de
distâncias angulares entre dos astros, 6 de
su diâmetro aparente, especialmente dei

dei sol.

Helioseoplai ». f. Obseryación dei sol

con helioscúpio.

Helioseopioi ». nu Helioscópio; an-
teojo ò telesc<)pio preparado para mirar ai

sol sin que su resplandor ofenda la vista.

Helioatátot $. m. Helióstata; instru-

mento con espejo concavo movible.
Heliotroplai i. f. (Y. Heuotbopismo).
Heliotrópieoi adj. Heliotrópico

; que
se vuelve ó dirije hácia el sol.

Heliotropismot t. tn. Heliotropismo;
fenómeno particular que ciertas plantas

presentam, y que consiste en dirigir sus
flores, sus tallos ó sus hojas hácia el sol.

Hellealsnao (e-le-nis-mo): «. m. He-
lenismo: giro ó modo de hablar própio y
privativo de la lengua griega. Empleo de
dichus giros ó contracciones en otro idio-

ma.
HelleaUta (e-le-nis-ta) : (. m. Hele-

nista; el que coltiva la lengua y literatura

griegas.

Helailathoai t. m. pi. Helmintidos

;
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cláse de gasanos anélidos, parásitos de los

intestinos.

HematUei s. f. Hematites; mineral
de Lierro oxidado.
Bematocele I s. tn. Hematocele; tu-

mor sanguíneo dei escroto y dei testículo.

Hematocéphalo (he-ma-to-cé-fa-lo):

s. m. Hematocéfalo; tumor «anguineo en
la cabeza.

BematoIOKia (e-ma-to-lo-gi-a): (.
f.

Hematulogia; ciência que trata de la san-
gre.

Hematose (e-ma-tó-se) : s. f. Hema-
tosis; conversión de la sangre venosa en
arterial.

Hematoxoarios (e-ma-to-so-á-
ri-os): s. m. pi. Hematozoarios ; animales
que viven en la sangre.

Hematúria I s. f. Hematúria; fenó-

meno morboso que consiste en orinar san-
gre.

Hemeralópia t f. f. Hemeralopia; en-

fermedad caracterizada por la dilatación

de la pupila.

Hémit pref. gr. Semi; médio.
Heiulcráneai s. f. Hemicránea; ja-

queca; dolor grande en la mitad de la

cabeza.

Beialeyclo (e-mi-ci-clo) : «. m. He-
miciclo ; médio circulo 6 semicírculo.

Hemiopiai t. f. Hemiopia; afeoción

de la vista.

Hemiplegia (e-mi-ple-gi-a): ». f.
Hemiplejia; paralises que interesa una
mitad dei cuerpo.

Hemipterosi t. m. pi. Hemipteros;
órden de insectos, como la cigarra.

Heniispberleo (e-mis-fé-ri-co): adj.

Hemisférico; que tiene forma de hemis-
fério.

Hemlsptaerio (e-mis-fé-ri-o) : ». m.
Hemisfério; cada una de las dos metades
de una esfera dividida por nn plano que
pasa por su centro.

Hemispherolde (e-mis-fé-roi-de)

:

í. m. Hemisferoide ; de la figura dei he-
misfério.

Henaliitlehio (e-mis-ti-ki-o) : «. m.
Hemistiquio ; mitad ó parte de un verso.

Hemltropíat s. f. Hemítropía; dis-

posición resultante de la union de dos cris-

tal es.

Hemltropoi adj. Hemitropo; se dice

de los cristales que presentan el carácter

de la hemitropia.

Hemo i pref. gr. Sangre

Henaodráelas i s. f. pi. Hemodráceas

;

família de plantas monocotiledóneas.
Hemothlai s. f. Enfermedad de la

sangre.

Heiwophtalinia (e-mo-fta1-mi-a):
(. f. Hemoftalmía; derrame sanguíneo en
el interior dei ojo,

Bemoptyse (e-mo-pti-se) : Hemopti-
sis; hemorragia de la membrana mucosa
pulmonar, caracterisada por la expectora-
ción mas 6 menos abundante de sangre.

Benaorrhagla (e-mo-rra-gi-a) : t. f.
Hemorragia; flujo de sangre decualquiera
parte dei cuerpo.

Beiaorrholdalt adj. Hemorroidal;
pertenciente, ó relativo, á las almorra-
nas.

Bentorrhóldaa I t. f. pi. Hemorroi-
des; almorranas; tumorcillos que se for-

mão en la circunferência exterior dei ano,

ó interiormente en la parte inferior dei in-

testino recto.

HemorrboldoMo ( e-mo-rroi-do-BO )

:

adj. Que tiene hemorroides ó almorranas.

Bemostáse (he-mos-ta-se): s. f. He-
mostabis; estancación de sangre causada
por la pletora.

Bemostatleo I adj. Hemostático; se

dice dei remédio que detiene las hemorra-
gias.

Bendeeágono i s. m. Endecágono
;

polígono de once lados.

Bendecassjllabo (en-de-ca-sl-la-
bo): adj. y $. Endecasllabo ; de once sí-

labas. Verso endecasllabn.

Bepatalgia (e-pa-tal-gi-a): s. f. He-
patalgia; dolor en el hígado: cólica hepá-
tica.

Bepátlcast s. f. pi. Hepáticas; plan-

tas dicotiledoneas, clase dei tipo musci-
neas.

Bepatieo t adj. Hepático; que padece
dei hígado. Perteneciente, 6 relativo, ai

hígado.
Bepatltei i. f.

Hepatitis; inflamación

dei hígado.
Bepatocélei s. n. Hepatoeek; hér-

nia dei hígado.

Bepatologia (e-pa-to-lo-^-a) : s. f.

Hepaiologia; tratado sobre el hígado y
SOS enferniedades.
Beptat pre/". gr. Siete.

Be,-itaédros (. m. Heptaedro; sólido

de siete planos ó caras.

BeptáKon» I adj. j $. Heptágono

;

aplicase ai polígono de siete lados.
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eptaiMetr* I adj. j $. Heptámetro;

de «iete pies: vergo heptámetro.

epianilriat «. f. Heptandria; grnpo
de plantas cayaa ãores tienen siete eslam-
bres.

Hrptércha (e-ptar-ka): «. m. Cada
nno de los siete Estados de ana heptarqaia.

Hrpiarchis (e-ptàr-kial: *.
f.

He-
ptárquia; reunión de siete Estados. Go-
biemo de dicbos Estados.
ept«ayl»bo (e-pta-si-la-bo): adj.

Heptasiiabo; qae consta de siete silabas:

veiso heptaiUaho.
Herai i. f. Hiedra; planta de la fa-

milia de las araliéas, de tmllos lenosos,

qae snben j se enlazan.

Ber«l4ieat «. f. Heráldica; arte de
explicar describir los escudos de armas
de cada linaje, ciadad, persona, etc.

Heráldico; adj.: Heráldico; pertene-

ciente, 6 relativo, ai blas<Jn y ai qae se

dedica á esta ciência ó arte.

Herald* t s. m. ant. Heraldo; rei de
armas.
eraMÇB (e-rán-sa): $. f. Herencia;

derecbo de saceder, ó sacesión en los

bienes y acciones que tenia nno ai tiempo
de su mnerte. Bienes y derechos qne se

beredan. Herança jacente: berencia yacien-
te; aqaella en qne no ha entrado ann el

heredero, 6 en que aún no se hán hecho
las particiones.

Herbáceo ( adj. Herbáceo: qne tiene

la natnralera ó calidades de In hierba.

Hérbàrioi t. m. Herbário; colección

de p' antas desecadas. Local en qae ae

baila dispnesta dicba colección.

Herbáticot adj. (V. Herbácbo).
Herbívoro • adj. Herbivoro; aplicase

á todo animal, qne se alimenta de vege-
tales, y mas especialmente ai que pace
hierbas.

Herbolárioi adj. y «. Herbolario;
(V. Ervanario). Tienda donde se vendeu
hierbas medicinales.
Berbóreot adj. De la hierba (Y. Hkr-

BÀCKO).

Herborisaeão (er-bo-ri-«a-zán-u):
í. f. Herborización ; acción, ô efecto, de
herborizar.

Herberlaador ( er-bo-ri-ca-dor )

:

adj. y t. Herberizador ; que herborisa.

Herbortiisr (er-bo-ri-«ar): r. a.

Herborizar; andar por montes, valles y
campos reconociendo y cogiendo hierbas

y plantas.

Herboristat •. m. Herborizador.

HerboMo (er-bo-Bo): adj.: Herbozo;
poblado de hierba (V. Ervoso).

Hercúleo I adj. Hercúleo; pertene-

ciente, 6 relativo á Hercules, 6 qae en
algo se asemaja á él «) á sus calidades.

Hercúlea t «. m. Hércules; constela-

ción boreal muy extensa. Fig. : hombre
de mucha fuerza.

Herdade i (. f. Heredad
; porción d«

terrejo cultivado. Hacíenda de campo;
bienes raices 6 posesiones. Ant. : herencia.

Herdansentoi < m. (V. Hkrakca).
Herdanfa (er-dan-za): s. f. (V. Hs-

bança).
Herdar i v. a. Her«dar ; adquirir nna

herencia por disposición testamentária, 6

legal. Fig.: sacar ó tener los hijos las in-

clinaciones, propiedades d temperamen-
tos de sus padres.

Herdeiros t. m. Heredero; dicese de
la persona á qaien pertenece ana herenda
por disposición testamentária, 6 legal.

Herdeiro forçado: her< dero forzoso; el

qne no puede ser excinido de la herencia

por el testador sin causa legitima.

Herediiarledadei «. f. Derecho he-
reditário, ó de sucesión.

Hereditário t adj. Hereditário; per-
teneciente, ò relativo, á la herencia, ó
que se adquiere por ella. Fig.: aplicasse 4
las inclinaciones, eostumbres, virtudes,

vicius i> enfermedades qne pasan de pa-
dres & hijos.

Hereje (e-re-Je): adj. j $. Hereje.

Fig.: irreligioso; ateo.

Hereaia (e-re-«i-a): t. f. Herejia;

error en matéria de fé sostenido con per-
tinácia. Fig. : sentencia errónea contra los

irrefragables fundamentos de nna ciência

(J j»rte.

Hereaiarcha (e-re-si-ar-ka) : «. tn.

Heresiarca; autor de una herejia.

Herético» adj. Herético; pertenecien-
te, ò relativo, & la herejia, ó ai hereje.
Herlli adj. pnet. Del senor.

Hermaphrodianao (er -ma-fro-dis-
mo): ». m. (V. HEHMAPHHODmSMO).
Hemaapbrodita (er-ma-fro-di-ta):

adj. y $. Hermafrodita; dicese dei indivi-

duo de la espécie humana que tiene an
vicio de conformación de los órganos ge-
nitales, que da la apariencia de la reunión
de los dos sexos. Aplicase tambien á los

vegeta]es que en si reunen ambos sexos,

esto es, los estambres y el pistilo.
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nenaaphroditiamo (er-ma-fro-di-

tis-mo): s. m. Hermafroditismo; calid»d
de hermafrodita, ó sea reunión, en an
mismo individuo, de uno y otro sexo, ó

de algunos de sus caracteres.

Dernaeneutica i s f. Hermenêutica

;

arte de interpretar textos

Hermenêutico t aáj. Hermenêutico;
perteneciente, ó relativo, á la hermenêu-
tica.

Hermes t s. m. Hermes; nombre grie-

go de Mercúrio.

Hermeticamente I adv. m. Hermeti-
camente; dicese de una vasija cerrada, 6

tapada con la própia matéria, ó muy ajus-

tada, ô con rosca ó á tornillo.

Hernaético < adj. Hermético; aplicase

á la filosofia y á los libros atribuidos ai

egípcio Hermes. Columna hermética: la

columna que tiene una cabeza de hombre
por capitel,

Hernaodáetylot s. m. Hermodácti-
lo; género de plantas de la tribu mo-
reeas.

Hérnias s. f. Hemia; saco que por la

prolongaciOn dei peritoneo se forma en el

omblígo ó en las inglês y contiene una
porción de intestino ó redano, aire ó agua.
Pop.: quebradura.
Herniarlei adj. Herniario; que se

reâere à las hérnias.

Hernioso (er-ni-o-«o): adj. Hernio-

so; que padece hérnia.

Heróes t. m. Heróe; varón ilustre y
famoso por sus hazanas ó virtudes. El que
lleva á cabo una acción heróica.

Heroicidade i s. f. Heroicidad; cali-

dad de heróico. Acción heróica.

Heróico I ad}. Heróico; aplicase á las

personas famosas por sus hazaãas ó vir-

tudes. Perteneciente, ó relativo, á dichas

hazanas ó virtudes.

Heróieóniieot adj. Cómicoheroico

;

dicese de un poema, ú otra composiciòn
joco séria.

Heroiflcart v. a. Glasifícar & vxao

como heróe.

Heroína I i. f. Heroina; mujer ilustre

y famosa por sus grandes heclios. Pop.:

mujer intrigante ó de vida airada.

Beroisniot s. m. Heroísmo; esfuerzo

eminente de la voluntad y de la abnega-
ciOn, que lleva ai hombre á realizar he-
chos extraordinários. Heroicidad; acción

heróica.

Herpes t t. m. fí. Herpe; erupción que

aparece en pnntos aislados dei cútis. Fig.:

mal contagioso.

Herpetleot adj. Herpético; pertene-
ciente, ó relativo, ai herpe. Que padece
de dicha enfermedad.
Hervai í. f. Hierba (V. EavA).
Hesitação (e-«i-ta-zán-u): ». f. He-

sitación; dudp, vacilación, peirplejidad.

Hesitante (e-«i-tan-te) : adj. Vaci-
lante; que hesita, que vacila.

Hesitar (e-zi-tar): v. n. Dudar; va-
cilar, titubear; estar incierto ó dudoso en

lo que se ha de hacer, ó decir.

Hespaniiolada (es-pa-no-lá-da): t. f.

pop. EspHni>lada; bravata.

Hespanlioiisnao (es-pa-no-lis-mo)

:

s. m. Hispanismo; giro ó modo de hablar
própio y privativo de la lengua espaiiola.

Vocablo ó giro de dicha lengua empleado
en otra.

Hesperideasi s. f. pi. Hesperideas;
aurantiáceas; família de plantas dicotile-

doneas.
Hestérno t adj. poet. De ayer.

Hétero I pref. gr. Anomalia; irregu-

lar! d ad.

Heterocárpo i adj. Heterocarpo; di-

cese de una planta que produce frutos

Heteróciitot adj. Heteróclito; irregu-

lar, extrano y fuera de órden: excên-
trico.

Heterodactyios t í. m. pi. Heterodá-
ctilos; división de pájaros que tienen el

dedo externo ligado ai médio hasta la se-

gunda artículación.

Heteródermes i s. m. pi. Heteroder-
mes; reptiles cuyas escamas son desigua-
les en la forma y en el color.

Heterodoxia (e-te-ro-dó-ksi-a): s. f.

Heterodoxia; desconformidad con el do-
gma católico.

Heterodoxo (e-te-ro-dó-kso) : adj. y
t. Heterodoxo; hereje; ó que sustenta una
doctrina no conforme con el dc^ma cató-

lico.

Heterogeneidade (e-te-ro-{cé-nei-

da-de): í. f. Heterogeneidad; calidad de
heterogéneo. Mezcla de partes de diversa

naturaleza en un todo.

Heterogéneo (e-t«-ró-gé-ne-o): «rfj.

Heterogéneo; compuesto de partes de di-

versa naturaleza.

Heterogeata (e-te-ro-sé-ni-a): s. f-

Heterogenia; generación primordial ó es-

pontânea.
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Beterégon»! adj. Het«rògono; dcna-

toraleza distinta de la normal.
Heteronomía i t. f. Desviacito de

las leyes normales.
Heteroptéroa i «. m. pi. Heterópte-

ros; insectos hemipteros.
Heteróaeloat s. m. pi. Heteróscios;

los que a! mediodia hácen sombra siem-
pre á un mismo larlo, como 6on los habi-

tantes de las zonas templadaa.
Héxa (é-ksa): perf. gr. Seis.

rxaeérde (é-ksa-cór-de): *. m. He-
xac'jrdo; entre los antiguos, conjonto de
seis ouerdas. por las cnales se furmáron
las seis roces llaniadas sexta. Exaeordo
mayor: el que consta de coairo tonos y nn
semitono mayor ó cantable. Hexaeordo
menor; el que consta de três tosos y dos
seniitonos naturales cantables.

Hexaédr* (é-ksa-é-dro| : adj. j t.

Hexaédro ; sólido de seis caras 6 planes.

ExaédfO regular : cubo.
Bexsff*nal (é-ksa-go-aaiy: «d/. He-

xagonal ; en íórma de hexágono.
HexágoH» (é-ksá-go-no) : i. m. He-

xágono ; polígono de seis lados.

HéxaiBrr»B (é-ksa-me-ron) : t. m.
Hexamerón ; obra de seis dias, ó dividida

en seis partes.

Hexámetro (é-ksá-me-tro) : adj. j t.

Hfxametr 1 ; verso gnego 6 latinO qne
consta de seis pies.

Iiexáp«d« (e-ksá-po-do) : adj. Hexi-
podo; se dice dei reptil ó insecto que
tiene seis pies.

Hexaptcro fé-ksa-pte-ro) : adj. He-
xaptero ; aplicase ai insecto qne tiene

seis alas.

Hexaatylo (é-ksás-ti-lo) : t. m. He-
xástilo

;
pórtico que tiene seis colu-

mnas.
Hi (i) : ode. l. Alli (V. Am).
Hianlet adj. poet. De boca abier-

ta.

Biáte t «. m. Yate ; embarcación lige-

ra, de dos paios.

Hláto t s. m. Hiato ; sonido des^gra-
dable que resulta de l.n pronunciación de
dos vocàblos seguidos, cuando el prtmero
acaba en vocal y el segundo empieza
tambien con ella ó con aspiración. Aber-
tura grande da boca.

Hiberaaeão ( i-ber-na-zán-u ) : ». f.
Entorpecimiento de un animal producido
por la acción dei frio. Estado de letargia

en que permanece durante el inviemo.

IberBáenIa t t. m. Hibemicnlo ; en
las plantas, órgano protector à* las yemas,
contra los frios

mhernar i v. n. Quedai entorpecido

6 en estado de letargia un animal (em
hibernaçâoj.
Hibernal t adj. Hibernai; pertene-

ciente, ó relativo, ai inviemo.
Hibemvt adj. (V. Hibernal).
idrótieoi adj. SudoriEco.

Hiemal i adj. Hiemal ; perteneciente,

6 relativo, ai inviemo.
Hlerárchla (i-e-rar-kí-a) : «. f.

(V.

Jebarcbia).
Hierática I adj. HieiÂtico; pertene-

ciente, 6 relativo, i las cosas sagradas ò
& los sacerdotes.

Hiéroglyphico ( i-é-ro-gli-fi-co)

:

adj. Hieroglifico ; jeroglifieo ; pertene-

ciente á los hieroglificos.

BleraKlypbicaa (i-é-ro-gli-fí-coa) :

$. m. pi. Hierogl 6cos ; jeroglificos, sím-
bolos, caracteres, figuras, qne contienen
algun sentido misterioso. Fig.: cosas os-

oums, enigmáticas.

Bleraffraphia (i-é-ro-gra-fi-a) : >. /.
Uierografia; descripciOn de las distintas

religiones y cultos.

BleroloKÍa (i-é-ro-lo-gí-a) : (. f.

Hierologia : tratado 6 discurso sobre co-
sas religiosas.

Bierophaate (i-e-ro-fán-te): «. m.
Hierofante ; sacerdote dei templo de Ce-
res Eleasina. Fig. : pedante.
Bllare i adj. poet. Gozoso ; alegre,

contento.

Btlariaate t adj. Hilaraate ; q«e faèce

reir.

Bilárioi adj. Perteneciente, à relatiyo,

ai cabillo fhiloj.

Bilo s $. m. Cabillo, ó rabo, de los

granos ó s<^millas.

Bippiátrlat f. f. (V. Hippiatkica).

Blppiãirlea (i-pi-á-tri-ca) : ». f. Hi-
piátrica ; parte de la veterinária que trata

especialmente dei caballo.

Hippiátrieo (i-pi-á-tri-co) : àdj. Hi-
piatrico ; perteneciente, ó relativo, &ila
hipiátrica.

Hipplea (í-pi-co) : adj. Hípico
;
per-

teneciente, ó relativo, ai caballo.

Bippa t pref. gr. Caballo.

Bippaeampa (i-po-cam-po) : s. m.
Hipocampo ; caballo marino (V. Hrppopó-
TAMO).

Bippoerática (i-po-crá-ti-co)^: at^.
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Eipocrático ; perteneciente á Hipócrates,

ó á su doctrína.

Hippodromo (i-po-dro-mo) : s. m.
Hipódromo ; lugar destinado para carreras

de cabalios.

Hippología (i-po-lo-gi-a) : t. f. Tra-
tado dei género caballar.

Hlppontanla (i-po-ma-ni-a) : t. f.
Hiponiania ; espécie de frenesi de que à

veces suele enfermar el caballo. Prodilec-

ción exagerada por cabalios.

Htppomaníaco ( i - po - ma-ni-a-co ) :

s. m. Hipomaniaco ; dicese de la persona
que tiene grande predilección por cabalios.

Hlppopótamo (i-pó-pó-ta-mo) :

s. m. Hipopótamo; caadrúpedo anfíbio,

de los rios de África, género de la famí-
lia obesos.
Hippotomía (i-po-to-mi-aj : s. f.

Hipotomía ; anatomia dei caballo.

Hircinoi adj. Hircino; relativo ai

macho cabrio. Olor fétido dei acido hir-

cico, que se extráe de la grasa dei macho
cabrio.

Htrcismo t s. m. Hircismo; olor fé-

tido que suele exhalar el sobaco de algu-

naa personas y que recuerda el dei acido
hircico.

Hirsate t adj. Hirsuto ; dicese dei pelo

disperso y duro, y de lo que está cubierto

de pelo de esta clase ó de puas ó espinas.

Hirto « adj. Tieso ; terço. Arrecido de
frio. Inmoble. Erízado. Fig.: áspero, arisco

de génio.

Hispânico t adj. Hispânico
;
pertene-

ciente, ó relativo, à Espana.
HIspIdes t ». f, Hispiditez ; aspereza.

Calidad de lo que es hispido.

Hjspldo I adj. Hispido ; de pelo ás-

pero y duro. Hirsuto ; erizado.

Histologia (is-to-lo-gi-a) : $. f. His-
tologia ; parte de la anatomia que trata

dei estúdio de los tejidos orgânicos.

Histonomlai s. f. Histonomia; el

conjunto de leyes que presiden á ia for-

mación y disposición de los tejidos orgâ-

nicos.

Historiai (. f. Historia; narración y
exposición verdadera de los acontecimien-

tos pasados y cosas memorables. Pig.: re-

lación de cualquier género de aventura ó

suceso. Fábula, cuento ó narración inven-

tada. Cuento, chisme, enredo. Fam.: cosa

sin importância. Desavenencia.
Historiador I t. m. Historiador; el

qae escribe historia.

Historiar i v. a. Historiar ; compo-
ner, contar, ó escribir historias. Fam.

:

adornar.

Histórico t adj. Histórico
; pertene-

ciente, ó relativo, á la historia.

Historieta I $. f. dim. Historieta; fá-

bula cuento ó relación breve de aventara
ó suceso de poça importância.
HIstorlographIa (is-te-ri-o-gra-

fí-a): í. f. Historiografia; arte de escribir

la historia.

Historlographo (is-to-ri-ó gra-fo):

í. m. Historiógrafo; historiad' r; cronista.

Hlstorlolai t. f. Guentecillo; peque-
iia historia. Historieta sin grácia.

HIstorIsta t adj. y s. Enganador ; li-

sónjero, doniliero.

HIstrIào (is-tri-án-u) : «. m. His-
trión ; bufón, farsante.

Hlúlco i adj. poet. Entreabierto.

Hodierno i adj. De boy ; de este dia,

dei tiempo presente.

Hudonaetríat s. f. Hodometria; arte

de medir las distâncias recorridas.

Hoje (ho-Je) : adv. t. Hoy ; en el dia
que vá corriendo, ó en que se habla. En
el tiempo presente. Hoje em dia: hoy dia;

ó hoy en dia. S. m.: el dia corriente.

Hollcismot t. m. Holicismo ; locución

común á todos dialectos de una lengua, ó

à todas lenguas.

Hollanda (bo-lan-da): «. f. Holanda;
lienzo muy iíno, dei cual se háoen cami-
sas, sábanas, etc. Ginebra, espécie de
aguardiente (V. Genebra).
Hollandllha (ho-lan-di-lla): (. f. Ho-

landilla; espécie de henzo teiiido y pren-
sado, que sirve para forros de vestidos y
otros objetos.

Holocausto t <. tn. Holocausto ; sa-

critioio especial entre los judios, en que
se quemaba toia la victima. Fig.: sacrifí-

cio, acto de abnegación. Expiación.
Holoedrot t. m. Holoedro: cristal que

tiene todas sus caras geometricamente
iguales.

Holómetro t s. tn. Holómetro ; instru-

mento para tomar la altura angular de

un pnnto sobre el horizonte.

Hombrear t v. n. Hombrear
;
poner-

se de hombro con hombro. Fig. : querer
igualarse con otros en saber, calidad ó

prendas, etc.

Hombridade t g. f. Hombredad; aire

varonil. Elación, fortaleza, grandeza de
ânimo. Arrogância ; altaneria.
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Homhro t $. m. Hómbro ; parU supe-

rior y lateral dei tronco hamano, de don-
de nace el brazo. E«palda. Fig.: esfuerzo.

Ao hombro : á hombro, ó ai bombro; so-

bre los bombros ; á caestas. Encolher o*

hombrot: encoger uno los hombros. Uevar
en paciência y con la inayor resignacit)n

ó imiiferencia, ana cosa desagradable, sin

moverse á naiia ni chistar. Olhar por ci-

ma do hombro : mirar à uno por encima
dei hombro tenerlo en menos : desde-
narlo.

Hoaaeni (ó-mem) : s. m. Hombre; ani-

mal racional, bajo cuya acepción se ooin-

prende todo el género humano. V^arón. £1

<iae ha llegado 4 la edad virii ó adulta.

Pop. : marido. Hombre de bien. Uombre
de Estado; hombre de letras; hombre de
dinero.

HomemBarr&o (ó-mem-sa-rrin-u)

:

$. m. Hombrón; hombre de gran estatu-

ra, ó de gran capacidad.

Hooienislnho (o-mem-si-no| : i. m.
Hoiribrecillo; hombrezueio; muchacho cosi

hombre. Fig. : hombre insigaiâcante.

Homenaiicein <o-me-ná-gem) : <. f.

Hoinenaje
; jurament) solemne de fideli-

dad. Fig.: sumisión, veneración, respeto

hácia una persona. Lagar de homenagem:
lugar que se concede á los presos para
pasear.

Homeo I perf. gr. Semejante.
Homeopattaat s. m. Homeopata; me-
ço que profeáa la homeopatia. Partidá-

. de dicho sistema curativo.

Honacopathlai t. f. Homeopatia; sis-

:ua curativo que aplica i las enferme-
ides, en dosis mínima, las mismas .sus-

aQcias que en mayores cantidades pro-
iucirian ai hombre sano sintomas iguales

ú parecidos á los que se trata de comba-
lir.

HoBBropathteanaente t adv. m. Ho-
meopaticamente ; con arreg'o á los prin-

cípios de la homeopatia.
Hemeopathico t adj. Homeopático

;

7 rienecien.e, ó relativo, á la homeopaita.
Iloiaérieo « adj. Homérico ; própio y

.iracteristico de Homero, como poeta.

Homicida < adj. Homicida ; que oca-
iona la muerte de una persona. S. «. :

el que comete homicidio.
Honaicldloi (. m. Homiridio; muerte

causada á una persona por otra. Tómase
generalmente por la ejecutada sin razón,

con violência y cometiendo delito.

Homilia I ». f. Homilia; razonamiento
ó plática.

Homillaatat t. m. Homibasta; el

que háce ó escribe homilias.

Hamlalada |o-mi-«i-á-do): adj. j t.

Fugitivo
;

prófugo, errante. El que anda
huido y escapado.
Homiaiar-ae (o-mi-ai-ár-se) : «. r.

Homiciarse ; enemistar»e, perder la bue-

na anlón ó armooia que se tema con imo.

Huir ; escaparse.

Homiaio (o-mi-ai-o): «. m. Refúgio;
asilo.

Haataeentrlcot adj. GoDcéotrico; se

dice de los círculos que tienen un centro.

Hamacentra t «. m. Homocf^ntro

;

centro comun á dos ó maa círculos.

Hoaiodèroioa i s. m. pi. Homodér-
mos ; família de reptiles cubiertos de es-

camas semejantes.

Hoasogamia t <. f. Homogomia; de-
senvolvimiento aimultaneo, «n las plan-

tas, de los úrganos de ambos sexos.

Homigamat adj. HomOgamo ; dicese

<1e la planta qae tiene todas las flores dei

mísmo sexo.

Homageaeldade (o-mo-ge-nei-da-
de) : i. f. Homogeneidad ; ealidnd de ho-
mogéneo.
Homogmclsar (o-mo-ge-nei-aar)

:

0. a. y r. Hacer homogéneo. Igualarse.

HoBiOgéneo (o-mo-gé-ne-o) : ad;.

Homogéneo ; perteneciente, 6 relatÍTO, á

nn mismo género. Análogo.
Honsosraphla (o-mo-gra-fi-ah $ f.

Homografi."! ; dependência entre dos figu-

ras geométricas.

Homáftraplio (o-mó-gra-fo) : Ho-
mOgrapho ; aplicase á las palabr^s de dis-

tinta signifícación qoe se escriben de igual

manera.
Homologação (o-mo- lo-ga-zán-n):

». f. Homologación ; acción ò efecto de

homologar.
Hoaaologari v. a. Homologar; con-

firmar el jnez ciertos actos y convónios
de las partes.

Honaología (o-mo-lo-gí-a) : t. f.

Homoiogia ; estado de dos órganos idên-
ticos.

Honsóloga t adj. Homólogo ; en anat.,

dicese de aquellas partes peculiares á uno
de los dos sexos, que, aiin cnando va-

ríen en forma ó volumen, correspondeu á
otras que son própias dei sexo contrario.

En ijeom., aplicase á los lados qae en
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cada ano de dos ó mas figuras semejantes
están opuestos á ângulos iguales. En lóg.,

dicese de los términos sinónimos, 6 que
sigaiiioan una misma cosa. En quim., se

dice de los cuerpos 6 sustáncias químicas
que tienem la misma fancción.

Honaonymla i í. f. Homonímia ; ca-
iidad de homónimo.
Homónymo t adj. j i. Homónimo

;

dicese de dos ó mas personas, ó cosas,

que Uevan un misrao nombre, y de las

palavras que, siendo iguales por su estru-

ctura, tienen distinta significación.

Hontopatha t adj. y s. (Y. Hohkopa-
tha).

Honaopathiai ê. f. (Y. Homeopathia).
Homopétalo i adj. Homopétalo ; di-

cese de las flores cujot pétalos son seme-
jantes.

Homóphago (o-mò-fa-go) : adj.

Homófago
;
que come carne cruda.

Hoiaophonía (o-mo-fo-ni-aj: t, f.

Homófono ; dicese de las palavras que con
distinta significación suenan de igual

modo.
Homophyilo (o-mó-íi-lo) : adj. Ho-

móâlo ; dicese de las plantas cuyas bojas

son semejantes.

Honaopteros i s. m. pi. Homópteros

;

grupo de insectos hemipteros.
Bomúnealoi s. m. Homúnculo; hom-

bruco ; hombre de mny pequena estatura.

Honeatamente < adv. m. Honesta-
mente; con honestidad ó castidad. Con
modéstia, decoro ó cortesia.

Honestar t v. a. Honestar ; honrar.
Cohonestar. V. r. : portarse con modera-
ción y decência.

Donestidade i s. f. Honestidad; com-
postura, decência y moderación en la per-
sona, acciones y palabras. Recato, pudor.
Urbanidad, decoro, modéstia, probidad.
Honesto I oaíj. Honesto ; decente ó de-

coroso. Recatado, pundonoroso. Razona-
ble, justo, probo, honrado.
Honor I ». m. ant. Honor ; honra, di-

gnidad, cargo ó empleo.
Honorário t adj. Honorário; aplícase

ai que tiene los honores, y no la propie-
dad, de una dignidad ó empleo. S. m.

:

estipendio ó sueido que se dá á ano por
su trabajo.

Honorlfleamente < adv. tn. Honori-
ficamente ; con honor.

Bonoriflcar t v. a. Honorificar ; hon-
rar ó dar honor.

Honorifleeneia t t. f. Honoriiicen-
cia ; calidad honorifica. Honra. Acción de
honorificar.

Honorífleo i adj. Honorífico
; que dá

honor.

Honra i i. f. Honra ; estima y respeto
de la dignidad própin. Buena ôpinión y
fama, adquirida por la virtud y el mé-
rito. Demostración de aprecio que se háce
de uno por su virtud y mérilo.

Bonradex : t. f. Honradez
; proceder

recto, própio de una persona de honor y
estimacióu.

Honrado t adj. Honrado
; que pro-

cede con honradez. Leal, fiel, cabal. Puro,
casto, sin mancha en la virginidad.

Honrar i v. a. Honrar ; respetar á
una persona. Enaltecer ó premiar el mé-
rito de una persona, ó comunicar major
precio ó realce á alguna cosa. V. r.: te-

ner uno la honra de ser, ó hacer, alguna
cosa.

Honrarias < t. f. pi. Honores, digni-
dades, cargos y puestos honoríficos.

Honrosamente (hou-rro-za-men-te)

:

adv. m. Honrosamente ; con honra.
Honroso (hon-rro-so) : adj. Honroso

;

que da honra y estimación. Decente ; de-
coroso.

Hóatemt adj. t. Ayer ; en el dia que
precedió inmediatamente ai de hoy. Fig.:

poço tiempo ha. En tiempo pasado, más
ó menos remoto.
Horai í.

f. Hora; cada una de las

veinticuatro partes en que se divide el

dia natural.

Horaeiano t adj. Horaciano
; própio

y característico de Horácio como escritor.

HorArlo t adj. Horário ; perteneciente

ó relativo, á las horas. S. m. : fijación de
horas en que ha de efectuarse determi-
nado servicio.

Horda < s. f.
Horda ; reanión de sal-

vajes que fórman comunidad y oo tienen

domicilio. Tribu errante. Guadrilla; turba.

Hordeáeeas i $. f. pi. Hordeáceas

;

tribu de plantas gramíneas cuyo typo es

la cebada.
Hordéolo t «. m. Hordéolo; orzuelo,

graniilo en el pàrpado dei ojo.

Uurisontal (o-ri-son-talj : adj. Ho-
rizontal

; que está en el horizonte, ó pa-
ralelo á él. Nivelado ; tendido.

Horisontalidade (o-ri-zon-ta-li-
da-de) : s. f. Horizontalidad

;
;calidad ó

estado de lo horizontal.
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H«Ha«B(«laieBte (o-ri-Bon-tal-

men-te): adv. tn. Horizontalmente; de nn
modo borizontal.

H«rl<i«at« (o-ri-mon-te^: s, m. Ho-
rizonte ; espécie ciicul&r de Ia snperficie

dei globo, & qae alcanza la vista dei obser-
vador. Fig.: perspectiva.

•r*Kraplils (o-ro-gra-fi-a)t «.
f.

Horografia; gnomónica, 6 s«a la cienaa
da eonstrair relojes de sol.

Haralacia' (o-ro-lo-KÍ-al) : cuij. Per-
teneciente 6 relativo á loa relojes.

•r*acépiat s. f. Horoscópia; arte

de hacer horóscopos.
•r*a«ápi*i s. m. (V. HoHÓacópo).
H«g«aeép»i t. m. Horoaoópo; obser-

vacióD •«pantieiosa j vana. A^orero oae
pronostícaoa la suerte de ta vida de los

hombres, por la observaeióa de las horas
de los nacimientos.
Barreado t adj. Horrendo

;
qae cansa

horror.

H«rr«Bt«i adj. (Y. HoRSBMto).
Horribilldadei s. f. Horribilidad

;

calidad de horrible.

Hórrida i adj. |V. HoKBSinx)).

Herriírrai adj. (V. Honasiaio).

errlflcameatei adv. m. (Y. Hobhi-
telmente).
Horripilante I adj. Horripilante; qae

horripila.

HarrlpUari r. a. j r. HorrípDar;
hacer qae se ericen los cabellos. Causar
horror y espanto.

Harrúaaa (o-rri-ao-no): adj. poet.

HorrísoDO ; dicese de lo que, con sa sonido,

caasa horror j espanto.
Horrível t adj. Horrible; qae caosa

horror.

Horrlvelasentei adv. m. Horrible-

mente; con horror. De modo horrible.

Fig. : extraordinariamente.

Harrori t. m. Horror; movimiento
dei alma causado por nna cosa terrible j
espantosa, y ordinariamente acompaõado
de estremocimieoto y de temor. Fig.: aver-
sión. antipatia. Pop: cantidad extrawdi-
naria.

Harrorisar (o-rro-ri-sar) : v. a. Ho-
rrorizar ; causar horror. V. r. : tener ho-
rror 6 llenarse de pavor y espanto.
•rrarasaoaeate (o-rro-ro-sa-men-

te): adv. ni. Horrorosamente; con hor-
ror.

Harraraaa (o-rro-ro-ao): adj. Ho-
rroroso; que causa horror.

•r«*t «. f. Haerta; terreno destina-

do ai cultivo de bortalizas, legmnbres y
ârbolea fratales.

•rtallfa (or-U-li-za) : «. f. HorU-
liza; hierbas, plantas y legambres qae te

crían en las hnertas.

Hartalleelrai «. f. Verdulera; mojer
cmpleada en la venta de hortalisa.

Hartari r. a. Cultivar la haerta.

Horteláai $. f. Menta; género de
pluitas aromáticas.

Hartelâa (or-te-iáit-a): «. ai. Horte-
lano; el que, por ofício, calda y cultiva

boertas.

HartelAat s. f. Hortelana; mnjer dei

hortelano.

•rteaaet t. f. Hortense; pertene-

ciente, ó relativo, á baertas.

Hartéaaiai $. f. Hortênsia; género
de plantas, de la nmilia de las saxifra-

giceas.

Hariicalat adj. Hortícola; pwtcne-
ciente ò relativo 4 la horticoltara.

Herticaltari t. vi. Horticultor; el

Jo«
se dedica á la horticultura ú es enten-

ido en ella.

artlealtara 1 1. f. Horticoltara; cul-

tivo de los haertos y hnertas.

Hêrtai t. m. Huerto; sitio de corta

extentión en que »e plantan bortalizas,

legumbres y árV^les fratales. Jardin.

Héapedat mujer que da ó reeibe.hot-

pedáje 6 alojamiento.

oaprdadari t. m. (V. HosPEOEno).
Haspedágeoa (os-pe-dá-gem): «. f.

Hospedáje ; alojamienta y assistência qae
se dá á una persona. Cantidad que se paga
por estar de haésped. Hospedaria.
HaapedaaaeBto I «. m. (V. Hospesa.-

GKlf).

Hospedar I c. a. y r. Hospedar; r«ei-

bir uno en su casa huéspedes; darles alo-

jamiento. Estar de haésped ; alojar-se en
posada, etc,

•«pedaríai t. f. Hospedaria; habi-
tación destinada para recibir huéspedes.
Posada, fonda.

Héspedet t. m. Hnéspede; persona
alojada en casa ajena. Mesenero, ó amo
de posada. Adj. fig.: extraõo. Ignorante;
poço versado.
Haspedelrai adj. Hospedador; que

hospeda. S. m. : amo de posada. Fig. : el

qae recibe con benevolência y agasajo.

Hospitalero.

Hasplcloi I. m. Hospício; casa desti-
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nada para albergar y recibir peregrinos y
pobres. Hospederia.
Hospital t t. m. Hospital; casa en que

se curan enfermos pobres. Adj.: afable y
caritativo con sus huéspedes: hospit.ilário.

HoHpItalari adj. Hospitalario; perte-

neciente, ó relativo, ai hospital ó hospicio.

Hospitalario i adj. y s. Hospitalario;
aplicase á las religiones que tienen por
instituto el hospedaje.
Hospitaielrasi s. f. pi. Hospitaleras

;

hermanas de caridad encargadas dei cui-

dado de un hospital.

Hospitaleiro t s. m. Hospitalero; per-
sona caritativa que hospeda en su casa.

Hospitalario.

Hospitalidade t t. f. Hospitalidad;
virtud que se ejercita con peregrinos,

menesterosos y desvalidos. Buena acogida

y recibimiento que se háce á los forasteros

ó á los extranos.

Hoste t t. f. Hueste; ejercito en cam-
pana. Fig.: tropel; muchedumbre.
Hóstia I i. f. Hóstia; lo que se ofrece

en socrificio. Hoja redonda y delgada de
pan ázimo, que se háce para el sacrifício

de la misa.

Hostiarlot $. m. Hostiario; cajá en
que se guardan hóstias.

Hostil t adj. Hostil; contrário ò ene-
migo. Fig. : agresivo.

Hostilidade I i. f. Hostilidad; dano
que por una potencia se háce à otra es-

tando en guerra, ó antes de declararia

formalmente. Romper a$ hostilidades: dar
principio á la guerra atacando ai enemigo.
Fig.: actitud agresiva; contienda.
Hostilisar (os-ti-li-xar): v. a. Hos-

tilizar; hacer dniio á enemigos.
Hostilimente I adv. m. Hostilmente;

con hostilidad.

Hotel I s. m. Hotel; fonda, casa pú-
blica de hospedaje ó alojamiento.
Hnehai s. f. Hucha; arca grande que

tienen los labradores para guardar sus co-
sas.

Haeharíai s. f. Bodega; dispensa ó
cuarto para las provisiones en la casa real.

Haérfagoi s. m. Huelfago; enferme-
dad de los animales, que les háce respi-

rar con dificultad y prisa. Polmoeira.
Hal! interj. de espanto y dolor jAy!
Húlba (ú-lla): s. f. Hulla; espécie

de hornaguera 6 carbón de piedra, la mas
buscada y empleada, por ser la que mejor
se enciende y w4er

Hum! inteij. con que se advierte ó ex-
prime duda: \

Ah

!

Itumaaali adj. Humanai; humano.
Humanar I v. a. Humanar; hacer á

uno humano, familiar y afable. V. r. : ha-
cerse hombre; huraanisarse.

HnmanidAdei s. f. Humanidad; na-
tiiraleza humana. Género humano. Sensi-

bilidad, compasión de las desgrácias de
nuesíros semejantes. Fam.: corpolencia,

gordura. Pi. : letras humanas.
Humanisar (u-ma-ni-car) : v. a.

Humanizar: hacer humano, quitar la fe-

rocidad; suavizar las costumbres. V. r.:

humanarse, compadecerse, condolerse.

Humanista I s. m. Humanista; per-

sona instruída en letras humanrs; que las

estudia ó las ensena.
HamanltÀrto i adj. Humanitário ; qae

mira ó se refiere ai bien dei género hu-
mano.
Humano I ouí;. Humano ;

perteneciente

ó relativo ai hombre, ó própio de él. Fig.

:

aplicase á lá persona que se compadece
de las desgrácias de sus semejantes. S. m.:
hombre, ó persona humana.
Humbrált s. m. Umbral de puerta;

entrada; tranquero, franco de una pnerta

(V. Hombreira).
Hnmbrelrai s. f. Hombrera; pieza

de la armadura antigua que cobria y de-
fendia los hombros. Labor ó adorno espe-

cial de los vestidos en la parte correspon-

diente á los hombros. Hombrillo de la

camisa. Uumbral, lintel, dintel, tranqaero,

franco de una puerla.

Húme (Pedra)t adj. (Y. Alúmen).
Hnmectaçfto (u-mé-ta-zán-u) : s. f.

Humectación ; acción, ó efecto, de hume-
decer.

Hnmectante (u-mé-tán-te) : adj. Hn-
mectante ; que humedece.
Hnmeetar (n-mé-tar) : t>. a. y r. Hu-

mectar; humedecer.
Humectatiro (u-mé-ta-ti-vo): adj.

Humectativo; que causa y engendra hu-

medad.
Humedecer I v. a. y n. Humedecer

;

producir ó causar humedad en una cosa.

V. r. : quedar mojado ó hiimedo.

Humentei adj. poet. Húmedo.
Hnmeralt adj. Humeral; concernien-

te, ó relativo, ai húmero. Pertenciente á

la espalda. JHumerarlo i adj. Humerario; qoe per- S
tenece ai húmero.
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tláaaer*! (. m. Húmero; haeso dei

brazo, que se articula por uno de sus ex-

tremos con la espaldilla, y por cl otro

con el cubito y el rádio.

Hamtdlaflei i. f. Homidad; calidad

de búaiedo. Vapor condensado. Sereno.

HÚBBldoí adj. Húmedo; ácueo, ó que
participa de la naturaleza dei água. Li-

geramente impregnado de igna, ò de

otro liquido.

Búmil I adj. poet. Húmil ; humilde.
HumildacÁo (ha-mil-da-zán-n): $. f.

V. Humildade).
Humildade I $. f. Humildad; virtad

Cristiana que consiste en el conocimienlo

de naestra bajeza y miséria, y en obrar

conforme á él. Bajeza de nacimiento, ó

de otra cualqaier espécie. Sumisióa ; reo-

dimiento.
Hamildari v. a. Uumillar; hacer hu-

milde. V. r.: bumillarse; abajarse.

Hunalidet adj. Humilde; que tiene ó

ejercita humildad. Que carece ae nobleza.

Modesto.
Hamlldententet adv. m. Humilde-

nienle; con huiiii'dad.

Hunat Idosamente (hu-mil-dó-sa-

men-te|: adv. m. (Y. Humildesíente).
Humildoso (hu-mil-do-«o): adj. Hu-

miidoso; humilde.
Uúmilei adj. poet. Humilde.
HuMBlIbacào (ho-mi-lla-zàn-a).: «. ^.

Humillación; acción, <5 efecto, de hnmi-
llar, ó bumillarse. Abaiimiento, rendi-

miento, sumisión.

Hamilhante (ha-mi-llán-ie) : adj.

Huniillante; que humilla, confunde, ó

abate.

Humilhar (hu-mi-llarh v. a. Humi-
llar; postrar, bajar, inclinar una parte

dei cnerpo, como la cabeza ó la roailla,

en senal de sumisión y acatamiento. Aba-
tir el orgullo y altivez de uno. V. »•.: ha-
cer actos de humildad.
Haaalllaçàe (hu-mi-li-a-zán-n): t. f.

(Y. HUMILH-Í^ÇÃO).

HuDiilimo t Hamilimo; mny humilde.
Humârs t. m. Humor; cualqoiera de

ios líquidos dei cuerpo animal. Humedad.
Fig.: génio, índole, condición.

Humorado t adj.: Humorado; que
tiene humores-
Humorált adj.: Hamoral; pertene-

ciente, ó relativo, á los humores.
HuBBoriHnao t t. m. Humorismo; do-

ctrina médica según la cual se concede

DICCIONARIO POHTXJOUÉS-KSPAHOL

grán importância á los humores en el

cnmplimiento de los fenómenos de la eco-

nomia. Sistema cientiíico-literario.

HanaarlsCai ». m. Humorista; parti-

dário dei humorismo. El que eacribe con
humorismo.
Huaioriatlea t adj. Concemiente ai

humor. Que hcbla 6 escribe con himio*
rismo.

Ilnmorasa (bn-mo-ro-Bo): adj. Bn-
moruso; qae tiene mucho humor.
«•ar (ú-ftr): t. m. Humorismo.
Húaaaai t. m. Húmus; tierra vegetal

própia para la nntrición de las plantas.

Hnrii t. f. Hurí; nom) re que Maho-
ma dió á las ninfas de su paraiso, para
deleite de fieles musulmanes. Fig.: majer
muy hermosa.

urrah! interj. Hurral; grito de los

rusos, y especialmente de los cosacos, ai

entrar en plea, ó ai lanzarse ai pillaje.

De los marinos ingleses para vitorear ã

una pensona, y el cual suele osarse entre

nosotros, portugueses y espanoles, como
aclaiuación festiva.

Hassard (ú-sarj: i. m. Húsar; sol-

dado de caballeria ligera vestido & la

húngara.
HyaelalhlB* (hi-a-cin-tí-no) : adj.

Jacintino; dei color dei jacinto, 6 seme-
jante à él.

Hyaelatho (hi-a-cín-to) : $. m. Ja-
cinto; Dombre vulgar de la espécie Hya'
einthuê orientali», planta de ceboUa. Flor

de dicha planta (Y. Jacintbo).

Hyádast s. f. pi. Hiades; gropo de
estrella.s en la cabeza dei signo de Tenro.
Hyallnot adj. Hialino; diáfano como

el vidrio, ó parecido à él. S. m. : género
de moluscos gast^rópodos.

Hyaiolde i adj. Hialoideo ; que se pa>
rece ai vidrio, ó se refiere ai humor vi-

treo, uno de los humores dei ojo. S. /".

:

membrana hialoidea, la que envuelve el

humor vitreo.

Hyalargia (hia-lur-KÍ-a): i. f. Hialur-

gia; arte de trabajar el vidrio ó cristal.

Hibridação (hi-bri-da-zán-n): t. f.
(Y. HVBHIDEZ).

HybrideB |hi-bri-déz): s. f. Hibridez;

condición, estado de un ser organizado
que es producto de dos espécies diferen-

tes. Anomalia.
Hjbridismo (hi-bri-dis-mo) : t. m.

Hibridismo ; calidad de lo que es hí-

brido.

43
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Hybrldo (hi-bri-do) : adj. Híbrido

;

aplicase ai animal procreado por dos dis-

tintas espécies, como el mulo. Fig.: en
gram., dicese de la voz compuesta de
otras pertenecientes á idiomas distintos,

V. gr.: monóculo, vocablo compuesto de
monos, voz griega, y de óculos, voz la-

tina.

Hydra (hi-dra): s. f. Hidra; mens-
truo fabuloso que. fingian los poetas, habi-

taba en el lago de Lema, y tenia siete

cabezas, las cuales reni6ian conforme las

iban cortando. Culebra que se cria en el

Mar Paciiico, juato á las costas. Gonste-
lación austral de íigura muy prolongada.
Pólipo desnudo que vive principalmente
bajo la bojas íLotantes de algunas plantas

acuáticas. Fig.: se dica de una facción,

etc, que renáce, y no se puede exter-

minar.
Hydráto (hi-drá-to): s. m. Hidrato;

combinación de un óxido con el água.
Hydraullca (hi-dráu-li-caj : s. f. Hi-

dráulica; parte de la hidrodinâmica, que
trata dei modo de conducir y elevar las

águas.
H' drâulico (hi-dráu-li-co) : ací;. Hi-

dráulico; perteneciente, ó relativo, á la

hidráulica. S. m.: el que sabe, ó profesa,

la hidráulica.

HTdro (hi-dro): per/', gr. Agua.
Hydroeele (hi-dro-cé-le) : s. m. Hi-

drocele ; tumor formado por una masa de

sensidade, • ra en el tejido laminoso dei

escroto, ora en ia vaina dei cordón esper-

mático.
Hydrocéphalia (bi-dro-cé-fa-li-a)

:

S. f. (V. HYDRor.ÉPHALO).

Hydrocéphalo (hi-dro-cé-fa-lo): s. m.
Hidrocéfao; hidropesla de la cabeza, ó,

mas exactamente, dei encéfalo.

Hydrodinámlca (hi-dro-di-ná-mi-
ca): s. f. Hi'lro'Unámica; parte de la

mecânica que trata dei movimíento de
los fluidos.

iriydrogeiíAdo (hi-dró- ge-na-do) : ad;.

HidrogenaHo; que contíene hidrogeno.
liydro;ienar (hi-dro-ge-nar) : v. a.

Combinar con el hidrogeno.
Hydrogfneo (hi>dro-gé-ne-o): s. m.

jái'.rógeno; cuerpo simple, aeriforme, el

mas ligero qne se conoce. Es inflamable,

y uno de los princípios constitutivos dei

agua, de los aceites y de otros cuerpos,

por lo reguar combuítibles.

Hydrographía (hi-dro-gra-fi-aj : s. f.

Hidrografia; parte de la geografia física,

que trata especial ó exclusivamente de

las aguas.
Hidrográfico (bi-dro-grá-fí-co) : adj.

Hidrográfico; perteneciente, ó relativo, à

la Hidrografia.

Hydrógrapho (hi-dró-gra-fo): s. m.
Hidrógrafo; el que ejerce, ó profesa, la

hidrografia.

Hydrolato (hi-dro-lá-to): «. m. Hi-
droláto; producto de la destilación dei

água sobre flures olorosas ó otras sustán-

cias aromáticas.

Hydrologia (hi-dro-lo-gi-a): s. f.

Hidrologia; parte de las ciências natura-
les que trata de las aguas, de sus espé-
cies, naturaleza y propiedades. Estúdio de

las águas con aplícación ul tratamiento de

las enfermedades.
Hydromel (hi-dro-mél): s. m. Hidro-

mel ; aguamiel.
Hydrometría (hi-dro-me-trí-a) : s. f.

Hidrometria; parte de la hidrodinâmica
que trata dei modo de medir la veloci-

dad ò la fuerza de los líquidos en movi-
míento.
Hydrómetro (hi-dró-me-tro) : s. m.

Hidrometro; instrumento que sirve para
medir la velocidad ó fuerza de im liquido

en movimíento. Aparato que sirve para
determinar las alturas de los líquidos con-
tenidos en toda clase de depósitos, cuyo
nivel se acusa en cuadrantes indicado-
res.

Hydropathia (hi-dro-pa-ti-a) : ». f.

Hidropatia; método curativo por médio
dei água.
Hydrophobia (hi-dro-fo-bi-a): ». f.

Hidrofobia; horror ai agua, que suelen

tener los que han sido mordidos de ani-

mal es rabiosos. Kábia, enfermedad que se

desarrolla espontaneamente en aigunos

animales, etc.

Hydrofóbico (hi-dro-fó-bi-co) : adj.

Hidrofóbico; perteneciente, ó relativo, á

la hidrofobia.

Bydrópbobo (hi-dró-fo-bo): adj. J s.

Hidrófobo ; que padece hidrofobia.

Hydrópico (hi-dró-pi-coj : adj. y s,

Hidropico; que padece hidropesia, espe-

cialmente de vientre.

H.vdropisia (hi-dro-pi-si-a): 4. ^.Hi-
dropesia; derrame ó acumnlación anor-
mal de humor seroso en cualquiera caví-

dad dei cuerpo animal, ó su infilttación

en el tejido celular.
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Bydrsscépla (hi-dros-có-pi-a): t. f.

Hidroãcopia; arte de investigar los ma-
nam iales de las aguas que en estado de
reposo, ó de movimiento, existen en el

aeno de la Tierra.

r HydroMlÁtica (hi-dros-tá-ti-ca) : <.
/'.

' Hidrostática; parte de Ia mecânica qae
trata dei equilíbrio de los fluidos.

Dydroteebnla (bi-dro-té-kni-a) : s. f.
Hidrotecnia; arte que ensena la fábrica

de vários artiScios para mover y levan-
tar el água.
Hydrotéehnica (hi-dro-té-kni-ca)

:

í. f.
(V. Hydrothechnia).

H>drotherapeutlcai i. f. (Y. Hr-
í DROTIIERAPIA).

tHydrolherapta (bi-dro-te-rá-pi-a):
(. f. Hidropatia; método curativo por
médio dei água.
Ujdrotborax (bi-dro-tó-ri-kes): t. m.

Ilidrotórax; hidropesia dei pecbo.
Hyeaa (Hi-e-na): t. f. Hiena; cua-

drúpedo feroz, de la família de las bie-
nideas.

Hygiéne (bi-KÍ-é-ne): s. f. Higiene;
parte de la medicina, que tiene por objeto
la conservación de la salud precaviendo
enfenuêdadcs. Fig.: linipieza; aseo.

Higiénico (bi-gí-é-ni-co) : adj. Hi-
giénico; perteneciente, 6 relativo, á Ia

higiene.

H>groi ^erf. gr. Humor.
u.tKrolosia (hi-gro-lo-gi-a): $. f.

Higrologia; parte de la anatomia general
que tiene por objeto el estúdio de los di-

ferentes bumores que fónnan parte dei

cnerpo humano.
Hygrometria (bi-gro-me-tri-a): *. f.

H'grometria; arte de determinar los gra-
dos de bumedad dei aire atmosférico, ó

de otros gases.

H.tKróotetrtt (hi-gró-me-tro): #. vi.

Higrómetro; instrumento que sirve para
determinar la bumedad dei aire atmosfé-
rico.

Hygroseópo (hi-gros-có-po): s. m.
Higroscópio; instrumento que sirve para
iniicar el estado higrométrico dei aire.

Hymen (bi-men): *. m. Himen; re-
pliegtie membranoso que se snele encon-
trar á la entrada de la vagina en las

doncellas.

Hynienéu I (. m. Himeneo; boda ó
c&samento.
ynaenoptéros (hi-me-nó-pté-ros)

:

*. m. pi. Himenópteros ; órden de lacláse

de insectos que tienen cuatxo alas mem*
branosas.
Hyntaárlo (bi-mna-ri-o): «. m. Hi-

mnario ; libro que contiene los bimnos
sagrados.

Himiilata (bi-mnis-ta) : s. m. Him-
nista ; compositor, y cantor de bimnos.
Hytaao (hi-no) : $. m. Himno ; com-

posición poética en alabanza de Dii s, etc.

Poesia cayo objeto es honrar á un grande
hombre, celebrar una victoria ú otro su-

ceso memorable. Lomposición musical di-

rigida á cualquiera de dichos mismos fi-

nes. Cântico. Fig. : coro.

BymnÒKrapho (bi-mnó-grá-fo): «. m.
Hiuir.u^rafo ; compositor de bimnos.
H>mnoIoftia (hi-mno-lo-ftí-a) : t. f.

Himnologia ; arte de componer himnos.
Golección de himnos.
Hjálde |bi-ói-de): t. m. Hióides; pe-

queno bueso, de forma parabólica, situado

en la parte anterior y média dei cuello.

Hypallagr (hi-pa-lá-ge) : s. f. Hipa-
lagA ; figura de retórica que invierte el

sentido de las palabras.

Hyper i pref. gr. Sobre. Mncho.
Hypérbatoi g. m. (V. H^-pérbatom).
Hypérbaténi t. m. Hiperbatón; fi-

gura de construcción que consiste en in-

tervertir el órden natural de las palabras

en Ia oración.

Hypérbole i s.f. Hipérbole; figura de
retórica que consiste en aumentar, ó di-

minuir excesivamente, la verdad de aque-
Uo de que se babla. Hipérbola; curva.

Hypérbolieoi adj. Hiperbólico; per-

teneciente, ó relativo, á la hipérbole; que
la encierra ó incluye.

yperbolismot $. m. Hiperbolismo

;

el uso de hipérboles.

Hyperbolóidei s. m. Hiperboloide

;

superhcie, ó solido conienido por ella, en-
gendrada por el movimiento de una hi-

pérbola alrededor de uno de sus ejes.

Hyperbóreot adj. Hiperbóreo; apli-

ca se à cualquiera de los montes y pneblos
septentrionales, expuestos ai viento bó-
reas.

Hypererise (hi-per-cri-«e) : *. f. Hi-
porcrisis; crisis extraordinaris".

HypererUicoí adj. Hipercr.tico; per-
teneciente, ó relativo, à la hipercrisis.

S. m.; censor ó critico muy severo y mor-
daz.

Hyperdallat t. f.
Hiperdulia; culto

especial, que se dá á la Yirgen.
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Hyperlcineast $. f. pi. Hipericineas;

família de plantos dicotiledóneas.

Hypermetrlat s. f. poet. Hiperme-
tria ; hgura poética.

H^pertrophia (hi-per-tro-fi-a): s. f.
Hipertrofia; aumento excesivo de volúmen
en un órgano.
Hyphen (hi-fenj: s. m. Hifen

;
guión

ó raya de unión.

Hypnolog;ia (hi-pno-lo-gi-a) : s. f.
Hipnología ; tratado dei aueno. Parte de
la medicina que trata dei suono.

Hypnoticot adj. Hipnótico; pertene-
ciente, ó relativo, ai hipnotismo.
Hypnotismot s. m. Hipnotismo;

sueno sonambúlico provocado.
Hypó: pref. gr. En grado inferior.

Hypocondriat s. f. Hipocondria;
afección caracterisada por una gron aen-
sibilidad dei sistema nervioso con tristeza

habitual.

Hipocondríaco t adj. Hipocondríaco;
pertenecíente, ó relativo, à ia hipocon-
dria. S. m.: el que padece de hipocon-
dria.

HypoeondrioNt t- m. pi. Hipocon-
drios; parles laterales de la región epigas-
trica, situada debajo de las costitlas falsas.

Hypocrtcila (hi-po-cri-«i-a): s. f. Hi-
pocresia; íingimiento y apariencia de ca-
lidades ó sentimientos contrários á los que
verdaderamente se tienen ó experimentan.
Dícese especialmente de la falsa aparien-
cia de virtud ó devoción.

Hypócritat adj. y s. Hipócrita; que
finge ó aparenta lo que no es, ó lo que no
siente ; dicese especialmente dei que iinge

virtud ó devoción.

Hypocritamente t adv. m. Hipocrita-
mente; con hipocresia.

Hypogástr.co t s. m. Hipogastrico;
perleneciente, ó relativo, ai hipogástrio.

U>pogá«itrloi í. m. Hipogástrio; par-
te inferior dei vientre.

Hypogéa (hi-po-gén): «. m. Hipogeó;
bóvfda subterrnnea donde los griegos y
otros paeblos antiguos conservában los ca-

dáveres hin quemarlos. Capilla ó edificio

subterrâneo.

íypoglÓBSo (hi-po-glo-so): adj. Hi-
pogloso; que está debajo de la iengua.

S. m.: nervio en la parte inferior de la

Iengua. Género de peces acantopteros.

lypoHtase (hi-pos-!á-«e): «.
f. Hi-

postasis; fenómenos producidos por el

acúmulo de sangre en las partes declives.

Hypotenusa (hi-po-te-nu-za): s. f.
Hipotenusa; lado opuesto ai ângulo recto

en un triângulo rectângulo.

Hypotheca (hi po-té-ca): s.
f.

Hipo-
teca; finca afecta á la seguridad dei pago
de un crédito.

Uypothecar (hi-po-te-car): v. a. Hi-
potecar; asegurar un crédito con bienes
raices.

Uypothecário (hi-po-te-cà-ri-o): adj.

Hipotecário; pertenecíente, ó relativo, á la

hipoteca. Que se asegura con hipoteca.

Hypóthese (hi-pó-te-«e): s. f. Hipó-
tesis; suposición de una cosa, sea posible

ó imposible, para sacar de ella una con-
secuencia.

Uypothéticamente (hi-po-té-ti-ca-

men-te). ado. m. Hipoteticamente): adv.

m. Hipoteticamente; por suposición.

Hypothétlco (hi-po-té-ti-co): arf/. Hi-
potético; pertenecíente á la hipótesis, ó

que se funda en ella.

Mypotypóse (hi-po-ti-pó-«e): í. f. Hi-
potiposis; descripción viva y eficoz de una
persona, ó cosa, por médio dei lenguaje.
HypMOiaetriai s. /'. Hipsometria; me-

dición de alturas teniendo en cuenta la

presión, temperatura y humedad; ó solo

Ia presión ó la temperatura.
Uypsómetro i s. m. Hipsómetro; ins-

trumento para medir la diferencia de al-

titud entre dos puntos por la comparación
de las respectivas temperaturas con la dei

água en ebulición.

Hysaopada (bi-so-pá-daj : s. f. Hisopa-
da; rociada de água echada con el hisopo.

Hyssopar (hi-so-par): v. a. Hisopiar;
rociar, ó echar água, con el hisopo.

UysMÓpe (hi-só-pe): s. m. Hisopo; ins-

trumento que sirve en las iglesias para
dar agua bendita ó esparcirla ai pueblo.

Byssopo (hi-so-po): s. m. Hisopo; gé-
nero de plantas correspondientes á la fa-

milia de las labiadas.

Hysteralgía (his-te-ral-gia) : s. f,
Histeralgia; designanse ci^n este nombre,
ora los diversos dolores que presentan las

histéricas, ora las diferentes modalidades
de la sensibilidad uterina.

HyHtería s. f. (V. Hystebismo).
Hystérieot adj. y «. Histérico; perte-

necíente, ó relativo, ai histerismo.

HyMteriMtnoi s. m. Histerismo; pade-
cimiento nervioso de la mujer, caracteri-

zado principalmente por convulsiones y
sofocación.
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i «. m. Novena letra 7 tercera de las

vocales dei abecedario portagués, corres-

pondiente á la décima dei alfabeto cas-

tellano. Abreviatura en inscripcionea y
monedas antignas. Signo de órden y de
Domeración. En la qnimica indica el iodo,

7, seguida de ana r (Ir), indica el irídio.

Adj.: noveno.
atraléptlesi s. f. latraléptica; parte

de la medicina en que se dan preceptos
para curar con solos remédios exteriores.

latraléptot ». m. latralepto; el me-
dico que cura con remédios exteriores,

como fricciones, unguentos, etc.

látricsi adj. látrico; que pertenece á
la medicina iátrica.

Ibérico I adj. Ibérico ; ibero ; pertene-
ciente, ó relativo, á la Ibéria earop«a, 6

4 Ia aiiiática.

Ibero t adj. y t. Ibero; natnral de la

Ibéria enropea, ó de Ia Ibéria asiática.

Perteneciente, 6 relativo, â caalquiera de
estos d 'S países.

ibidemi adv. lat. Ibidem; alli mis-
mo, en el mismo lugar. Usase en Índices,

notas ó citas de impresos ó manuscri-
tos.

íblst I. m. Ibis; ave indígena de Egi-
pto, de 65 centímetros de altura, con el

pico muy largo y ai iro encorvado. Género
de la subfamilia ibidos, família herodio-
nes, órden zancudas.
I«A (i-zá): *. f. Hormiga roja.

Içar (i-zar): c. a. Izar; tirar de una
cnerda ó cabo para levantar las vergas y
velas de la embarcacíún, 7 faacer otras
maníobras.
leás<ieot adj. poet. Icástico; pinto-

rescn.

lehneamon (i-kneu-món): *. m.
Icneumón; cuadrupedo carnívoro, dei ta-

maiio de un gato, y como el perseguidor
de ratones y o ros animales daiiínus. In-
secto de la família icneumónidos.
Ichnographía (i-kno-gra-fi-a) : s, f.

Icnografia; delineacíón de la planta de nn
edifício (V. IconographiaI.
ichdr (i-kor): *. m. Icor; humor se-

roso y acre que arrogan las liagas 7 los

tumores malignos.

lebtbyolosla (í-kti-o-lo-si-«): •. f.
Ictíología; parte de la zoologia que trata

de los peces.

le*-tb]róph«so (i-kti-ó fa-go) : adj.

Ictiófago; que se mantiene de peces.

leéBle* t adj. Icónico ; confonn«, 6
igual, ai modelo. Estátua iconiea: la de
tamano natural que se erigia ai que ha-
bia vencido três veces en íos juegos sa-

grados.

Iconoeláatai «. m. Iconoclasta; ene-
migo y destructor de las imágenes.
IconoKraphia (i-co-no-gra-fi-a): t. f.

Iconografia; descripción de imágenes, re-

tratos, cuadros. estatuas ó monumentos,
y especialmente de los antignos. Colec-
ción de imágenes ó retratos.

IcoBosráphico (i-co-no-giA-fi-co):
adj. Iconográphico ; concemientê á la ico-

nografia.

leonógrapbo (i-co-nõ-gra-fo) : «. m.
Iconógrafo; el que sabe ó profesa la ico-

nografia.

leoaolo^la (i-co-no-lo-^i-a): ». f.
Iconologia; representación de las virtu-

des, vicios ú otras cosas moraies ó natn-
rales, con la figura ó apariencia de per-

sonas.

Iconólogot $. m. Iconólogo; el que
sabe ó profesa la iconologia.

Icterícia (i-te-ri-cia): *. f. Icterícia;

enfermedad cuya senal mas perceptíble es

la amarillez de la piei 7 de las conjunti-

vas.

Ictérico (i-té-ri-co) : adj. 7 t- Ictéri-

co ó ictericiado ; que padece icterícia.

Perteneciente á la icterícia.

rfa t í. f. Ida ; acción de ir de un lugar
á otro. Ida$ e vindas: idas y venídas.
idade: $. f. (V. Edadei.
Idálio : adj. Idálío ; perteneciente á

Idalía. antigiip ciudad de la ísla de Chi-
pre, consagrada á Venns. Perteneciente á
esta deídad dei gentílísmo.

Idéa: s. f. Idéa; primero y mas obvio
de los actos dei entendimiento, que se li-
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mita ai simple conocimíento de ana cosa.
Ingenio para disponer, inventar y trazar
una cosa. Fam. : mania 6 imaginación ex-
travagante.

Idearão (i-de-a-zán-u) : s. f. Forma-
ción de la idea.

Ideal I adj. Ideal; perteneciente, ó re-

lativo, á la idéa. Que no es físico, real y
verdadero, sino que está puramente en Ia

fantasia. Belleza ideal.

Idealidade I s. f. Idealidad; calidad

de ideal.

Idealisaeào (i-de-a-li-Ba-zán-u): s. f.
Idealización ; acción, ó efecto, de ideali-

zar.

Idealisar (i-de-a-li zar) : v. a. Idea-
lizar; hacer ideal una cosa. Reducirlo
todo, explicarlo. metodizarlo, según la

ideologia.

Idealisiaot s. m. Idealismo; condi-
ción de los sistemas filosóficos que consi-

dpran la idea como principio dei ser y
dei conocer.

Idealistat s. m. Idealista; el que pro-
fesa la doctrina dei idealismo. Adj. : npli-

case á lo que propende á representar las

cosas de una manera ideal.

Idear I v. a. Idear; formar idéa de
una cosa.

Idemt adv. lat. Idem; significa el

mismo ó lo mismo, y se suele usar para
repetir las citas de un mismo autor, y en
las cuentas y listas para denotar diferen-

tes partidas de una niisma espécie.

Identieot adj. Idêntico; dicese de lo

que en la suRtáncia ó realidad es lo mismo
que otra cosa.

Identidade t s. f. Identidad; calidad

de idêntico.

IdentiOcaeão (i-den-ti-fi-ca-zán-u)

:

í. f. Identificación ; acción, ó efecto, de
identificar ó identificarse.

Identlflcari v. a. Identificar; hacer
que dos ó mas cosas, que en la realidad
son distintas, aparezcan y se consideren
como una misma.
Ideót pref. gr. Idea.

Ideogenia (i-de-o-jçé-nia): j. f. Ideo-

çrénia; ciência pue trata dei origen de las

ideas.

ldeoiB;raniinat ê. m. Seíial que expri-
me directamente la idea.

IdeoKrapbia (i-de-ó-gra-fí-a): s. f.

Ideografif; expresión ó manifestación di-

recta de los pensamientos por médio de

signos gráficos, arbitrários ó analógicos.

Ideográphieo (i-de-o-grá-fi-co): adj.

Ideográfico; aplicase á la escritura en que
no se represem an las palabras por médio
de signos fonéticos ó alfabéticos, sino las

ideas por médio de figuras ó símbolos,

como, por ejemplo, pintando un león para
expresar la idea de la fuerza.

Ideologia (i-de-o-lo-gia): f. f. Ideo-

logia; rama de las ciencins filosóficas que
trata dei origen y clasincación de las

ideas.

Ideológico (i-de-o-ló-gi-co): adj.

Idiológico; perteneciente á ia idiologia.

Ideólogo I t. m. Ideólogo; persona que

profesp la ide dogia.

Idiot prpf. gr. Própio, particular.

Idiolatriat s. f. Idiolatria; adoraciún

de si própio. Egoismo.
Idioma I t. m. Idioma; lengua de una

nación. Modo particular de hablar de al-

gunos ó en algunas ocasiones.

idiopatbia (i-de-o-pa-ti-a): «. f. Idio-

patia; enfermedad que existe por si mis-

ma y no como consecuencia de otra afec-

ción.

Idiota t adj. y s. Idiota; falto de en-

tendiniiento; imbecil.

Idiotismo I s. m. Idiotismo; idiotez,

falta de entendimiento: imbecilidad. Igno-

rância, falta de letras é in«trucción. Modo
de hablar contra las regias ordinárias de

la gramática, pêro própio y peculiar de

una lengua.

Idólatra t adj. y s. Idólatra; que adora

Ídolos ó una falsa deidad. Fig. : que ama
excesivamente á una persona ó cosa.

Idolatrar! v. a. Idolatrar; adorar Ído-

los ó unn falsa deidad. Fig.: amar excesi-

vamente á una persona, ó cosa.

Idolatria t ;. f.
Idolatria; adoración

que se da á los ídolos y frisas divinida-

des. Fig. : amor excecivo y vehemente á

una persona, ó cosa.

ídolo I s. m. Id lo; figura de una falsa

deidad á que se da adoración. Fig. : per-

sona ó cosn excesivamente amrda.
Idoneidade! s. f.

Idoneidad; calidad

de idóneo.

Idóneo I adj. Idóneo: que tiene buena
disposición ó suficiência para una cosa.

Idos ! $. m. pi. Idus; uliima de las tres

partes en que los romanos djvidian el mes.

En marzo, mayo, julio y octubre comen-
zaban los idus el dia 15; en los demas
meses el 13.

Idylllo (i-di-li-o): t- m. Idílio; compo-
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sición poética que tiene mas geoenàlmente
por caracteres distintivos lo jiemo y deli-

cado, y por asúnto las cosas dei campo 7
los afectos amorosos de los pastores. Fig.:

amor bucólico. Utopia.
dylllsUk (i-di-li»-U): $. m. Âotor de

idílios.

Isnáro t adj. Ignaro; ignorante.

snàviat t. f. Ignávia; pereza, desi-

':a, ãojedad de ânimo.
caÁT* t adj. Ferezoso; desidioso. Pol-

-rón, cobarde.

ene* t adj. ígneo; de faego, ó qne
tiene alguna de sos calidades. De color

de fuego.

ignesceBCia : t. f. Ignesceocia (Y.

Igsiçao).

itaesceatei ad/. Ignesc8nt«; qne está

n ignición, en faego.

gniçâ* (i-gni-zán-a): t. f. Ignición;

acción, ó efecto, de estar an caerpo en-
oendido, si es combustible, ò enrojecido

por an fuerte calor, se es incombasti-
ble.

gBÍc«Iai adj. y «. Ignicola; idólatra

qae adora el fu^o.
\%uitfmx adj. Ignifero; que arroja y

coniiene fuego.

iKiiiflcaeâo (i-gni-fi-ca-zin-a): «. f.

Combaitión.
Igniit«r-«e (i-gni-«ár-se) : v. r. poet.

Abrasarse; inflamarse.

((iTonaoi adj. Igniromo; que Tomita
fuego.

SbIv««« (í-gni-To-so): adj. Ignivoso,

que traga faego.

Ignábili adj. Innoble; qae no es no-
ble. Bajo, vil, grosero.

«•ilnlat t. f. Ignominia; afrenta

pública qae uno padece con caasa ó sin

ella. Infamin, deshonra.
IgnoBsinlar t c. a. Infamar; deshon-

rar.

IgnoBalaiasaaaeate (i-gno-mi-ni-ó-

sa-men-teh adv. m. Ignominiosamt^nte;
con ignominia.

CBomlatoMtt (i-gno-mi-ni-o-Bo): adj.

Iimominioso; que es ocasión ó causa de
Vnominia. Âfrentoso; infame.
(•rada t adj. Ignorado; ignoto, des-

conocido. Humilde.
Ignorância I t. f. Ignorrncia; falta de

ciência, de letras y noticias, ó general ó

particular. Incompetência.
gaarantão li-gno-raD-tán-n}: adj. y

t. May ignorante.

(•raatei adj. Ignorante; qne igno>

ra. Que no tiene noticia de ias c isas.

naaraatiaaiai t. m %noraatismo;
estado de ignorância. Sistema de los que
procl»man la ignorância.

gaarari v. a. Ignorar: no saber ana
ó machas cosas, ó no tener noticia de
ellas.

(••• I adj. Ignoto; no ooaocido ni

descnbiero. Ignorado. Homilde.
srrja li-gre-Ja): $. f. (V. EaaUA).

Igaali adj. (V. Egcal).
snaríat t. f. Manjar; plato, vianda.

Iléaai $. m. Ileún; tercer intestino

delgado, que impieza donde acaba el

yeyano y termina el el ciego.

Ika (i-l!a): t. f. Isla; porcióo de tierra

rodeada enteramente de água por el mar
ó por nn lago ó an rio. Fig.: edifício ó
conjunto de casas, cercado por todas par-

tes de calles.

Hkal (i-Ual): ». m. Ijar; vacio; el hne-
co dei co.<taio dei animal. Pi.: Uhái*

(i-iiéUJ, ijadas; Ias dos cavidades qae bay
entre las c stillas falsas y el vientre infe-

rior d< 1 caerpo animal.
Ihar (i-llar): 9. o. Âislar; dejar una

obra ó editicio exento, s lo, sin tocar con
otro (V. Isolas).

Ilkarsa (i-llár-ga): t. f. Lado; costado
ó parte dei caerpo banoano, c mprendida
entre el bra/o y el hae:>o de la cadera.

PI. fig.: personas que favoreceu ó prote-

gen á ot.-a. Personas qae frecaentem>-nte

están cerca de otra á qaien aconsejan, j
en cayo ânimo inâuyen.
Ihéa li-llé-o) : i. m. Islote; l<la pe-

qaena y despoblada. Adj. y s.: isleuo; na-
tarrl de una isla.

Illiéta (i-llè-ta): «. f. IsleU; isla pe-
quena.
Ilhé i-llól: $. f. Ojete pnr donde se

pasan eordnnes para atar, ó ab.-ocb&r.

Ilh4a ll-lló-al: s. f. Isleôa; majer na-
tural de una isla.

Ilbéta (i-lló-ta): t. f. Islote; isla pe-
qn-íia.

Ilíaco > adi. Laco; perteneciente, ó re-

laiivo, ai i'eon.

Ilíadas t. f. Diaia; famosa epopeya
de Homero. Fig.': série de aventaras.

Ili^Bt s. m. I ión; la major de Ias três

piezas que fórmaa el hoeso ilíaco en el

teto y acaio en ios primeros meses de la

vida extrauterina.

Iliacãa (i-li-z4it-ti): * f- Iláción; aç>
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cíón, 6 efecto de inferir una cosa de
otra.

macerado (i-la-ce-rá>do): adj. No la-

cerado.

lllacriíaaTel (i-la-cri-má-vel): adj.

poet. Que no Hora; inexorable.

Illápso (i-lá-psoj: s, m. Ilapso; influjo

divino. Extasis.

Ila^near (i-la-ke-ar): v. a. Atrapar;
enlazar, enredar. V. n. : caér en el Ipzo.

Caér en la tentación.

Illatlvo (i-lá-ti-vo): adj. Ilativo; que
ae infiere ó puede inferirse.

llleKal (i-le-gal): adj. Ilegal; que es

contra ley.

Ilegalidade (i-le-ga-li-dá-de): s. f.
Ilegalidad; falta de legalidad.

Illeg^ainaente ( i-le-gal-men-te): adv.

m. Ilegalmente; sin legalidad.

Illegitlnsaineiite (i-Ie-KÍ-ti-ma-men-
te): adv. m. Ilegitimamente; sin legitimi-

dad.
Illegltitnidade (i-le-gi-ti-mi-da-de):

». /. Ilegitimidad; falta de alguna circuns-

tância ó requisito para ser legitima una
cosa.

Ilegítimo (i-le-gi-ti-mo): adj. Ilegí-

timo; no legitimo; lo que no tiene las

condiciones ó formalidades que pide la

ley. Bastardo. Irracional, injusto, fuera de
razón y de regia.

Ilegível (i-le-gi-vel): adj. Ilegible;

que no paede leerse.

Ileso ( i-lé-Ko): adj. Ileso; que no ha
recebido lesión ó dano.
lletterato (i-le-te-rà-to): adj. y s.

(V. Illetrado).
Iletrado (i-le-trâ-do): adj. y ». Ile-

trado; de pocas letras. Que carece de co-

nocimientos. Ignorante en algunas maté-
rias.

Ilibado (i-li-bá-do): adj. Intacto; que

no ha sido tocado. Sin mancha.
Ilibar t V. a. Volver puro; rehabi-

litar.

Illberal (i-li-be-ral): adj. Iliberal; no
liberal. Mezquino; avaro.

Illberalldade ( i-li-be-ra-li-da-de )

:

s. f. Iliberalldad; falta de generosidad.
Mezquindad.
lllcltameate (i-li-ci-ta-men-te): adj.

m. Ilicitamente ; contra razón ó derecho.

iHcltot adj. Ilícito; no licito. Contrá-
rio á la razón ó derecho.

Ilidir (i-li-dir): v. a. Refutar; des-

truir.

Ilimitado (i-li-mi-tá-do); adj. Ilimi-

tado; que no. tiene limites.

Illqnldo (i-li-qai-do): adj. Ilíquido;

dicese de la deuda, cnenta, etc, que está

por liquidar. Embrollado; confuso.

Iloeavel (i-lo-cá-vel): adj. Que no
tiene sítio. Qae no ocupa lugar.

Ilógico (i-ló-gi-co): adj. Ilógico; que
carece de lógica, ô va contra sus regias y
doctrinas.

Iloglsmo (i-lo-gis-moj: s. m. Qne
carece de lógica.

llncldar (i-lu-ci-dar): v. a. (V. Elu-
cmARj.
Ilndente i adj. Ilusório ; enganoso,

artificioso.

Iludir (i-lu-dir): v. a. Ilusionar; cau-

sar ilusión. Burlar; enganar. Frustrar, des-

vanecer la esperanza, el deseo, la vigi-

lância, etc, de alguno.
Iluminação (i-lu-mi-na-zán-u): s. f.

Iluminación; acción, ó efecto, de iluminar.

Adorno y disposición de muchas y orde-

nadas luces. Alumbrado. Espécie de pin-

tura ai temple, que de ordinário se eje-

cuta en vitela ó papel terso. Inspiración.

Iluminado (i-lu-mi-na-do): t. m. Ilu-

minado; alumbrado. Individuo de una secta

herética v secreta fundada en 1776 por el

bávaro Veishaupt. Visionário.

Ilnminador (i-la-mi-na-dor): adj.

y s. Iluminador; que ilumina. El que ador-

na libros, estampas, etc, con colores.

Iluminar (i-lu-mi-nar): v. a. Ilumi-

nar; alumbrar, dar luz ó bnnar de res-

plandor. Adornar con mucho número de

luces los templos, casas ú otros sitios.

Dar color à las figuras, letras, etc, de

una estampa, libro, etc. Fig.: ilustrar el

entendimiento con ciências ó estúdios.

Inspirar.

lluminatlYO (i-lu-mi-na-ti-vo): adj.

Ilnminativo; capaz de iluminar.

Iluminismo (i-lu-mi-nis-mo): t. m.
Iluminismo; doctrina de la secta herética

de los iluminados ó alumbrados.
Iluminista (i-lu-mi-nis-ta) : s. m.

Iluminista; sectário dei iluminismo.
Iluminura (i-lu-mi-nu-ra): «. f. Ilu-

minpción ; el arte de iluminar estampas,

mapas, dibujos, etc. Dichas estampas,

mapas, etc.

Ilusão (i-lu-aán-n): s. f. Ilusión; con-

cepto, imágen ó representación sin verda-

dera realidad, sugerido por la imaginación

ú causado por engano de los sentidos.



IMA — 681— IMI

Esperanza acariciada sin fundamento ra-

cional. Fraude; dolo.

Illuflivo (i-lu-ai-vo): <idj. Ilnsiro; fal-

so, enganoso, aparente.

llluMo (i-lu-ao): adj. Iluso; enganado,
sedncido, preocupado.
Illnnor (i-lu-aor): *. m. Ilasor; enga-

nador.
llluMÓrio (i-1n-«ó-ri-o): adj. Ilusório;

que engana ó eg capoz de enganar. De
ningún valor ó efecto: nulo.

liluatraçio (i -las-tra-zán-n): s. f.

Ilustración ; acción, ó efecto, de ilustrar ó

ilnstrarse. Esclarecimento. Erudición. Im-
preso adornado con lâminas ò grabados
alusivos ai texto.

Illaatrado (i-lns-tra-do): aá^. Ilustra-

do; dicese de la per»ona de entendimiento
é instrución: erudito. Adornado de lâmi-
na* ó jírabados (impreso).

llluMtrador (i-lus-1ra-dor): adj. y *.

Ilustrador; que iluslra.

Illuatrar (i-lus-trar): v. a. y r. Ilus-

trar; dar lu2 ai entendimiento. Aclarar nn

fiunto ó matéria. Adornar nn impreso con
áminas ó grabados alusivos ai texto. Fig.:

bacer ilustrar á nna persona ó cosa. Ins-

truir, civilizar.

IluatratiTO (i-lu8-tra-ti-vo) : adj.

Ilu-itmtivo; que ilustra.

Illnatre (i-lns-tre): adj. Ilustre; de
distinguida prosápia, casa, origenes, etc.

Insigne, célebre. Titulo de dignidad.

linstríaainio (i-lus-tri-ci-mo) : adj.
«l/p. Ilustrisimo; úsase solo como trata-

miento.
Ilótat «. m. Wtití; esclavo de los lace-

demonios, originário de la ciudad de He-
los. Fig.: el que se halla ó se considera
desposeido de los goces y derecbos de
ciudadano.

llotisiMO: s. m. Ilotismo; condición
de ilota.

mágem (i-má-gem): ». f. Imágen;
figura, representación, semejanza y apa-
riencia de una cosa. Estátua, efigie de tm
santo, etc. Representflciún viva y eficaz

de una cosa por médio dei lenguaje.

Imaginaefto (i-ma-gi-na-zán-u)

:

$. f. Imaginación; facaltad dei alma que
representa las imágenes de las cosas rea-
les ó ideales.

Imaginante (i-ma-gi-nan-te) : Ima-
ginante; que impgina.

ntaginar (i-ma-gi-nar): v. a. Ima-
ginar; presumir, sospechar. Proyetar.

F. n.: representarse idealmente una cosa.

V. r. : suponerse, figurarse, persuadirse.

Imaginário (i-ma-gi-na-ri-o): adj.

Imagin.irio; que solo tiene existência en
la imaginación.
ImaginatiTa (i-ma-gi-na-ti-va): t. f.

Imaginativa; potencia, ó facnltad, de
imaginar.
Imaginativo (í-ma-gi-na-ti-yo): adj.

Imaginativo; que continuamente imagina
ó piensa.

InaaglnaTel (i-ma-gi-na-vel) : adj.

Imaginable ; que se puede imaginar.
Insaglaoao (i-ma-gi-no-ao): adj.

Lleno de imrginación.
Imant «. nt. Im&n; oxido de hierro,

gris oscnro y de aspecto metálico, que
liene la propiedad ne atraer el hierro,

el acero, el níquel, el cobalto y, en grado
menor, otros cnerpos. Fig. : atractivo.

Imkeeíli adj. Imbecil; alelado, escaso

de razón. Flaco, débil. Poltrón.

Imbecilidade i s. f. Imbecilidad

;

alelamiento, escacez de razón, pertnrba-
ción dei sentido, (irado atennado dei

idiotismo. Debilidad, flaqueza.

Imbelle (im-bé-le): adj. Imbele; in-

capaz de guerrerr, de defenderse. Débil,

flaco, sin fuerzas ni resistência.

Inabérbet adj. Imberbe; dicese dei

muchacho que no ti°ne barba.

Imbrieaçio (im-bri-ca-zán-n) : g. f.
Imbricac'ón; adorno arquitectónico, 11p-

mado también escamas, pnés imita las de
un pescado.

Imbricado t adj. Imbricado; aplícase

á la concha cnya figura r% ondeada. Di-
cese de las bojas y de las semillas que
están sobrepuestas unas en otras como las

tejas y las escamas
Inibrjfero t adj. poet. Imbrifero ; llu-

vioso.

Imbrírngot adj. Que preserva de la

lluvia.

Imbnlrt v. a. Imbuir; infundir, per-
suadir. Embeber de líquido; impregnar.
Penetrar.

Imigot adj. poet. Enemigo.
Imitação (i-mi-ta-zán-u) : s. f. Imi-

tación; acción, ó efecto, de imitar. Re-
presentación de nna cosa á semejanza de
otra.

Imitador < adj. y s. Imitador; que
imita.

Imltante t adj. (V. Iiotajdor).

Imltari v, a. Imitar; ejecntar una
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cosa á ejemplo ó semejanza de otra. Con-
trahacer.

Imitativo t adj. Imitativo; pertene-

ciente á la imitación. Que imita.

Imltavel t adj Imitable; que se puede
imitar. Capaz ó digno de imitacióu.

Iminacaiadot adj. Inmacalado; qne

no ti ene mancha.
Imiuaculávelt adj. Que no puede

mancharae.
Inamalleabllidade (in-ma-le^à-bi-li-

da-de) : s. f.
Propiedad de lo que es inma-

leable.

Iminalleável (in-ma-le-á-vel): adj.

Inmaleable; no maleable.

miuanet adj. Enorme. Fig.: inhu-

mano, cruel, desapiadado.
Iminanenciai s. f. Estado de inma-

neiíte. Permanência.
Immanentet adj. Inmanente; apli-

case á la acción cuyo término se queda
en su mismo principio ó causa que ia pro-

duce. Permanente.
minaiildadet s. f.

Enormidade;
grandeza extraordinária. Fig.: inhamani-
dad, suma crueldad.

mmarcesaivel I adj. Inmarcesible

,

que no se puede marchitar.

Immaterlait adj. Inmaterial ; no ma-
terial.

mniaterlalidade I t. f. Inmateriali-

dad; calidad de inmaterial

Immaterlalisar (in-ma-te-ri-a-U-

ar): v. a. Espiritualizar; hacer inmor-

tal.

minateriallsiuo I i. m. Inmateria-

lismo; espiritualismo. Sistema filosófico.

lumaterlallstat s. m. Inmaterialis-

ta; espiritualista; filosofo que pretende

que todo es espiritu.

1' maturidade: (. f. Calidad de lo

que no está maduro.
Immatarot adj. Inmatoro; no ma-

duro O en sazón.

Immedlaçào (in-me-di-a-zán-u): s. f.

Inmediación; contigiiidad, cercania de una
cosa á otra. PI. : cercanias.

Immedlatantentei adv. m. Inme-
diatamente^; con inmediación. Adv. t.

:

luego, ai punto, ai instante.

Immediato (in-me-di-á-to) : adj. In-

mediato; contíguo, 6 muy cercano á otra

cosa. Instantâneo.

Immemoradot adj. Olvidado. Que
aún no ha sido referido.

Immemoravelt adj. Inmemorable;

inmemorial ; tan antiguo, que no hay me-
moria de cuando comenzó.
Immemóre^ adj. Olvidado.

Immemoriáveit adj. (Y. Ihheuora-
yel).

Immentiainentei adv. m. Inmensa-
mente; «on inmensidad; sin limite.

Imntenflldão (in-men-si-dán-u): s. f.

(V. Immensidade).
ImmenMldadet s. f. Inmensidad; in-

fínidad en la extensión: atributo solo de
Dios, infinito é inmensurable.
Inamenso t adj. Inmenso ; que no tiene

medida; infinito ó ilimitado. Fig.: muy
grande ú muy dincil de medirse ó con-

tarae.

ImmenMuraveli adj. Inmensurable;

que no puede medirse, ó muy dificil de

ser medido.
Immensaravelnientet idv. m. In»

mensurablemente; de un modo inmensu-
rable.

laanaereeidamentei adv. m. Inme-
recidamente; sin haberlo merecido.

Immerecld* t adj. Inmerecido ; no
merecido.
Imotergente (in-mer-gen-te) : adj.

Que inmerge.

ImmerKir (in-mer-gir) : v. a., n. y r.

Inmergir ; sumergir, meter dentro de agua;

zabullirse.

Immérltoi adj. Inmerito; inmerecido,

injusto.

Immerii&o (in-mer-sán-u) : t. f. In-

mersión; acción de introducir, ó introdu-

cirse, una cosa en nn liquido.

Imineraliroi adj., Inmersivo; que háce

inmergir.

Immersot adj. Sumergido; zabulli^

do. Fig.: engolfado; entranado.

ImmerMori adj. y í. Que inmerge.

mmlKraçâo (in-mi-gra-zán-u) : *. f.

Inmigración; acción, ó efecto, de inmi-

grar. Llegada de extrangeros á un país

con objeto de estabelecerse en él. Se

opone á emigración que es el abandono
que háce uno de su pátria para estable-

cerse en otra.

ImmiKradoí adj. y t. Dícese dei que

se traslada á una región para establecerse

en ella. respecto de la misma región.

ImmiKrantet adj. Que inmigra.

Imntii^rart v. n. Inmigrar; trasla-

darse á una región para establecerse en

ella los que estaban domiciliados en otra

fmmiiienc!i»t <
f-

Xnminepcia^ c^tj

í
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dad de inminente, en especial hablando
de un riesgo.

ÉHilnentpi adj. Inminente; qae
amenaza 6 está para saceder prontamente.
oamiNciveli ndj. iDmiscibie; Io qne

no se pufde niezclar.

mnilMericorilia (in-mi -Be-rí-cor-
di-ai: í. f. Falta de misericórdia.

Immobillarlst adj. Ininobiliario; lo

que pertenece á los bienes raices.

Ininiokilidatle I $. f. Inmovibilidsd

;

calidad de iniiioble.

Immobillsaeto (in-mo-bi-li-«a-

zán-u): t. f. La acción de convertir en
inmnebles.
Immoklliaar (in-mo-bi-li-sar): v. a.

V r. Racer inmoble. Convertir en inmue-
bles.

lannobilisiiiot t. m. Afición á las

cosaâ anti<;aas.

mmederaçA* (in-mo-de-ra-zán-u)

:

$. f. Inmoderación; falta de modera-
ción.

Immod^radaaieMtn adv. m. Inmo-
deradamente; con inmoderación.
Immodrrádo I adj Innicderado; que

no tiene moderación; excesivo.

•iiBB«de«i«Bien(«i adv. m. Inmo-
destanient*' ; con iamodestia.
ImmodeMtiai t. f. Inmodestia; faHa

de modéstia, de compostura y recato. Or-
gallo, sobérbia.

Iniaiodrato t adj. Inmodesto ; sin mo-
déstia. Vanidoso; impudico.

Inanattdlcidadei s. f. Exceso; ha-
b!and 1 de precios, rentas, etc.

nmódieoi adj. Excesivo; exorbi-
tante.

Immolae&o (in-mo-la-zán-u) : * f.
Inmolaoirtn; sacrifício sangriento de al-

guna victima.

InaiBoladort adj. y «. Inmolador; que
ininola: sacrificador.

Imnaolar i o. a. Inmolar ; sacrificar

degoiiando una victima. Sacrificar, hacer
sacrificios, ofrecer ó dar una cosa en re-

conocimi^nto de la divinidad. Fiq. : danar,
hacer dano, maHratar.

namorai t adj. Inmoral; qae se opone
á la moral ó buenas costimíbres. Impu-
dico, deshone-to.

Iminoralidade: f. f. Inmoralidad;
falta de moralidad, desarreglo en las cos-

tumbres.
Immoralnientct adv. m. De modo

inmoral.

aiMorifferado (in-mo-ri-Ke-ra-do):

adj. Inxa- rigerado ; no morigerado.
imarrrdalra I adj. Que no se es-

tingue, ó mnere : inmortal
ainiortali adj. Inmortal; no mortal,

ó que XiJ puede morir. Fig. : que dura
macho tiempo. S. m. pi. : inmortales ; dio-

ses de los gentil es.

iBi«rtalldad«i t. f. Inmortalidad

;

calidad de inmortal. Fig.: duración may
larga de una cosa en la memoria de los

hombres.
atatartallMaçAa (in-mor-ta-Ii-sa-

zán-ui: t. f. AcclOn de inmortalizar. ó
inmortalizarse.

loaoasrtalUador (in-mor-ta-li-Ba-
dor): adj. j $. Que inmortaliza.

amortallMar (im mor-ta-li-sar)

:

V. a. y r. Inm rtalizrr; hacer perpétaa

ana cosa en la memoria de los hombres.
lamt^tat adj. Inmoto; qae no se

maeve.
HHérelt adj. lomóvil; inmoble, qoe

no SC mtieve.

Immadaveit adj. (V. Immutavel).
Immundieiai s. f. Inmandicia; (u-

ciedad, brsura, porqneria.

tmaadiclei «. f. (V. IxtnmDiciA).

Iin(aand«i adj. Inmtindo; sucio j
asqueroso. Fig.: impuro.
Imniiinet adj. Inmune ; libre, exento.

Qae goza de inmanidad.
Imnianidadei t. f. Inmatúdad; li-

bertad ó exención de ciertos of cios, car-

gos, gravámenes ó pena>, que se conceden
ã determinadas personas, ó es inherente á
alganos lagares, ó sítios.

•iatabilidadei $. f. Inmatabi-
Hdad; calidad de iomutable. Atributo 6
propiedad de inmatable, ó de no estar

sujeto á madanzas.
InamataTelt adj. Inmatable; no mu-

dable.

mo t adj. Intimo.
Im paciência t $. f. Impaciência; falta

de paciência; desasociego dei qae sufre,

ó desea.

mpaeientart v. a. Impacientar; ha-
cer que ano pierda la paciência. V. r.

:

perder la paciência.

Impacientei adj. Impaciente; qae no
tiene paciência Mohino; de mal humor.
Impacto: adj. Impacto; fíjado â

fuerzc.

Impagável t adj. Impagable; qae no
se puede pagar por sa mocho valor ó
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mérito. Fig.: excestrico, extravagante,
caprichoso.

Impalpável I adj. Impalpable; que
no produce sensación ai tacto.

Impar i adj. Impar; que no tiene par
ô igual. Número impar: el que no es di-

vislble por dos.

Imparcial t adj. Imparcial
; que juzga

óprocede con imparcialidad. Que incluye
ó denota imparcialidad. Que no se adhiere
à ningún partido ó no entra en ninguna
parcialidad.

mparelalldade t g. ^.Imparcialidad;
falta de desígnio anticipado ó de pre-
vención en favor 6 en contra de personas
ó cosas, de que resulta poderse juzgar «5

proceder con rectitud.

Imparcialmente t adv. m. Impar-
cialmente; sin parcinlidad, sln prevención
por una ni otra parte.

mparldadet s. f. Imparidad; dispa-
ridad. Calidad de lo que es impar, ó que
no tiene par ó igual.

Impartiveli adj. Impartible; que no
puede partirse.

impassibilidade t s. f. Impasibili-
dad: incapacidnd de padecer. Serenidad,
inalterabilidad de ânimo, sangre fria,

indiferencia en los lances apurados.
impassível t adj. Impasible; incapaz

de padecer. Sereno ; inalterable.

mpastaçào (im-pas-ta-zán-u): s. f.
Impastación (V. EmpastacÃo).
Impavidamente I adv. m. Impavida-

mente ; sin temor ni pavor.
Impavldext s. f. Impavidez ; denuedo,

valor y serenidad dei ânimo.
impAvidot adj. Impávido; libre de

pavor, sereno, impertérnto.
Impeccabil idade i s. f. Impecabili-

dad ; calidad de impecable.
Impeccável i adj. Impecable ; incapaz

de pecar.

Impedido t adj. Impedido; que no
puede us.T de sus miembros ni mane-
jarse para andar. S. m.: asistente, solda-

do que sirve á un oficial (V. Camarada).
impedidort adj. j s. Impedidor; que

impide.
Impediente i adj. y g. Impediente

(V. Impedidor).

inapedimento t g. tn. Impedimento;
obstáculo, embarazo, estorbo pnra nna
cosa. Cualquiera de las circunstâncias

que hácen ilícito ó nulo el matrimonio.
PI. : bagàges de un ejercito.

Imipedlr i v. a. Impedir ; embarazar
que se ejecute una cosa. Suspender, em-
bargar.

Impeditivo t adj. Impeditivo ; dicese

de lo que impide, estorba ó embaraza.
impellente (im-pe-len-te) : adj. Im-

pelente ; que impele.
impellir (im-pe-lir) : v. a. Impeler

;

dar empuje para producir movimiento.
Fig.: incitar; estimular.

iiMpendentc i adj. Inminente.
Inipender : v. n. Estar inminente un

riesgo, etc.

Impenetrabilidade t g. f. Impene-
trabilidad ; propiedad de los cuerpos,

que impide que uno este en el lugar que
ocupa otro

Impenetrável i adj. Impenetrable

;

que no se puede penetror. Fig.: dicese de
las sentencias, opiniones ó escritos que no
se pueden comprender absolutamente ó

sin mucha dificultad, y tambien de los

secretos, mistérios, desii-ínios, etc., que
no se alcanzam ni se decifran.

impenitencia t g. f. Impenitencia

;

obstinación en el pecado; dureza de co-

razón pnra arrepentirse de él.

impenitente i adj. Impenitente; que
se obstina en el pecado

;
que persevera

en él sin arrepentimiento.
impensadanaente t adv. m. Impen-

sadamente; sin pensar en ello, sin espe-

rarlo, sin advertirlo.

Impensado t adj. Impensado; aplíca-

se á las cosas que suceden sin pensar en
ellas ó sin esperarias.

imperador I g. m. Emperador; el so-

berano que goza de la dignidad ó título

imperial.

Imperantes adj. Imperante; que im-
pera. S. m.; soberano; rey.

Imperar I v. a. y n. Imperar; ejercer

la dignidad imperial. Mandar; dominar.
Inaperativot ndj. Imperativo; qne im-

pera ó manda. Adj. y g.: uno de los cua-

tro mo^los dei verbo.

imperatóriot adj. Imperatório; per-

teneciente ai emperador, ó á la potestad

6 majestad imperial.

Inaperatrii! < g. f. Emperatriz; la mn-
jer dei emperador, ó la soberana de un
império.
Imperceptibllidade (im-per-ce-ti-

bi-li-da-de): g. f. Imperceptibilidad; cali-

dad de imperceptible.

Inaperceptivel (im-per-cé-ti-vel): ad;.

I
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Imperceptible; qne no s« paede p«rcibir,

ó sentir, fiãica, ó intelectaalniente.

mperdiTcl: adj. Imperdibie; que no
paede perderse.

Imperdoável I adj. Imperdonable; qae
no se debe, ó puede, perdonar.
lnapcreeedolr*t adj. Imperecedero;

qae no perece. Fig.: aplicase á lo qae hi-

perbolicamente se quiere calificar de in-

mortal ó eterno.

•perecivel t adj. (V. bi^OECKDOi-
RO).

nperfectibilidade |im-pei-fé-ti-bi>

i-dá-de;: t. f. Calidade de lo qae no es
perfecfible.

ImperfectÍTel (im-per-íé-ti-vel): adj.
Incapaz de perfeccionarse.

Imperfeição (im-per-fei-záD-a): $. f.
Imperfección, falta de perfección. Falta O
defecto lij^ero en lo moral.

aperfetloi adj. Impeifecto; no per-
fecto. Principiado y no conclaido 6 per-
feccionado. tn gram.: pretérito imperfe-
cto, futuro imperfeclo.

Imperial t adj. Imperial; pertenecien-
te ai emperador, ó ai Impeiio. Tejadillo

ó cobertura de las carrozas. Lagar ea las

diligencias, ai nivel de la vaca, ó sobre
ella, con asientos para los viajeros.

iiMperlallsnaot t. m. Imperialiamo;
doctrina de los imperialistas.

laiperlaliota t adj. y s. Imperialista;

imperial. Partidário dei imperialismo.
laaperieiai i. f. Imperícia; falta de

f»encia; ignorância en el arte qae se pro-
esa.

lotpériot t. m. Império; acciOn de im-
perar ó de mandar con autjridad. Digni-
dad de emperador. Espácio de tiempo qae
dará el gobiemo de an emperador. Tiem-
po dorante el caal hubo emperadores en
determinado pais. Estados sujetos á on
emperador. Fig.: altaneria; orgallo.

Inaperioaidade lim-pe-ri-o-ai-da-
de): «. f. Imperiosidad ; altanerja; or-

gnilo.

Imperiosamente |im-pe-ri-o-xa-
men-te): adv. m. Imperiosamente; con im-
pério ó altaneria.

Imperioso (im-pe-ri-4-Bo): adj. Im-
perioso; que manda con império. Qae se

háce con império.
Inaperítoi adj. Imperito; que carece

de pericia.

•permeabiildadet ». f. Impermea-
bilidad

; propiedad qae varias sustáncias

poseen de ser por completo impenetrables
a fluidos 7 liquidos.

aiperaaeahllisar (im-per-me-a-bi-
li-Bar.>: r. a. Impermeabilizar; bacer im-
permeable 4 caalquier tela a objecto.

lasperaseavel t adj. j t. lóipermea-
ble; impenetrable ai igua ú otro liqaido.
laiperscratavel i adj. Imperscrata-

ble; inescrotable, qae no se paede sabor ni
averignskr.

Impcrslsteate t adj. Qae no persis-

te. Inconstante.

laspersonalldade t t. f. Impersona-
lidaH; circunstância de lo impersonal.
laapcriérrlSo < adj. Imperterrito; di-

cese de aquel i qaien no se infunde facil-

mente terror, ó a quien nada intimida.
spcrtlBcaciat $. f. Impertinência;

dicho \> hecho fuera de propósito. Nimia
delicadeza nacida de an hamor desazona-
do 7 displicente, como regalarmente lo

soelen tener los enfermos. Importasidad
molesta y enfadosa.

laspertlMCBte I adj. y «. Impertinen-
te; oae no viene ai caso. riimiamente de-
licado, qae se desagrada de todo, y pide
ó háce cosas que son fuera de propósito.
ImpertarkaMIldáde t «. /. Luper-

tarbabilidad; calidad de iniperturbfble.

laspertarbádo t adj. (N . Impsrtdkba-
YEL).

apertarfcavel I adj. Impertarbable;
qae no paede pertarbarse.

ImpertarhaTeimeBtei adv. m. Im-
perturbablemente; con impertarbabilidad.
Inspervlot adj. Impérvio; impenetra-

ble, insondable.

laapessoalt adj. Impersonal; qae no
designa persona. £a la g/ram., dicese dei

verbo que se nsa solo en la tercera per-
sona dei singular.

laspetlgoi «. m. Impétigo; erapción
cutânea caracterizada por la existência de
pústulas, cnyo liqoido, ai desecarse, fOr-
ma contras mas ò menos gruesas.
Inspeto i t. m. Inipetu; movimiento

acelerado y violento. La misma faerza ó
violência.

spetra t «. f. Impetra; facultad, li-

cencia, permiso. Bula en que se concede
un benencio dadoso, con obligación de
cclararlo de sa caenta y riesgo el qae lo

consigne.

iHipetraeão (im-pe-tra-zán-n): t. f.
Impetración; acción, ó efecto, de impe-
trar.
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Impetrante < adj. j s. Impetrante; que

impetra.
Intpetrari v. a. Impetrar; conseguir

una grácia que se ha solicitado y pedido
con ruegos. Solicitar una gracia con enca-
recimiento y ahiuco.

Impetratlvo t adj. Que sirve para im-
petrar.

Impetratorlo t adj. Impetratorio; que
se puede impetrar. Que sirve para impe-
trar.

mpetravel « adj. (V. Impbetrato-
Hio).

Impetnosaiueiite (im-pe-ta-ó-sa-
men-te}: adv. m. Impetuosamente; con
impetu.
Impetnoflidade (im-pe-tu-o zi-dà-

de): í. f. Impetuosidad; movimiento im-
petuoso. Impetu.
InapetnoBO (im-pe-tu-o-«o): adj. Im-

petuoso; violento, precipitado, fogoso.

«piedade t s. f. Impiedad; falta de
piedad ó de religión.

Impiedoso (im-pi-e-do-«o): adj, Des-
apiadado; inclemente.
Impigem (im-pí-gem): s. f. (V. Em-

figbm).

Inapingidéla (im-pin-si-dé-la): s. f.

pop. Asechanza ; artéria.

mpinKir (im-pin-gir): v. a. Aplicar

con fuerza. Hacer tragar. Fig.: constre-

nir á oir, acceptar, etc. Vender caro y
maio.
Intpio t adj. y s. ímpio; falto de pie-

dad. Irreligioso.

Implacabilidadèi s. f. Implacabi-
lidad; calidad dei que es implacable.
Implacáveit adj. Implacable; que no

se puede aplacar ó templar. Desapiadado,
cruel, inexorable.

mplacavelmentei adv. m. Impla-
cablemente; con enojo implacable.
Implantaçfto (im-plan-ta-zán-u): s. f.

Implantación; acción, 6 efecto, de im-
plantar ó implantarse.

Impla tet s. m. (V. Implai«tacÃoj.

Implantar I v. a. Implantar: ingerir,

ó introducir una cosa en otra. Fig.: esta-

blecer.

Implexo (im-plé-kso) : adi. Implexo
;

intrincado, enredado, implicado, dícese

de los poemas épicos ó dramáticos, que

firesentan vicisltudes y metamorfosis en
a fortuna de sus héróes.

mplicaç&o (im-pli-ca-záu-u) : s. f.

Implicacíón; contradicción, oposición de

los términos entre si. Fig. : incompatibi-
lidad. Fam.: terquedad ; obstinación.

Implicadort adj. y s. Que implica.

Implicância! s. f. Implicância; im-
plicaciOn, porfia.

Implicante t adj. Implicante
; que

implica; que envuelve contradicción.

Implicar! v. a., n. y r. implicar;

enredar, envolver alguno en una causa
criminal. Obstar, impedir, envolver con-
tradicción.

Implicativo! adj. (V. Implicante).

Impllcatorioi adj. Implicatorio
; que

envuelve ó contiene en si contradicción ó

implicación.

Implicitamente! adv. m. Implicita-

mente ; de un modo iniplicito.

Implícito! adj. Implícito; dícese de
lo que se entiende iucluido en otra cosa

sin expresarlo.

Imploração (im-plo-ra-zán-n) : ». f.

Imploración ; acción, ó efecto, de implo-
rar. Humilde y encarecido ruego.

Implorador! adj. y s. (Y. Imploran-
te).

Implorante! adj. j s. Que implora.

Implorar: v. a. Implorar; pedir con
ruegos ó lagrimas, favor, socorro, cle-

mência, etc. Solicitar con instância.

impIorAvel! adj. Que se puede im-
plorar.

Implume < adj. Implume ; aplicase á

las aves cuando no tienen pluma.
Impolidoí adj. No pulído ; descortês.

Impolitica! t. f. Impolitica; descor-

tesia.

Impolítleo I adj. Impolitico; falto de

cortesia ó contrario á ella. Contrario à

las regias de buen gobierno.

Impolluto (im-po lú-to) : adj. Impo-
luto; limpio, sin mancha.
Imponderado! adj. Imponderado,

inconsiderado (V. Imponderável).
Imponderável ! adj. Imponderable ;

que no puede pesarse. Fig. : que excede
á tO'la ponderación.
Imponência i $. f. Calidad de lo que

es imponente. Soberania.

Imponente! cu//. Imponente^ lo que
impone ó infunde respecto; dícese de la

presencia, aire, gesto, gravedad, modo de

hablar ó de mirar, de una persona. Ma-
jestuoso; magnifico.

Impopular! adj. Impopular; que no

es grato à In multitud.

Impopularidade! t. f. Impopulari-
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dad; dewrfteto; mal concepto en el pú-
blico.

i^rt r. a. Impoii«r; poner c«rga,

obligación ã otr& cosa. Impatar, atribuir

falsamente á otro una cosa. Inâtmir á nno
en ana cosa; ensrnarsela ó enterarle de
ella. Infandir reapecto ó miedo. Impõr a
forma: en la únp., llenar con caadrados
ú otra coáa el espado qae separa las pla-

nas entre si, para qae, impresas, aparez-

can cwn naargenes proporcionadas.
•p«rtaçA* (im-por-ta-zán-a): t. f.

Imp >rtación; introdacción de géneros ex-
tranjeros.

ip»rt«4«rt adj. y $. Importador;
el que importa mercancias extranjeras.

ip«rtsaei«t «. f. Importância;
cantidad, soma. Calidad de lo qae im-
porta; de lo qa« es moy «conveniente ó
interesante, ó de mucha entidad 6 con-
secaenci<>. Representación de ana persona
por sa dignidad ó cahdades.
ip«rtaal^< adj. Importante; qae

impo.ta; que es de importância. S. m.:
lo principal; esencial; lo qae importa
mas. Fam. : infrtaado.

laipvrUsrt v. a. Importar; hablando
dei preciu de las cosas, valer ó llegar à

tal cantidad la cosa comprada ó ajustada.

Llevar cnsigo. Introducir géneros ex-
tranjeros.

IntpartaTelt adj. Qae se pnede im-
portar.

i^artet «. m. Importe; número ó
cantidad & que Ilega lo qae se compra ó

ajasta.

ap«ri«aseã* (im-por-tn-na-zán-o):

*. f. Importunación ; instância porfiada y
molesta.

mportanadori adj. (Y. iMPoaruivo).

Importaoaiu^Btei adv. m. Importu-
namente ; coPi importunidad y porfia.

mportanar t r. a. Importunar; in-

comodar à molestar oon ana pietensión 6

solicitud.

aportanidadei t. f. Importunidad;
ealidad de importuno. Incomodidad ó

moléstia cansada por una solicitud ó pre-
tensión.

aportnaat adj. Importuno; faera de
tiempo ò de prop<)sito. Molesto; enfadoso.
laapaslçAa lim-po-si-zán-n): $. f.

Imposiclón; acción, ó efecto, de imponer
ó imponerse. Carga, tributo u obligación

Íne se impone. En Ia tmpr., composición
e caadrados haecos, que sirve para re-

llenar los espácios qae en las impresiones
han de resultar sin texto.

laipaMiihilidade I $. f. Imposibili-
dsd; falta de y-osibilidad para existir una
cosa ú para hacerla. Incapacidad ; inepti-

tad.

laapaaaikilltari r. a. y n. Imposibi-
litar; quitar la posibilidaa de ejecntar ó
conseguir ana cosa. Privar de faeizas ó
facoitades. V. r.: vol verse iniiábil, inca-
paz.

aspasalveli adj. j t. Imposibie; no
posible. Sumamente difícil. Inereible; in-
tolerable.

laapastat «. f. Imposta; hilada de
sillares algo voladiza, i veces con mol-
dara, sobre la caal va asentado nn arco.
laapaatai «. m. Impaesto; tributo,

carga.

aapaaiari s. m. Impostor; el qae
atribaye falsamente i ano algana cosa.
Cl qae finge ó engana con apariencia de
verdad: embustero. Presumido, fastidioso,

mny pagado de si.

aapaatarat t. f. Impostora; impata-
ción falsa y maliciosa. Fingimiento 6 en-
gano con apariencia de verdad: embuste.
Vanidad.
mpafltnrari o. n. Âlabarse, jadarse,

van^rl' riars-e.

Impotência: t f. Impotência; falu
de poder para hacer ana cosa. Incapaci-
dad de engendrar ó conoebir.

aspateatet adj. Impotente; qoe no
tiene potencia. Incapaz de engendrar ó
concebir.

iBapraticavel < adj. Impracticable; que
no se puede practicar.

aspr«eafAa lim-pre-ca-zin-u): t. f.
Imprecación; acción de imprecar. Maldi-
ción. Sóplica vehemente.
aipreeart r. n. Imprecar; proferir

palabras con qne se pida ó se manifieste
desear vivamente qae algnien reciba mal
ó dano. V. a.: rogar superiormente; supli-
car con instância.

spreeatadai adj. (Y. Des^bevem-
DO).

aapreeaUTai eidj. Que contiene im-
precacionps.

lasprceatarla t adj. Imprecatorio; que
implica ó denota imprecación.
aspreeaacAa lim-pre-caa-zán-a):*. A

Imprenaución; falta de precaoción, ò ae
prevención.

apresaacléB i t. f. Impregnación;
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acción, ó efecto, de impregnar ó impre-
gnarse.

Impregnar I v. a. y r. Impregnar; re-

cibir UD cuerpo entre sus moléculas las de
oiro en cantidad perceptible sin combina-
ción. Embeber, absorber. Fig.: imbuir.
Compenetrarse.
Imprensa < «. f. Imprenta; arte de

imprimir libros. Oficina ó lugar donde se

imprime ó estampa. Máquina, utensílios y
enseres necesarios para hacer impresio-
nes.

Imprensadort s. m. Prensista; oficial

de prensa.

Imprensar t v. a. Prensar; compri-
mir, apretar en la prensa.

Imprescleneia t t. f. Falta de pres-

ciência.

Imprescindível t adj. Imprescindible;
dicese de aquello de que no se puede
prescindir.

Imprescriptivel (im-pres-cri-ti-vel):

aáj. Imprescriptible; que no puede pres-

cribir.

Impressão (im-pre-sán-u): t. f. Im-
presión; acción, ó efecto, de imprimir.
Marca ó seiial que una cosa deja en otra
apretándola, como la que deja la huella

de los animales, el- sello que se estampa
en un papel, etc. Fig.: movimiento que
las cosas causan en el ânimo. Fazer im-
pressão: hacer impresión una cosa; íijarse

en la imaginación ó en el ânimo conmo-
viéndo eficazmente.

Impressionabilidade t s. f. Impre-
sionabilidad; calidad de impresionable.

Impressionar t v. a. Impresionar; fí-

jar por médio de la persuasión, ó de una
manera conmovedora, en el ânimo de otro

una espécie, ó hacer que la conciba con
fuerza y viveza. V. r.: conmoverse.
ImpressioBaveli adj. Impresionable;

susceptible de impresionarse facilmente.
Impressiveii adj. (V. Impressiona-

vel).

Impressivo I adj. Que háce impre-
sión.

Impresso t s. m. Impreso; obra im-
presa que no forma libro, como: relación,

manifiesto, alegato, etc.

Impressor t s. m. Inipresor; artífice

que imprime. Dueíio de una imprenta.
Impreterível i adj. Inevitable; infa-

lible.

Impreierlvelmentei adv. m. Inevi-

tablemente, infrliblemente.

Imprevidência t s.
f. Improvidencía;

falta de providencia, ó de preveución.
Imprevidente I adj. Impróvido; des-

prevenido; de poça prevención.
Imprevisão (im-pre-vi-xán-u): s. f.

Imprevisión; falta de previsión. Inadver-
tência; irreflex <5n.

Imprevisto! adj. Imprevisto; no pre-
visto. Inesperado; impensado.
Imprimari v. a. Imprimar; preparar

con los ingredientes necesarios la superfí-

cie dei lienzo, tabla, etc, en que se ha de
pintar.

Imprimir i v. a. y n. Imprimir; sena-
lar en el papel ú otra matéria las letras ú
otros caracteres de las formas, apretando-
las en la prensa. Estampar un sello ú otra

cosa en papel, tela ó masa por médio de
la presión. Fig.: íijar en el ânimo algún
afecto ó espécie.

Improbabilidadet s. f. Improbabili-
dad; falta de probabilidad.

Improbidade* s. f. Improbidad; falta

de probidad.
ímprobo t adj. ímprobo; falto de pro-

bidad, maio, n. alvado. Aplicase ai traba-

jo excesivo y continuado.

Improcedência t s. f. Improcedência;
falta de origen conocido, de fundamento
ó de derecho.

Improcedente i adj. Improcedente;
no conforme á derecho.
Improductivamentei adv. m, Im-

pri.ductivamente; de un modo improdu-
ctivo.

Improdnctivot adj. Improductivo

;

dicese de lo que no produce. Estéril, in-

fecundo, infructifero

Iniproflcientet adj. Imperito; que ca-

rece de pericia.

ImproQcuo t adj. Inútil.

Improiíflcoí adj. Improiifico; que há<-

ce impotente. Infecundo; estéril.

Improperart v. a. Improperar; decir

á uno impropérios.

Impropério! s. m. Impropério; inju-

ria grave de paiabra, y especialmente
aquella que se emplea para echar á uno
en cara una cosa.

Impropriamente! adv. m. Impro-
piamente; con ímpropiedad.
Impropriari v. a. Imprnpiar; em-

plear palabras en sentido imprópio.

Impropriedade! t. f.
ímpropiedad;

falta de propiedad en las palabras, etc.

Incoberencia.



IMP — 68» — IMP
iprépri* t adj. Imprópio ; falto de

las cali lades convenientes, según las cir-

canstancia*.

ImprorosaTel i adj. Improrrogable ;

que DO se pueie prorrogar.

Improvari v. a. Iiuprobar; desapro-

bar, reprobar, condenar acciones, dichos,

conducta, estilos, etc.

iBiprovaveIt adj. Improbable ; no
probable.

laipròvldanientei adv. m. Impróvi-
damente; sin previsión; desprevenida-

mente.
mprovldentei adj. (V. Ixpróvioo).

Inapróvid*! adj. Impróvido; despre-

venido, negligente. Disipador.

InsprovUafA* (im-pro-vi-aa-zán-u)

:

i s. f. Improvisación; acción, ó efecto, de

improvisar. Obra ó composición improvi-
sada.

Inspraviíiador (im-pro-vi-sa-dor)

:

adj- J i- Improvisador; que improvisa ó

háce una cosa de pronto, sin estádio ni

preparación alguna. El que compone ver-

sos de repente.

ImprovIssBientc (im-pro-vi-sa-

men-t*): adv. m. Improvisamente ; de re-

pente, sin pievención ni previsión.

Improvisar (im-pro-vi-xarj : v. a. Im-
provisar; hacer una cosa de pronto sin

estúdio ni preparación alguna. Hacer de

este modo discursos, poesias, etc. V. n.

:

inventar, mentir, lev.intur embustes, etc.

Improviao (im-pro-vi-xoj: adj. Im-
proviso

; que no se provê ó previene. De
emproviio (loc. adv.): de improviso; im-
provisamente. S. m.; composición literá-

ria ó musical qne se háce de repente.

Imprudência I x. f. Imprudência;
falta de prudência. Inliscreción.

Imprudente t adj. y s. Imprudente ;

que no tiene prudência. Indiscreto.

imprudentemente t adv. m. Impru-
dentemente ; con imprudência.
Impuberdadei s. f. £dad dei impú-

bero.

Impúbere t adj. j t. Impúbero; que
no ha lle<;ado aún á ]a paberaad.
Impubeseeneiat t. f. (V. Impcbeh-

dâde).

mpubeiicentei adj. j t. (Y. Imfú-
bebe).

Impudência i t. f. Impudência; des-
caro, rieávergiienza.

Impudente t adj. Impudente; desver-
gonzado; sin pudor.

DICaOKABIO POKTCaUÉS-KSPAÍÍOL

Impudicamente t adv. m. Impudi-
camente ; dcshonestamente.
Impudieielai «. f. Inipadicicia; des-

bonestidad ; lascivia.

Impudico t adj. Impudico; deshonesto,

falto de puior.

Inipudori t. m. Falta de pudor (V.

bfPCDIClCIA).

ImpuKnaeA* (im-pa-gna-zán-uh «. f.

Impugnación ; acción, ó efecto, de impu-
gnar. Kefutación.

Impngnadori adj. j s. Impagnador;
que impugna.
ImpuKuari v. a. Impugnar; comba-

tir, contradecir, refutar.

impucnatlvot adj. Impognativo ; di-

cese de lo que impugna ó es capaz de
impugnar.
Impuftnavel I adj. Impugnable; qu«

se puede impugnar.
Impulsão (im-pul-sin-a) : a. f. (V.

IlíPdLSO).

Impnioart v. a. Impulsar; impeler,

dar cm puje para producir movimiento.
Impulsionar I v. a. Impulsar; impe-

ler, incitar, estimular.

ImpulalToi adj. Impulsivo, dicese de

lo que impele ó puede impeler.

Impulso t t. m. Impulso; acción, ó

efecto, de impulsar ó impeler. El pro-
ducto de ima fuerza constante por la du-
ración de sa acción. Fig.: instigación,

incitación, estimalo.

Impulsor I adj. j s. Impulsor; que
impele.
Impune I adj. Impone; qne queda sin

castigo.

Impunemente i adv. m. Impunemen-
te; con inpunidad.
Impunldtidet t. f. Imponidad; falta

de castigo.

Impunidot adj. Impanido; no punido:

impune.
Impnresa (im-pn-re-xa) : s. f. Impu-

reza; mezcla de particulas groseras ó ex-
tranas á un cuerpo ó matéria. Fig.: falta

de pureza ó castidad. PI. : sedimento,
poso, heces.

Impnridades i. f. (Y. Impubbza).
Impurlfleacão (im-pu-ri-fí-ca-zán-u):

s. f. ímpurincación; acción, ó efecto, de
impnrifícar.

Impnrifleari v. a. y r. Impnriâcar;
hacer impura á una persona ó cosa.

Impuro i ndj. Impuro; no pur>; saoio,

poço limpio. Fig.: torpe; deshonesto.

44
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Inapntaçfto (im-pu-ta-zán-u) : s. f.

Imputación; acción, 6 efecto, de imputar
culpa «5 delito.

Impatadori adj. y s. Imputador; que
imputa.
Imputar t v. a. Imputar; atribuir á

oiro nníi, culpa, delito ó acción.

Imputável I adj. Imputable; que se

puede imputar.
Ini prep. lat. insep. In; conviértese

en im antes de ò ó p. Equivale á en (em),

y denota negación ó contrariedad. Tiene
oficio, por SI sola, en locuciones latinas

usadas en português, como: In pártibus,
etc.

Inabalável I adj. Inmutable; que no
puede ser movido. Constante; inalterable.

Inexorable.

Inaeefto (i-ná-zán-n) : (. f. Inaccidn
;

falta de acción; ociosidad, inércia.

InacceltAvel (i-na-céi-tá-vel) : adj.

Inaceptable; no aceptable. Que no se

puede nceptar.

Inaeeesslvel (i-na-ce-sí-vel) : adi;.

Inaccesible ; no accesible ; que no se puede
alcanzar, vencer, etc. Intrntable, difícil

de dejarse hablar, ó tratar.

Inacreditáveis adj. Increible; difí-

cil ó imposible de creerse.

Inactivamente (i-ná-ti-va-men-te) :

adv. m. Inactivamente; sin actividad.

Inactividade (i-ná-ti-vi-dá-de): g. f.
Inactividad; falta de actividad: desidia.

Reemplaz'1.

Inactivo (i-ná-ti-vo) : adj. Inactivo;
sin acción ó movimiento. Ocioso; desi-

dioso; inerte.

Inadherentei adj. Inadherente; no
adherente.
Inadiável « adj. Que no se puede di-

ferir.

InadmlHciiveli adj. Inadmisible ; no
admisible; que no se puede ó debè admi-
tir, ó recibir.

Inadvertência I t. f. Inadvertência;
falta de advertência. Descuido; inconsi-

deración.

Inadvertidamentet adv. m. Inadver-
tidamente; con inadvertência.

Inadvertiri v. n. No advertir; no
ateníler.

Inalado t adj. Que no tiene alas.

In-albist loc. adv. lat. In albis; en
blanco.

Inalienável I adj. Inalienable; que no
se puede enajenar.

Inalterabilidade I s. f. Inalterabíli-

dad; calidad de inalt«rable.

Inalterado i adj. Inalterado; que no
tiene alteración.

Inalterável! adj. Inalterable; que no
se puede alterar.

Inalteravelmente t adv. m. Inalte-

rablemeute; sin alteración.

InamisMivei t adj, Inamisible; que no
se puede prender.

Inamovibilidade t t. f. Inamovibili-
dad; calidad de inamovible.

Inanaovivelt adj. Inamovible; que no
se puede mover ou remover. Aplicase á
los empleos y cargos perpétuos.
Inane i adj. Inane; vano. fútil, inútil.

Inanias t s. f. pi. Baratijas; bugerias,

firioleras.

Inanieão (i-na-ni-zân-u): «. f. Inani-

ción; notable debilidad p.r falta de ali-

mento ó por otras causas.

Inanidade i t. f. Inanidad ; calidad
de lo que es inane. Futilidad. Fig. : va-
nidad.

Inanimadoí adj. Inanimado; inânime,
que no tiene alma. Muerto.
Ináninaet adj. (V. Inanimado).

Inanir t v. a. y r. Consumir ; agotar
las fuerzas; poner en estado de inani-

ción.

Inappetenciai s. f. Inapetência; fal-

ta de apetito ó de gana de comer: ano-
rexia.

Inappllcacão (i-na-pli-ca-zàn-u): $.f.
Inaplicación; desidia, falta de aplicación.

Inappiicaveli adj. Inaplicable; que no
se puede aplicar ó acomodar á una cosa.

Inapreciável t adj. Inapreciable; que
no se puede apreciar por su mucho valor

ó mérito.

Inaptidão (i-ná-pti-dán-u): «. f. Ina-

ptitud ; falta de aptitud de una persona

:

ínsufíciencia.

Inapto I adj. Sin aptitud; incapaz.

In artículo mórtist loc íaí. In arti-

culo niortis ; en el articulo de la muerte.
Inatacável i adj. Jnatacable ; incon

trastable, hablando de derechcs, ó privilé-

gios. Inexpugnpble, se díce de una plaza,

ó de un fuerte, ó puesto de campana.
Inattendivel t adj. Que no es digno

de atención.

Inattingivel (i-na-tin-KÍ-vel): adj.

Que no se puede alcanzar: inaccesible.

Inaudito I adj. Inaudito; nunca oido;

estraíio, singular.
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InaaferlTel i adj. De que no pnede
despojarse à ano.

laaaKaraçio (i-naa-ga-ra-zán-a)

:

í. f. Inauguración ; acto de insugarar.

InaaKarador s adj. j t. Qae inaa-

gnra.
nangural i adj. Innngaral ;

pertene-

cinte á ia inau)<Qración.

Inaugurar i v. a. Inaagnrar ; dar
principio à ana cosa con cierta pompa.
Abrir solemn^-mente an ostablecimento

público. Celebrar el estreno de una obra,

edifício, 6 monumento de pública utilidad.

Deflicar, consagrar.
IncalealaTrl t adj. Incalculable ; qae

no puede calcularse. Muy considcrable.'

laeaneaTrI (!n-can-zi-vel): adj. In-

cansáble ; incapaz 6 muy diHcil de can-
arse.

ncandesceneia t t. f. Incandescên-
cia; calidad de incandescente.

neandeaeente I adj. Incandescente;

dicese dei metal qae por la acción dei

fupgo blanquea.
Incapacidade < s. f. Incapacidad;

falta de capacidad para hacer, réeibir ó

aprender una cosa. Fig.: rudeza, falta de
entendimiento.
Incapacitar I v. a. Incapacitar; inha-

bilitar.

Incapax I adj. Incapaz; qae no tiene

cap.'>ci'iad ó aptítud para una cosa: inú-

til. Indigno.
Inçar (in-zar): v. a. Criar, propagar

extraordinariamente ; se dice de los ani-

males. L'enar copiosamente. Contaminar,
infecionar; se dice de una epidemia.
lacaato i adj. Incauto ; que no tiene

cautela, ó previsión

Incenderi r. a. y n. (V. Accender).
Incendiar* v. a. j r. Incendiar; po-

ner ó pegar fuego á una cosa. Pig.: exci-

tar. Exaltarse.

Incendiário! adj. y t. Incendiário;
que maliciosamente incendia un edifício,

mieses, etc. Destinado para incendiar, ó

que puede cansar incêndio. Fig.: escanda-
loso, subversivo.

Incendido t adj. Encendido.
Inccndimento: s. m. Encendimen-

to ; acto de estar ardiendo y abrazándose
una cosa. Fig.: ardor, inflamación y alte-

ración vehemente, de la cólera, de Ja san-
gre, etc.

neendiot t. m. Incêndio; fuego grande
que abrasa edifícios, mieses, etc. Fig.:

que acalora y agita vehemente

-

el ânimo, como el amor, la ira.

afecto

mente
etc.

Ineenaaçio (in-cen-sa-zin-u) : i. f.

Incensación; acción, ó efecto, de incensar.

Incensadélai t. f. (V. IncensaçÃo).

Incenoadort adj. y t. Que incensa ó

sirve {'ara incensar. Pig.: adulador.

Incenoar i r. a. Incensar ; dirigir con

el incensário el humo dei incenso bacia

una persona ó cosa. Pig.: lisonjear, adu-
lar.

lacennério i t. m. Incensário ; brase-

rillo con cadenillas y tapa, que sirve para

incensar.

Incenflo t (. m. Incienso; sustáncia en

forma de ligrimas, de color amarilio

blanquizco ó rojizo, fractura lustros.i, sa-

bor acre y olor aromático ai arder. Fig.:

lisonja, adulación.

incentivo t t. m. Incentivo; lo que
mueve ó excita á una cosa.

ncentari t. m. Incitador; instigador,

que instiga ó incita á hacer alguna cosa

mala.
Incertexai *. f. Incertidumbre ; falta

de certidumbre: dada. Fig.: indecisión;

tergiversación.

Incerta i adj. Incierto ; no cierto ó

verdadero ; inconstante, no seguro, no fijo.

Desconocido, no sabido, ignorado.

neeoaaatei adj. Incesante; que no
cesa. Continuo. Asíduo.

eeasantementei adv. m. Incesan-
temente ; sin césar.

Inceasarel: adj. Incesable; que no
cesa ó no puede césar.

Ince««iveli adj. Que no se puede ce-

der, ó enagenar.
Incesto I $. m. Incesto; pecado carnal

cometido por parientes dentro de los gra-
dos en que está prohíbido el matrimonio.
Adj. : impuro, torpe, desbonesto.
Inceataosamentet adv. m. Inces-

tuosamente ; de un modo incestuoso.

Incestuoso (in-ces-tu-o-aj): adj. In-

cestuoso; que comete incesto. Pertene-
ciente á este pecado.
Incitação (in-cha-zán-u): i. f. Hin-

chazón; efecto de incharse. Entumecen-
cia ; tumor, edema. Fig. : vanidad, pre-

snnción, soberbia ó engreimiento. Vicio,

ó defecto dei estilo hinchado (empoladoj.

^Inciíaço (in-chá-zo): ». m. (V. Incha-
ção).

Incliar< v. a, ^ncbar; Ueaar y oca-
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par con aire lo que está vacio, como el

odre, la vejiga, los carrillos, etc. V. r.

:

elevarse una parte dei cuerpo por herida
6 golpe, ó por haber acudido á ella algun
humor. Fig. : envanecerse, engreirse, en-
soberbecerse.

nehoaçào (in-ko-a-zán-u) : *. /". In-
coación; acción de incoar ó comenzar.
Ineboar (in-ko-ar) : v. a. Incoar; co-

menzar una cosa.

Inchoativo (in-ko-á-ti-vo) : adj. In-
coativo; que explica ó denota el principio

de una cosa, ò la acción de principiar.

Incidência t s. f. Incidência ; lo que
sobreviene en el discurso de un asúnto ó

negocio. Caída de una línea, de un plano
ó de un cuerpo, ó la de un rayo de luz,

sobre otro cuerpo, plano, línea ó punto.
Incidentadot adj. Cortado de inci-

dentes; se dice de un discurso, un pleito,

etc.

Incidental: adj. Incidental; que tiene

carácter de incidente.

Incidente: adj. Incidente; que sobre-
viene en el discurso de un asúnto 6 nego-
cio. S. m.; caso, circunstância nueva que
se presenta en el curso de un negocio,
etc.

Incidentemente: adv. m. Incidente-
mente; por incidência.

Incidir: v. n. Incidir; caer ó incorrir

en una falta, error, extremo, etc.

Incineração (in-ci-ne-ra-zán-u): s. f.
Incineración; acción, ó efecto de incinerar,

ó reducir á cenizas

Incinerar: v. a. Incinerar; reducir
una cosa á cenizas.

Incipiente: adj. Incipiente; que em-
pieza.

Incircumciso (in-cir-cun-ci-zo): adj.

Incircunciso; no circuncidado.

Inclrcnniscripto (in-cir-cuns-cri-to):

adj. Incircunscripto ; no comprendido
dentro de determinados limites. Ilimita-

do.
Incls&o (in-ci-zán-u) : s. f. Incisión

;

corladura que se háce en algumas cuer-

pos con instrumento cortante. Cesura.
Incisivo (in-ci-«i-vo) : adj. Incisivo ;

apto para abrir ó cortar. Eficaz, decisivo.

Fig.: punzante; mordaz.
Inciso (in-ci-ao) : adj. Inciso ; sajado,

cortado.

Inciflor (in-ci-»or): adj. (V. Incisório).

Incisório (in-ci-KO-ri-o) : adj. Incisó-

rio; que corta ó puede cortar.

Incisara (in-ci-mu-ra) : *. f. (V. Inci-

são).

Incitação (in-ci-ta-zán-u) : s. f. Inci-

tacion; acción, ó efecto, do incitar, de es-
timular
Incitador: adj. y t. Incitador; que

incita.

Incitamento: t. m. Incitamento; lo

que incita á una cosa.

Incitantet adj. Incitante; que incita.

I.kcitart V. a. Incitar; mover ó esti-

mular á uno para que ejecute una cosa.

Incitativot adj. y t. Incitativo; que
incita ó tiene virtud de incitar.

Incivilt adj. Incivil; falto de civilidad

y cultura.

Incivilidade t t. f. Incivilidad ; des-

cortesia, desatención, de^comedinúento.
Incivilmente: adv. m. Incivilmente

;

de modo incivil.

Inelassiflcável t adj. InclasíBcable

;

imposible, ó difícil, de clrsificar.

Inclemência: s. f. Inclemência; falta

de clemência. Fig. : rigor de la estación,

esper^ialmente eo el invierno.

Inclemente: adj. Inclemente; falto

de clemência.
Inclinação (in-cli-na-zán-u): *. f. In-

clinación ; acción, ó efecto, de inclinar ó

inclinarse. Reverencia que se háce con la

cabeza ó el cuerpo. Fig. : afecto, amor

;

propención á una cosa.

Inclinar: v. a. Inclinar; ladear una
cosa ó moveria en sentido oblicuo. V. r.

:

propender á hacer, pensar ó sentir una
cosa. Hacer una inclinación, por respeto

ó reverencia, bajando algo la cabeza, ó el

cuerpo. Someterse.
ínclito: adj. ínclito; ilastre, esclare-

cido, afamado.
Incluir: v. a. Incluir; poner una cosa

dentro de otra ó dentro de sus limites.

Contener una cosa á otra. Comprenderun
número menor en otro mayor, ó una parte

en su todo.

Inclusão (in-c1u-Kán-u) : t. f. Inclu-

sión; acción, ó efecto, de incluir.

Inclusivamente (in-clu-ci-va-men-

te) : adv. m. Inclusivamente; con inclu-

sión.

Inclusive (in-clu-«i-vé): adv. m. (V.

Inclusivamente).
Inclusivo (ia-clu-»i-vo) : adj. Inclu-

sivo; que incluye ó tiene virtud y capa-

cidad para incluir una cosa.

Incluso (in-clu-Ko): adj. Incluso; adi-
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jnato ; dícese de nn papel encerrado den-
tro de otro escrito, ò carta.

«•bravrl adj. Incobrable ; qne no
se puedc cobrar ò es may díBcil de co-

brarse.

Incoercihllidadei $. f. Incoercibili-

dad; calidad de lo-qne es incoercible-

coerelveli adj. Incoercible; no
coercible ; qne no pnede ser encerrado ó

contenido en an espácio dado, como los

ilaidos imponderados, el calórico, el la-

minico, la electricidad, etc.

ncoKitade |in-co-KÍ-tá-do): adj. In-

cogitado ; no cogitado; impensado, impre-
visto.

ncéfdiltat i. f. Incógnifa; eantidad
desconooida qn« se trata He determinar en

cnalquier espre^ión algebraica. en una
ecRación <5 en un problema. Fig. : causa 6
razón de an echo que se examina.
Bcégnit* I adj. Incógnito ; no cono-

eido, 6 que se presenta de modo á evitar

etiquetas.

iBCognoacIvelt adj. j $. Incognosci-

ble; que no se pnede conoeer. Mnj dificil

de conocerse.

IneolirreBelai t. f. Incoherencia; in-

conexiiin, despropósito.

iBCoherentei adj. Incoherente; in-

conexo. Que no tiene coherencia: incon-
sequente.

iBCAbereBteBteBtet adv. m. De
modo incoherente.

iBCohetii&o lin-co-é-xán-n) : Incohe-
sión; falta de cohesión, ó adherencia.
Íncola I s. m. íncola; morador ó ha-

bitante de un pueblo ó lugar.

Incolor ( adj. Incoloro; que carece de
color Sin brillo. Sin opinión determinaí^a.

Incólamci adj. Incólume; saludable,

sin lesión ni menoscabo.
Incolamldade t t. f. Incolnmidad;

salu'l. Gonservación de una cosa.

IncoBibBstibilldadei s. f. Incom-
bustibilidad ; caiidad de lo incombustible,
ó que no pueHe quemarse.
Incombastivcit ndj. Incombustible;

que no se puede quemar.
IncoBubasto t adj. Incombnsto ; no

quemado.
iBcommenHurabilidadet t. f. In-

conmensurabilidad ; caiidad de inconmen-
surable.

IncommcnMnravel t adj. Inconmen-
snrabte; no conmensurable

; que no tiene
medida. Iimienso.

iBCOBÉBaodart v. a. v r. Incomodar;
causar incomodidad. Mofestar; fastidiar.

BeoBBBiodIdadc t s. f. Incomodi-
dad; íaltn de comodidad.

neoBsaaodoí adj. Incomodo; que in-

comoda; oue carece de comodidad. Eno-
joso; fastidioso. S. m.: moléstia, fatiga,

perturbación, extorsión.

iBcoBiBiaBlcablIldadei $. f. Inço-
municabiiidad ; colidad de incomonicable.
iBcoatBiBBlcaBtci adj. Que no co-

munica.
iBCOBÉBiaBieari v. a. Incomunicar;

privar de comunicacion á personas ó co-
sas. V. r.: aislarse, negarse ai trato con
otras persona?, por ttmor, por melanco-
lia ú otras cansas.

iBCOBiBBaBlcavelt adj. Incomuniea-
ble; no comunicable. Incomunicado, ó

qne no tiene eomanicación, se dice de
los presos cuando no se les permite tratar

con nadie de palabra ni por escrito. Fig.:

intratable; insocial.

iBCOBiparaTcl t adj. Incomparable

;

qne n* tiene ó no admite comparación.
Eminente; insigne.

iBCOBaparaTClaicBtet adv. m. In-

comparablement« ; sin comparación.
iBcompasMivo i adj. Incompasivo ;

que carece <ie compasiOn. Desapiadado.
ncompatlbllidadei ». f. Incompa-

tibilidad; repugnância que tiene una cosa

para nnirse con otra. Imposibilidad logal

de desempenar, poãeer ó gozar á la vez

de diferentes cargos, fundada en princí-

pios de buena administración.

iBCompatlvcl i adj. Incompatible ; no
conipntibe con otra cosa.

iBContpcteBciat $. f. Incompetência;
falta de competência ó jurisdicción. Inha-
bilidad.

iBCompctente: adj. Incompetente;
no competente. Imprópio; inútil.

IncompetentcBseBte i adv. m. In-

competentemente; sin competência, de
una manera incompetente.
lacaBiplctot adj. Incompleto; no

completo, n acabado. Mutilado.
iBCOBiplcxo (in-com-plé-kso) : adj.

Incomplexo; no complexo: simple.

b comportável t adj. Incomporta-
bl"; no comportable.
IncoBiprt-beBsIbilidade : adj. In-

comprensibilidad; caiidad de incompren-
sible.

ncomprebenslvcl t adj. y t. Incmn-
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prensible; que no se puede comprender.
Enigmático.
Incomprehensivelmentei adv. m.

Incomprensiblemente ; de modo incom-
prensible.

Inconcebível t adj. Inconcebible
; que

no puede concebirse ó coniprenderse.

luceuciliabilldadet s. f. Calidad
de inconciliable.

Incon cillaveli adj. Inconciliable;

que no pueHe conciliarse.

Inconelndentes adj. Que no es con-
cluyetite; que no sirve de prueba.
Inconeussamentet adv. m. Incon-

cusamente; seguramente, sin oposición

ni disputa.

luconcnssot adj. Inconcuso; fírme,

sin duda ni contradicción. Incorrupti-

ble.

Incondicionado t adj. (Y. Incondi-

cional).

Incondicional I adj. Incondicional;

absoluto, sin restricción ni requisito.

Incondicionalídadei s. f. Falta de

condiciones.

Incondicionalmente t adv. m. In-

condicionalmente; de manera incondicio-

nal.

IncóndUo i adj. Desordenado ; desar-
reglado.

Incondncente i adj. Inconducente ;

no conducente para un fin.

Inconnexamente (in-con-né-ksa-

men-te): adv. m. Inconexamente ; sin co-

nexión.
Inconnexào (in-con-né-ksán-u): s. f.

Inconexión ; falta de conexión ó unión de
una cosa con otra.

Ineonnexo (in-con-né-kso): adj. In-

conexo
; que no tiene conexión con una

cosa.

Inconfesso : adj. Inconfeso ; aplicase

ai reo que no confiesa en juicio el delito

de que se le pergunta.
Incenfldenciai s. f. Inconfidência;

faltn de fidelidad, especialmente para con
el soberano ó el Estado. Deslealtad

;
per-

fídia.

Inconfidente I adj. Que comete in-

confidência; que revela secretos dei Es-
tado, etc.

Incongruamentei adv, m. Incon-
gruamente ; sin congruência.

lncon§;raenciai t. f. Incongruência;
falta de congruência.

Incongruente! adj. Incongruente;

no congruente
;
que peca contra las regiam

de la sintaxis.

Incout^ruentementei adv, m, In-

conf{ruentemente ; con incongruência.
Incon^ruidadet $. f. Incongruidad

(V. Incongruência).

Incóngruo: adj. Incóngruo; incon-
gruente.

Inconquistavel t adj. Inconquistable

;

que no se puede conquistar. Fig.: que no
se deja vencer c^m ruegos ni dádivas.

Inconsciência t s. f. Falta de con-
ciencia. Fig. : falta de caridad.

Inconsciencioso (in-cons-ri-en-ci-o-

«o) : adj. Que carece de conclencia.

Inconsciente I adj. Inconsciente; que
ignora; que no sabe. Hecho sin concien-
cia.

Inconscientemente t adv. m. In-

concientemente ; de manera. inconciente.

Inconsequência: s. f. Inconsecuen-

cia; falta de consecuencia en lo que se

dice ó háce.

Inconsequente i adj. Inconsecuente

;

que prncede con inconsecuencia.

Inconsequentemente t adv. m. In-

consecuentemente ; con inconsecuencia.

I nconslderaçào (in-con-si-de-ra-

zán-u): t. f. Inconcideración; falta de con-

sideración y reflexión. Fig. : ligereza.

Inconsideradamente t adv. m. In-

consideradainente; sin consideración ni

reflexión.

Inconsiderado i adj. Inconsiderado;

no considenido ni reflexionado. Inadver-

tido; que no considera ni reflexiona.

Inconsistência i s. f. Inconsistência;

falta de consistência.

Inconsistente t adj. Inconsistente;

que no tiene consistência.

Inconsolável i adj. Inconsolable; que

no puede ser consolado, ó consolarse, ó

que mui dificilmente se consuela.

Inconsolavelmente: adv. tn. Incon-

solablemente; si consuelo.

Inconstância > s. f. Inconstância

;

falta de estrbilidad y permanência de una
cosa. Demasiada facilidad v ligereza con

que uno muda de opinión, àe pensamien-

tos, de amigos, etc.

Inconstante t adj. y s. Inconstante

;

no estáble ni permanente. Que muda con

demasiada facilidrd y ligereza de pensa-

mientos, opiniones y conducta.

Inconstantemente < adv. m. Incons-

tantemente; con inconstância.
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neonfltitaelonal t adj. Inconstita-

cional; no conforme à la conatitación dei

Estado.
neoiístitaetonalldadei t f. In-

conâtitucionalidad ; calidad de lo que es

inconstitucional.

Inecnatltaelonaliueiite i adv. m.
Inconstitucionalmente; de on modo in-

constitucional.

Ineoniialtoi aij. Inconsnlto; qae se

háce áin consideraoión ni consejo.

Ineonanmivel i adj. No consnmi-
ble.

Ineonsamptiirel ( aA\. (V. Incohsu-
mivel).

Inconsumpto i aàj. No consiunido.

neonnútil i oÁj. Inconsútil ; sin cos-

tura; de una sola pieza.

Ineontanalnadoi aàj. Incontamina-
do ; no contaminado: poro.

Incontestável t ai}. Incontestable

;

que no se puede impugnar ni dador con
fundamento.
Ineoatestavelmentei uix. m. In-

contestablemente; indabitablemente. Cier-

tamente.
IncoatlneBclai t. f. Incontinenciii;

vicio opueãto á la continência, especial-

mente en el refrensmiento de las pasio-

nes de la carne. Incontinência de orina:
enfermedad que consiste en no poder re-

tener la orina.

Incontinente I adj. y t. Incontinen-
te; deáenfrenado en las pasiones de la

carne. Que no se contiene.

In>contlnentt i adv. t. Incontinenti

;

prontamente, ai instante, ai ponto, sin

dilación.

Incontrastavel i adj. Incontrastable
;

que no se puede vencer 6 conquistar. Que
no puede impugnarse con argumentos ni

razones sólidas. Fig.: que no se deja re-

ducir ó convencer.
Incontroverso i adj. (V. Iscontbo-

yertiyel).

Incontrovertivelt adj. Incontrover-
tible; que no admite duda ni disputa.

Inconveniência I t. f. Inconveniên-
cia ; incomodidad, despropósito é invero-
similltnd de una cosa. Acción descortez ó
indecorosa.

Inconveniente I adj. Inconveniente;
no conveniente; inoportuno. S. m. : impe-
dimento ú obstáculo que b:<.y para hacer
ona cosa. Dano y perjuicio que resulta de
ejecutarla.

neanverilvel i adj, Inconvertible ;

no convertible.

IncorporaçAo (in-cor-po-ra-z&n-u) :

s. f. Incorporacióu; acción. ó efecto, de
incorporar ó incorporarse. Agrupamiento.
Ineorporaimente t adn. m. Iiux>rpo-

ralmente; sin cuerpo.

Incorporar i v. a. Incorporar; agre-

gar, unir, mezclar dos ó mas cosas para

Sue bagan nn todo y on cuerpo entre si.

>ai forma corpórea. Y. r. : agregarse nna
ó mas personas á otras para formar un
cuerpo.

Ineorporeldade i i. f. Incorporei-

dad; calidad de incorpóreo.

Incorpóreo t adj. Incorpóreo; no cor-

póreo.

Ineorrecf&o (in-co-rré-zán-a) : i. f.

Incorrección; calidad de incorrecto.

Incorrectamente (in-co-rré-ta- men-
te) : adv. m. Incorrectamente; de un modo
incorrecto; con incorrección.

Incorrecto (in-co-rré-to) : adj. Incor-

recto; não correcto.

Incorrer t v a. y n. Incurrir. Junto
con sustantivos qae signifícan delito, fal-

ta, error, etc, cometer una acción peca-
minosa, errada ó defectuosa. Junto con
sustantiv<^s que signincan udio, indigna-

ción, pena, castigo, etc., bacerse mere-
cedor de estas cosas, ó cometer ana ac-

ción á que está impuesta y aneja cierta j
determinada pena.

Incorriglbiildade (in-co-rri-gi-bi-

li-dá-de) : $. f. Incorregibilidad ; calidad

de incorregible.

Incorrigível (in-co-rri-gi-vel): adj. y
*. Incorregible ; no corregible. Dicese dei

qne por sa dureza y terquedad no se

quiera enmendar ni ceder á los buenos
consejos.

Incorrimento s i. m. Incorrimiento

;

acción, ó efecto, de incurrir.

Incorrnptlbilidade (in-co-rra-ti-bi-

li-dá-de): t. f. Incorruptibilidad ; calidad

de incorruptible.

Incorruptível íin-co-rru-ti-vel): adj.

Incorruptible; no corruptible. Fig.: que no
se puede pervertir, ó es muy difícil de
pervertirse.

Ineorraptivo (in-co-rru-tí-To) : adj.

(V. iNcoRBCPrnrKL).

Incorrupto (in-co-rrú-to); adj. Incor-

rupto; que está sin corromperse. Fig. : no
danado ni pervertido.

Increado < adj. Increado; no creado.
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Inerearel i adj. Qae nO paede ser

creado.

Increillbilldade t s. f. Incredibilí-

dad; imposibilidad ó dificultad que hay
para ser creída una cosa.

Incredulidade i t. f. Incrednlidad
;

repugnância ó dificultad en creer una co-

sa. Falta de fé y de creencia católica.

Incrédulo t adj. y s. Incrédulo
;
que

no ciee lo que debe, y especialmente que
no cree los mistérios de la religión cató-

lica. Que no cree con facilidad y de li-

gero.

Incremento t s. m. Incremento ; au-
mento, acrecentamiento ó extensión de

una cosa.

Increpaçào (in-ore-pa-zán-u) : ». f.

Increpación; reprensión fuerte, ágria y
severa
Increpante t adj. Increpánte

; qne in-

crepa.

Increpar t v. a. Increpar; reprender

con dureza y severidad.

Incrintinaeào (in-cri-mi-na-zán-u)

:

í. f. lucriíiiinación ; acción, ó efecto, de
incriminar. Imputación de crimen.
Incrintinart v. a. incriminar; acri-

minar con fuerza ó insistência. Exagerar
ó abultar un delito, culpa ó defecto, pre-

sentándolo como crimen.

Incrível t adj. y s. Increible; que no
puede creerse. Fig: muy difícil de creer.

Extraordinário. Excêntrico.

Incrivelmente i adv. m. Increible-

mente; de un modo increible.

Incrne tot adj. Incruento; no san-

griento ; dicese regularmente dei sacrifí-

cio de la misa.

Incrustação (in-crus-ta-zán-u]: í. f.

Incrustación ; acción, ó efecto, de incrus-

tar.

Incrniitantet adj. Incrustante; aplí-

case á ciertas águas naturales, saturadas

de sales nalizas.

IncruMtart v. a. y r. Incrustar; em-
butir en una superfície lisa y dura, pie-

dras, metales, maderas, etc, formando
dibujos para que sirvan de adorno.
IncryHtal llMÀvel (in-cris-ta-li-zá-

vel): adj, incristalizable; que no se puede
cristalizar.

Incubação (in-cu-ba-zán-u): s. f. In-

cubación ; la acción de empollar las aves

y animales oviparos. Período esencial de

Ia animación dei gérmen.
Incubar I v. a. y n. Incubar; echarse

las aves y animales oviparos sobre los

huevos para empollarlos. Fig.: elaborar,

premeditar.
Incubo t adj. y s. Incubo; que se ecba

sobre los huevos como la gallina. Demó-
nio incubo; el que, según la opinión vul-

gar, tiene comercio carnal con unamujer,
bajo la apariencia de varón.

Incude < s. f. poet. lunque; bigornia.

Inculcai s. f. Inculcación; acción, ó

efecto, de inculcar. Información, indaga-
ción que se háce de uno. Fig.: sugestión.

Deitar inculcas: indagar, pesquisar.

Inculcadelrai adj. y s. f. Dicese de

la nmjer que inculca ó dá información de

alguno ó de alguna cosa. Chismosa; so-

plona.

Incnlcadori adj. y s. Inculcador;

que inculca.

Incnlcart v. a. Inculcsr; recomendar,

ó empeiiarse á favor de alguno. Indicar,

ensenar, dar senas ó conocímiento de al-

guno ó de alguna cosa. Aconsejar. Reve-
lar. Fig.: imbuir, infundir con abinco en

el ânimo de uno una idéa, un concepto,

etc. V. r.: insinuarse, captar, ganar el

ânimo, la voluntad de alguno.

Inculpabilidade: «. f. Inculpabili'

dad ; falta de cuJpabilidad. Calidad de lo

inculpable.

Incnlpadamentet adv. m. Incalpa-
damente; sin culpa.

Inculpado I adj. Inculpado; que ca-

rece de culpa: inocente.

Inculpar: v. a. Inculpar; culpar,

acusar á uno de una cosa. V. r. : confe-

sarse culpado.

Inculpável t adj. Inculpable; que ca-

rece de culpa, ó no puede ser incul-

pado.
Incultanaentei adv. m. Incultamen-

te; de un modo inculto.

Inculto t adj. Inculto; que no tiene

cultivo ni labor. Fig.: aplícase á la per-

sona, pueblo ó nación de modales rústicos

y groseros ó de corta instrucción.

Incumbência: s. f. Incumbência;
obligación y cargo de hacer una cosa.

Incumbir: v. a. Incumbir; cometer,

encomendar, dar comisión, encargo. V. n.:

estar á cargo de uno una cosa. V. r. : en-

cargarse, tomar á su cargo.

Incurável: adj. Incurable; que no se

puede curar ó sanar. Muy difícil de

curarse. Fig. : que no tiene enmienda ni

remédio.
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Inearlai s. f. Inçaria; poço caidado;

negligencia.

iBcarialt adj. Kc cnrial; irregniar.

Inearloso (in-cu-ri-o-«o): adj. In-

cnrioso; que ticne incúria.

nearsAo lin-cur-sán-u): $. f. Incur-

siOn; correria, hostiiidad qne háce la

gent« de guerra talando y saqueando e1

pais.

Iiieur«*t adj. Incurso; que ha incor-

rido en crimen 6 penalliad.

neusa (in-cn-sal: $. f.
Mefiallu «js-

tampada en hueco y no en relieve.

aeatlrt v. a. Imbuir, infundir en el

inimo de uno una idéa, un concepto, etc.

Sugerir, inspirar.

Ind»i adv. (V. Ainda).
ndagaei* (in-da-ga-sán-n): *. f.

Indagación ; accion, O efecto, de inda-
gar.

Indagador t adj. j $. Indagador; qne
indaga.

ndaicari v. a. J n. Indagar; averi-

guar, inquirir nna cosa, discurriendo con
razón ó fundamento, ó por conjeturas y
senales.

Indébito t adj. Qne no se debe.
Indeceneiai i. f. Indecencia; falta de

decência ó modéstia.

Indecente I adj. Indecente; no de-
cente ni decoroso.

Indecentemente I adv. m. Indecen-
temente; de un modo indecente, con in-

decencia.

Indecirráveli adj. Indescifrable ; qne
no se puede descifrar.

IndeciM&o (in-de-ci-são): í.
f.

Inde-
cisión; irresolación ó difícultad de algnno
en decidirse.

Indecisa (in-de-ci-so) : adj. Indeciso;

no decidido ó resnelto. Dndoso ô indeter-

minado.
Indeclinável t adj. Indeclinable; que

de necesidad tiene que hacerse 6 cum-
plirse. Aplícase á la jurisdicción que no
se puede declinar.

Indeeomponiveli adj. Indescompo-
nible; que no pnede descomponerse
Indecòrot *. m. Indecóro; falta de

decoro. Adj.: indecoroso.

Indecorosamente (in-de-co-ro-aa-
men-te): adv. m. Indecorosamente; sin de-
coro.

Indecoroso (in-de-co-ro-«o): adj. In-

decoroso; que carece de decoro. Indecen-
te; vergonzoso.

Indereetlbllldadei t. f. Indefectibi-

lidad ; calidad de indefectible.

Indefectivelt adj. Indefectible; qne
no pnede faltar ó dejar de ser. Infalible.

Indefensável I adj. Indefensable; in-

defendible; que no puede ser defendido.
Indefenslveli adj. Indefensible (Y.

Indei'e>savel).

Indefensoi adj. Indefenso; qne no
tiene defensa.

Indeferimento I t. m. Denegación;
no deferido; desatendido.

Indeferir I r. a. Denegar á uno ons
demanda. No deferir; desatender.

Indeferlveli adj. Â que no m pnede.
deferir.

Indefesa (in-de-fé-«o): adj. (V. Indb-
FEUSO).

Indefessamentet ndv. m. Incansa-
blemente : infatigablemente.

Indefessai adj. Indefeso; incansr.ble;

infatigable.

Indeflclentei adj. Indeficiente; qne
no pueHe faltor (V. Iwdefectivxl).

Indeflnidamentei adv. m. Indefini-

damente ; de un modo indefenido.
ndefenldo i adj. Indefím'do ; no de-

finido. Que no tiene término tenalado ó

conocido. Variable. S. m. : lo que no tiene

limites determinados.
IndeOnitot adj. (V. IiioEFmiDo).

IndeflniTelt adj. Indefinible; qne no
se pnede defnir.

Indehiscenclai t. f. Indebi<cencia

;

cálida i de indehiscente.

Indehlscentet adj. Indehiscente; di-

ce.se dei fmcto f,ne no se abre, y cuyas
semillas sálen ai exterior rompiendo el

pericarpio.

Indelével i adj. Indeleble
;
que no se

puede borrar ó quitar.

Indelicadexa (in-de-li-ca-de-aa)

:

t. f. Descortesia; incivilidad; grosería.

Indelicada I adj. Descortês; incivil,

grosero.

Indellneavelt adj. Indistinto; qne
no se puede delinear.

Indemnet adj. Indemne; libre ó
exento de daiio.

Indemnldadei i. f. Indemnidad ; se-

fnridad q^ue se da á uno de que nopa-
ecerá dano 6 perjuicio.

Indeianisação (in-de-mni-za-zán-a):
í. f. IndemnizaciíJn; acción, ó efecto, de
indemnizar 6 indemnizarse. Cosa con que
se indemniza.
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demnfsador (ÍD-de-mni-Ba-dor)

:

adj. Que indemniza.
Indeninisar (in-de-mni-xar) : v. a. y

n. Imiemnizar ; resarcir de nn dano ó

perjuicio. Reparar, compensar.
IndemnisAvel (in-de-mni-xá-vel):

adj. Indemnizable
;
que puede ó debe ser

indemnizado.
Independência t s. f. Independência;

falta de dependência. Libertad, y espe-

cialmente de una nación que no es tribu-

taria ni depende de otra. Entereza, fir-

meza de carácter. Fig. : caudales.

Independente < adj. Independiente

;

no dependiente. Fig.: dicese de la pers^na
que sostiene sus derechos ú opiniones, sin

que la doblen babgos ni araenazas.

Independentemente! adv. m. Inde-
pendientemente ; con independência.
Indedcrlptivel (in-des-cri-ti-vel)

:

adj. Indescriptible ; que no se puede des-
cri bir. Extraordinário.

Indescalpavelt adj. Indisculpable

;

que no tiene disculpa, ó que dificilmente

puede desculparse.

Indestrnctivel (in - des - tru - ti - vel)

:

adj. Indestructible
; que no se puede des-

truir.

Indeterminação (in-de-ter-mi-na-
sán-u): g. f. InJeterminación ; falta de
determinación y resolución.

Indeterntinadamentei adv. m. In-
determinadamente; sin determinación.
Indeterminado! adj. Indeterminado;

no determinado, ó que no implica ni de-

nota determinación alguna. Dicese dei

que no se resuelve i una cosa. S. m. : lo

indefinido, ó v."go.

Indeterminaveli adj. Indetermina-
ble; que no se puede determinar.

Indevidamente! adv. m. Indebida-
mente; sin deberse; ilicitamente.

Indevido! adj. Indebido; no debido.

Que no se debe hacer; que no es licito

ni permitido.

Indevéto! adj. Indevoto; falto de
devoción. No afecto á una persona ó cosa.

Index (ín-dé-kesj : $. m. índice; lo que
muestra ó indica; lista ó enumeración
breve, y por órden, de libros, capítulos ó

cosas notables. Manecilla ó mostrador de

los relojes. El dedo indice. Index expur-
gatorio: catálogo de los libros que se

prohiben 6 se mandan corrigir.

Indiano i adj. Indiano; perteneciente

á las índias.

IndiAticoí adj. (V. Induno).
Indicação (in-di-ca-zán-u) : í. f. In-

dicaciòn; acción, 6 efecto, de indicar, ó

senalar.

Indicador i adj. Indicador
;
que in-

dica ó sirve para mdicar. S. m. : nonbre
genérico de todo aparato ò instrumento
que tiene por objeto mdicar 6 medir al-

gun esfuerzo, presión, marcha, velocidad,

nivel de un liquido, etc. especialmente
el que mide la presión média que el va-
por ejerce sobre el embolo de una má-
quina.

Indicante i adj. Indicante
;
que in-

dica.

Indicar! v. a. Indicar; dar á enten-

der ó significar una cosa con indícios y
senales. Dar dia ú hora para alguna
junta, etc.

Indicativo t adj. Indicativo ; que in-

dica ó sirve para indicar. Primer modo
de cada verbo, que indica ó manifiesta

directa y absolutamente la existência ó

acción de las personas ó cosas.

Indicção (in-di-zân-uj : $. f. Indic-

ción ; convocación ó llamamiento para

una junta ó concurrencia sinodal ó con-

ciliar. Período que se forma, contando de

quince en quince afios, de cuyo cômputo
se usa en las bulas pontifícias.

indice I t. m. (Y. Index).

Indiciado! $. m. Indiciado; el que
tiene contra si la sospecha de haber co-

metido nn delito.

Indiciador! adj. y t, Indiciador; que
indicia.

Indiciar i v. a. Indiciar ; dar indícios

de una cosa, por donde pueda venirse en

conociniiento de ella. Sospechar una cosa,

ó venír en conocimlento de ella por in-

dícios. Denunciar, delatar, acusar en jui-

cio.

Indicio! s. m. Indicio; acción, ó se-

nal, que dá á conocer lo oculto. Vestígio.

PI. : conjeturas.

indico! adj. Índico; perteneciente á

las índias orientales.

Indícnio! t. m. Indiculo ; indice pe-

queno.
IndilTerenea (in-di-fe-ren-za) : *. f.

Indiferencia ; estado dei ânimo, en que

no se siente inclinación ni repugnância á

un objeto ó negocio determinado.

IndiCíerentei adj. Indiferente; no
determinado por si 4 ana cosa más que á

otra. Que no importa que sea ó se haga
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de una ó de otra fúima. S. si. pi.: los

indiferentes.

ndiffereateaBentci adv. m. Indiíe-

rent«-mente ; indiãtintamente ; sin dife-

rencia.

ndiffer«atl«H>«t t. m. Indiferen-

tismo; estado dei ânimo qae báce ver

con indiferencia los sacesos, ó no adoptar
ni combalir doctrina algona.

adiffprentiai»! adj. j ». Indiferen-

tista; qae signe el in'lifrreDtismo.

Indigen» (in-di-ge-na) : adj. j $. In-

dígena; originário de on pais, en oposi-

cián & exótico ó advenedizo.

diffencla (in-di-Ken-cia): «. f. In-
digência: fata de médios para alinien-

tarse, vestirse, etc. Fig. : priración; ca-

rência.

disente (ia-di-cen-te): adj. 7 *.

Indigente ; falto de médios para pasar la

vida. Pobre.
«dii{(eaiâo (in-di-ses-tán-a) : t. f.

Indigeátión ; falta de digestión. Pertarba-
ciOn de Ias fnncciónes digestivas.

Imúl^émf |in-di-séa-to): o^;. Indi-

Ssto; qae no se digiere, 6 se digiere con
ncultad. Fig.: confuso, sin el órden y

distinción qae le corresponde. Fam.: doro,

áspero en el trato. Enojoso; feo.

Indiítete (in-di-ge-te): $. m. Indigata;

nombre qae daban los antiguos á los bé-

roes ó semidioáes particalares de sa tierra

6 pais.

adÍKÍt»r (in-di-gi-tar): v. a. Indicar

con el dedo. Enseãar; lembrar; proponer.
Indignarão (in-di-gna-zán-a); Indi-

gnación; enojo, ira, enfado contra imo.

dignaoavBte t adv. m. Indigna-
mente; con indignidad; vilmente.
dlgBari V. a. j r. Indignar; irritar,

enfadar á ano. Tomar jasta ira ó enojo
contra algano ó algona cusa.

Indignidade i t. f. Indignidad; ac-

ción imprópia de las circunstâncias dei su-

jeto con qaien se tra*a. Enormidad, feal-

dad, mindad de algona acción. infâmia,
Tilipendio, impropério, con qae se trata á
algnno.
Indigno t adj. Indigno; el qae no es

digno, qae no merece alabanza, prémio,
eompasiõn, favor. Feo; indecoroso, re-

^en^dble. Yil, ruin; bablando de tratos y
acciones.

índigo t t. m. índigo; aãil.

Indigneiro 1 t. m. And; arbosto pe-
renne de la familia de las legominosas, de

coyos tallos y hojas se saca, por macera-
ción en el igoa. Ia pasta colorante, azai

oscora, con visos cobrizos, Ilamada índigo.

Indiligcncla (in-di-!i-gen-cia) : t. f.

Indiiigencia; falta de diligencia y de cui-

dado.
ndlifgente (in-di-li-gen-te) : adi.

K^ligente; tardo; falto de diligencia 7 de
coidado.

ndl n!(•! (uí/. Sin diminoción.
índio t adj. j t. índio; natural de Ia

Índia; pertenecieote á ella.

ÍBdireet»itienC«i adv. m. Indirecta-

mente; de xuí modo indirecto.

Indirecto t adj. Indirecto; que no vá
rectamente á un fin, aún qne se encamino
á él. Ilícito.

Indiacernivel 1 adj. Indiscemible.

qne no se paede discernir ó distinguir.

ladlocipllnai «. f. Indisciplina, falta

de disciplina.

Indiociplinari v. a. Eacer perdar la

disciplina; desmoralizar. V. r. ; indisci-

plinarse, quebrantar la disciplina.

IndlaelpilnáTcl 1 adj. Indisciplinable;

incapaz de disciplina.

IndiocrefAo (in-dis-cre-zán-u) : ». f.
Indiscreción; fi)lta de discreción y de
prudência; curiosidad.

Indiscretaaaeate 1 adv. m. Indiscre-

tamente ; sin discrecióD ai prudência

;

curiosamente.
ladlacretot adj. Indiscreto; impru-

dente, que obra sin discreciOn. Hablador.
IndiacnSivel < adj. Indiscntible ; no

discutible. Evidente.
Indispensabilidade I t. f. Caliiad

de lo qae es indispensable.

Indispensável < adj. Indispensable;

qae no se paede dispensar; qae es nece-
sario, ó muy regalar que suceda. S. m.

:

bolsa ó pequeno saco que usan las seno-
ras.

Indispensavelnaentet adv. «1. In-
dis].ensableniente; forzosa e precisamente.
Indisponibilidade i i. f. Indisponi-

bílidad, calidad de lo que no es disponi-
ble.

ladlsponlTel I adj. Indisponible

;

aqaello de que no se paede disponer.

Indispdri v. a. Indisponer; privar de
la disposición conveniente, ó quitar la

preparaciòn necessria para una cosa. Mal-

Joistar. Causar ana indisposición ó falta

e salad. Y. r. : experimentar ana indis-

posiciOn. Malquistarse.
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Indlsposlçfto (in-dis-po-cí-zán-n)

:

t. f. Indisposición; falta de disposición y
de preparación para una cosa. Desazón ó
falta no muy grave de salud. Fig. : disen-
sión; desavenencia.
Indisputável t adj. Indisputable; que

no admite disputa.

Indissolubilidade t s. f. Indisolubi-

lidad; calidad de indisoluble.

Indissolúveis adj. Indisoluble; que
no se puede disolver ó desatar.

Indistincçào (in-dis-tin-zán-u): í. f.

Indistinción; falta de distinción. Gonfu-
sión.

indistinetamente (in-dis-tin-ta-

men-te): adv. m. Indistintamente; sindis-

tinción; confusamente.
ndlstincto (in-dis-tin-to): adj. Indis-

tinto
;
que no se distingue de otra cosa

;

que no se percibe clara y distintamente.

Indeterminado; confuso.

Indistinguível i adj. Indistinguible
;

2ae no se puede distinguir. Pig.: mui di-

cil de distinguir.

Indium t s. m. índio; metal dei color

de la plata, màs blando y maleable que el

plomo, y que conserva el brillo ai aire y
cn el agua hirviéndo.

Individuação (in-di-vi-du-a-zán-uj

:

*. f. Individuación; especificación.

Individuador i Mj. Que individua-

liza.

Individual t adj. Individualidad; ca-

lidad particular de una cosa, por la que
se da â conocer ó se seiiala singularmen-

te. Personalidad.
ndividualisar (in-di-vi-du-a-li-zar):

V. a. Individualizar ; hacer individual

;

caracterizar; particularisar (V. Individuar).

Individualismo t s. m. Individualis-

mo; aislamiento y egoismo de cada cual,

en los afectos, en los intereses, en los es-

túdios, etc. Sistema filosótico.

Individualista t adj. y $. Individua-
lista; perteneciente, ó relativo, ai indivi-

dualismo. Partiftario dei individualismo.
Individualmente > adv. m. Indivi-

dualmente; con individualidad. Con unión
estrecha é inseparable.

Indivlduante : adj. Que caracteriza

el individuo.

Individuar I v. a. Individuar; especi-

ficar una cosa, tratar de ella com parti-

cularidad y por menor. Determinar indi-

vidues comprendidos en Ia espécie.

Individuo I adj. Individuo ; indivi-

dual. Indivisible. S. m.: cada ser orga-
nizado, sea animal ó vegetal, respecto de
la espécie á que pertenece. Persona per-
teneciente à una clase ó corporación. Fam.:
persona cuyo n.mbre y condición se igno-
ran, ó no se quieren decir. La prOpia
persona, ú otra, con abstracción de las

demás.
Indivlsamente (in - di -vi-zamente) :

adv. m. Indivisamente; sin división; una-
nimemente.
Indivisão (in-di-vi-«án-n): s. f. Falta

de división. Fig.: unión íntima.

Indivisibilidade (in - di - vi - zi-bi-li-

dá-de): í. f. Indivisibilidad; calidad de
indivisible.

Indivisível (ln-di-vi-«i-vel) : adj. In-

divisible; que no puede ser dividido.

Indiviso (in-di-vi-zo): adj. Indiviso;

no separado ó dividido en partea.

Indtcivel (in-di-»í-vel): adj. Indeci-

ble; que no se puede decir ó explicar.

Indócil t adj. Indócil ; que no tiene

docilidad. Indumáble.
Indocilidadei $. f. Indocilidad; falta

de docilidad. Repugnância à dejarse en-

senar, gobernar, etc.

Indocilisar (in-do-ci-li-zar): v. a.

Hacer indócil. ,

índole I s. f. índole; condición é in-

clinación natural própia de cada uno.
Indolência I s.

f.
Indolência; calidad

de indolente. Insensibilidad, desídia, frial-

dad.
Indolente: adj. Indolente; insensible

á los objetos que mueven regularmente á
outras personas. Flojo; perezoso.

Indomável I adj. Indomáble; que no
se puede domar.
Indomesticável: adj. Indomestica-

ble; que no se puede domesticar.
Indomcsticot adj. Indoméstico; que

está sin domesticar.

Indómito! adj. Indómito; no doma-
do, ó que no se puede domar. Fig.: difícil

de sujetar ó reprimir.

Indoutos adj. Indocto; no docto ni

instruído. Ignorante; inhábil.

Indubitadot adj. Indubitado; cierto

y que no admite duda.
Indubitável t adj. Indubitable ; indn-

dable, que no se puede dudar. Incontes-

table ; infalible.

Indnccão (in-du-zán-u): s. f. Indnc-

ción; instigación, persnasión. Consecuen-

da.
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ndáelaat (. f. pi. Indacias; tréguas
ó dilacióD.

Indúetil (in-dú-til): adj. Indúctil; no
dúctil ; terco, duro, re$igtent«.

Induclilidade (in-du-ti-li-dá-de): t.f.

Calidad de iadúctil.

dartlvo (in-da-ti-vo): adj. Inducti-

vo; que obra ó procede por indacción.

Indaeto (in-dú-to): adj. Inducido.

ndaetor (in-da-tori: adj. y $. Inda-
ctor ; que imlnce. Instigador.

ladalxencls |>n-duJ-ffeD-ci-a): (. f.
Indulgeucia; faeiiidad en perdonar o disi-

mular las culpag, ó en conceder gracias.

Reniisión que hàce la Igesia de las pe-
nas debidas por los pecados.
Indnlsenelar (in-dul-Ken-ci-ar): v. a.

Tratar con indulgência.

Indalsente lin-dul-sen-te): adj. j s.

Indulgente; fácil en perdonar v dlsimalar
los yerrog. ó en conceder grácias.

Indultart v. a. Indultar; perdonar á

nno la pena que tenia merecida. Exceptaar-
le ó esimirle de nna ley u obligación.

Indalt«rl*t adj. Indaltãrio; que ha
sido indultado. S. m.: sujeto aue, en rir-

tud de indulto ó grácia pontihcia. podia
conceder benefícios eclesiásticos.

lndaU«s t. m. Indulto; grácia por la

cnal el superior remite la pena, ó exce-
ptua y exime á uno de la ley ó de otra

cnaqnier obligación.

Indumentot $. m. ladamento; vesti-

dura de ceremonia. Epidermis ó corteza
de loi vegeiales.

Indnrar&o (in-du-ra-zán-u): s. f. In-
duración; endurecimiento, ano de los mo-
dos con que terminan los tumores bu-
morales. ¥ig. : obstinación en el vicio ó

crimen.
dorido I adj. /ig. Obstinado.
Industriai s. f. Industria; mana y

destreza ó artifício para hacer una cosa.

Ocuparión ó trabajo que se eniplea en la

agricultura, fábricas, comercio y prtes

niecànicps.

Industriadori $. m. Instraidor; en-
senador; el que instruye.

Indnstriali adj. Industrial ; pertene-
ciente á la Industria. S. m.: el que vive
dei ejercicio de una industria.

Indastrialtsmoi i. m. Induátriaíis-

mo; sistema social que consiste en consi-

derar la mdustria como el principal ó más
importante objeto dei hombre, y el sus-

tentáculo de las sociedades politicas.

daatriari v. a. y r. Industriar;

instruir, ensenar, amaestrar & uno.

ladaatrtaaa lin-dus-tri-ô-ao): adj. In-

dustriíso; que obra com industria. Que se

báce con industria. Laborioso.

ndatat s. m. Bano, capa, mano de
alguna matéria derretida, ó desleida, con
que se cnbre alguna cosa.

daviaai t. f. pi. Induvios; pordón
vegetal, ó partes persistentes de la flor

qae, aún después de maduro el ovário, lo

ac impana, trasiormado ya en fruto.

adasldar (in-du-si-dor) : adj. j t.

Inducidor ; que induce á una cosa.

Indnsir (in-du-air) : v. a. Inducir;

instigar, persuadir, mover & ano.

Inebriante t adj. Qne embriaga.
Inebriar t v. a. y r. Inebriar; embria-

gar.

Inédiai i. f. Inédia; estado de nna
persona que está sin comer ni beber por
mas tiempo dei regular.

Inédita i adj. y $. Inédito; escrito y
no publicado.

aelTab IIIdade i $. f. InefabíHdad ;

impossibilidad de ser expresada digna-

mente una cosa con palrbras.

IneiráTeli adj. Inefable ; que con pa-
labras nc se paede explicar. Fig.: encan-
tador.

Inerflcáclat t. f. Ineficácia; falta de

eficácia y actividad.

Inerfleasi adj. Ineficaz; no eficaz;

que no tiene eficácia, virtud ú actividad

para obrar lo qne se pretende.

Inelegibilidade li-ue-le-KÍ-bi-li-dá-

de) : (. f. Ineligibilidad ; calidad de ine-

ligible.

Inelegível (i-ne-le-gi-vel) : adj. Ine-

ligible; excluido de elección; que no pue-
de ser elegido.

InelladiTel (i-ne-lu-di-vel) : adj. Ine-

ludioe ; qne no se puede eludir.

Incpelat «. f. inépcia; necedad,
absurdo.

néptamentei adv. m. Ineptamente

;

sin aptitud ni prop< rción : neciamente.
Ineptidão (i-né-pti-dán-u) : t. f. Ine-

ptitud ; inbabilidad, falta de aptitud ó de
capacidad.
Ineptos adj. Inepto; no apto ó á pro-

pósito para una cosa. Kécio ó incapaz.

laeqaívoeoi adj. Inequivoco ; que no
admite duda ó equivocación.
Inércias s. f. Inércia; âojedad, desí-

dia, inación.
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nérmet adj. Inerme; qne está sia

armas.
Inerrante i adj. Inerrante ; fijo y sin

movimiento.
Inerte t adj. Inerte; flojo, desidioso.

Que no tiene actividad própia.

Inescratavel t adj. Inescrutable
;
que

no se pue 1e saber ni averiguar.

nesenreelvel t adj. Inolvidable
; que

no puede ser olvidado. Memorable.
Inesperadamente t adv. m. Inespe-

radamente; sin esperarse.

Inesperado i adj. Inesperado
;

que
sucede sin esperarse.

Inestimável! adj. Inestimáble; ina-

preciable; que no se puede estimar di-

gnamente, ó como merece,
inevidentet od;. Oscuro, sin evidencia.

Inevitável I adj. Inevitable; que no
se puede evitar.

Inevitavelmente i adv. m. Inevi-

tablemente ; sin poderse evitar.

Inexactamente (i-nei-Bá-ta-men-te):

adv. m. Inexactomente ; con inexactitud

;

de manera inexacta.

Inexactidão (i-nei-«á-ti-dán-u) : $. f.

Inexactitud; falta de exactitud ó puntua-
lidad. Error; engaíio; falsedad.

Inexacto (i-nei-«á-to) : adj. Inexacto
;

que carece de exactitud.

Inexcitavel (i-neis-ci-tá-vel): aAj.

Que no se puede excitar. Impasible ; apá-
tico.

Inexensável (i-neÍ8-cu-«á-vel) : adj.

Inexcusable; que no se puede excusar
Inexeeutavel (i-nei-«e-cu-tá-vel)

:

adj. Inejecutable ;
que no se puede eje-

cntar.

Inexequível (i-nei-»e-qni-vel) : adj.

(V. Inexecutavel).
Inex^çotável (i-neis-go-tá-vel) : adj.

Inrgotable ; que no se puede agotar.

Inexhaurível (i-nei-«àu-ri-vel) : adj.

Inexhausto ;
que por su abundância ó ple-

nitud no se agota ni se acaba.
Inexigível (i-nei-«i-gi-vel) : adj. Ine-

xigible ; que no se puede exigir.

Inexistência {i-nei-«is-ten-ci-a): *. /".

Inexistência; falta de existência.

Inexistente (i-nei-«is-ten-te) : adj.

Inexistente ; que carece de existência.

Inexorabilidade (i-nei-so-rn-bi-li-

dá-de) : «. f. Calidad de inexorable.

Inexorável (i-nei-«o-rá-vel): adj.

Inexorable; que no se deja vencer de los

ruegos.

Inexoravelmente (i-nei-zo-rá-vel-
men-te): adv. m. Inexorablemente ; de

un modo inexorable.

Inexperiência (i-neis-pe-ri-en-cia)

:

t. f. Inexperiência; falta de experiência.

Inexperiente (i-neis-pe-ri- en-tc):

adj. (V. Inexperto).

Inexperto (i-neis-per-to) : adj. Inex-
perto; falto de experiência.

Inexpiavel (i-neis-pi-á-vel): adj.

Inexpiable : que no se puede expiar.

Inexplicável (i-neis-pli-cá-vel) : adj.

Inexplicable ; que no se puede explicar.

Inexplorado (i-neis-plo-ra-do) : adj.

Inexplorado ; no explorado.

Inexploravel (i-neis-plo-rá-vel): adj.

Que no se puede explorar.

Inexprimível (i-neis-pri-mi-vel): adj.

Indecible ; que no se puede expresar.

Inexpugnabilldade (i-neis-pu-gnar

bi-li-díí-de) : *. f. Inexpugnabilidad ; ca-

lidad de inexpugnable.
Inexpugnável (i-neis-pu-gná-vel)

:

adj. Inexpugnable ; que no se puede to-

mar ò conquistar á fuerza de armas. Fig.:

que no se deja vpncer ni persuadir.

Inextensào (i-neis-ten-sán-u): *. f.

Falta de extensión.

Inextensivel (i-neis-ten-si-vel) : adj.

Inextensible; que no se puede extender
más. Fig. : inaplicable.

Inextenso (i-neis-ten-so) : adj. Inex-
tenso; no extenso.

Inextincto (i-neis-tin-to): adj. No
extinto.

Inextinguível (i-neis-tin-gui-vel):

adj. Inextinguible ; no extinguible. Fig.

:

de perpétua ó largfl duración.

In extremis (i-neÍ3-tre-mis) : loe. lai.

In extremis ; en los últimos instantes de

la existência.

Inextricável (i-neis-tri-cá-vel): adj.

Inextricable ; difícil de desenredar; muy
intrincado y confuso.

Infactivel (in-fá-ti-vel) : adj. Infacti-

ble: no hacedero, no factible: que no se

puede hacer.

Infallibilidade (in-fa-li-bi-li-dá-de)

:

s. f.
Infalibilidad; calidad de infalible.

Atributo de la Iglesia católica en matéria

de fe y de costumbres.
lafalllvel (in-fa-li-vel) : adj. Infali-

ble ; que no puede engaiiar ni enganarse.

Seguro, cierto, indefectible. S. m. fam.:
reloj de faltriquera.

Infalllvelmente (in - fa - li - vel-men-
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te) : adv. m. Infalibiemente ; de nn modo
infalible.

lafaoiaçA* (in-fa-ma-Bán-n) : t. f.

Infamación; acción, ó efecto, de infa-

mar.
Infamadart adj. j s. Infamador; qae

infama.
lafaHiaiitei adj. Infamante; qae in-

fama, ó paede infamar.
loranaari v. a. Infamar; quitar la

fama, h mra y estimacii)n á una pcrjona
ó cosa personificada. V. r. ; deshonrarse.

nranatériet adj. Infamatorio; di-

!^

cese de lo qae infama.
r«Miei adj. j $. Infame; qae carece

de honra, crédito y estimación. Maio y
despreciable.

I

iBraairiiieatet adv. m. Infamemen-
te; con infâmia.

^ Infaoaiai t. f. Inf&mia; descrédito.
'' deshonra. Maldad, vileza en caalqaier

linea.

Infançio (in-fan-zán-a) : t. m. aiU.
* Infanzón; hijodalgo libre de todo género

de servicio, que en sus tierras v hereda-
mientos no ejercia otra potestad i\i seno-

rio mis que el qae le permitian soa pri-

vilégios y donaciones.

Infância I $. f Infância; edad dei

nifio desde que náce hasta los siete anos.

Fig.: primer estado de una cosa despaés
de su nacimiento ó creación.

Infando I adj. Infando; torpe é indi-

gn j de que se bable de ello.

Infantas $. f. Infanta; cnalqniera de
las hijas legitimas dei rey. Mujer de an
infante.

Infantadat $. m. Infantado; territó-

rio destinado para la manutención de nn
infante ó infanta, hijos de reyes.

Infantali adj. Perteneciente, 6 rela-

tivo a! infante.

Infante: adj. y t. Infante; nino qae
aún no ha llegado á la edad de siete anos.

Caalqaiera de los hijos varones y legíti-

mos de rey, naciíios depués dei primo-
génito. SoMad ) que sirve á pie.

Infanteriai s. f. Infantería ; tropa
que sirve á pie en la milicia.

Infantleidat t. m. Infanticida; ma-
tador de niãos ó infantes.

nfantieidioi i. m. Infanticidio

;

maerte dada violentamente á vax niõo ó
infante.

Infantil I adj. Infantil; perteneciente
i la infância.

infatlgabilldadet «. f. Calidad de
infatigable.

InfatlgâTeli adj. Infaligsble; incan-
8ab'e.

Infatifcavelmentei adv. m. Infati-

gableniente ; sin fatigarse.

Infanatamentei adv. m. Infansta-

mente; con desgrácia ó infelicidad.

Infáaatoi adj. Infausto; deigraciado,
infeliz.

Infecfâo (in-fè-ksán-a) : «. f. Infe-

cçión ; acción, ó efecto, de inficionar.

Contágio. Fig.: corrupción moral.

Infectaste I adj. Infidente, qae in-

ficiona.

Infectar I r. a. y r. Infectar; inficio-

nar. Fig.: corromper moralmente, con
malas docirinas ò ejemplos.

Infecto I adj. Infecto; inficionado,

contagiado, pestilente, corrompido.
Infrctaos* (in-f»-cta-o-aoj: adj. In-

fect vo ; dicese de lo qae inticiona ó paede
inficionar.

Ittfeenndldadei t. f. Infecandidad

;

falta de fecundidad: esterilidad.

Infecundo I ndj. Infecundo; no fe-

cundo: estéril.

Infelicidade t *. f. Infelicidad; des-
grpcia. snerte adversa; desdicha.

Infelicitar: r. a. y r. Hacer infeliz.

Infellx: adj y * Infeliz; desdichado,
deigraciado. Infaasto. Qae tiene maio
êxito.

In fellamentei adv. m. Infelizmeirte

;

con infehc dad : por desgrácia.

Infenso t adj. Enemigo; contrário.

Inferência: t. f. Inferência; ilación;

inducción.

Inferior I adj. y t. Inferior; qae está

debajo de otra cosa, 6 mas bajo que ella.

Que es menos que otra cosa en sn cali-

dad ó en su cantidad. Dicese de la per-
sona snjeta á otra.

Inferioridade: $. f. Inferioridad; ca-
lidad de inferior. Situación de una cosa
qae está más baja que otra, 6 debajo de
ella.

Inferir: v. a. Inferir; sacar conse-
cuencia ó deducir una cosa de otra.

Infermentesclvel: adj. No fermen-
tescible.

Infernal i adj. infernal ; qae es dei

infiemo, <5 pertenf ciente á él. Fig.: mny
maio, danoso ó perjndicial en su linea.

Infernari r. a. y r. Infernar: ocasio-

nar á ano la pena dei infiemo ó sa con-
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denacíón. Fig. : inquietar, perturbar, irri-

tar.

Inferneirat «. f. Alarida grande; al-

boroto, barahunda.
Inferno I s. m. Infíerno; lugar desti-

nado para eterno castigo de los maios.
Tormento y castigo de los cuatro novísi-

mos ó postrimerias dei hombre. Lugar ó

côncavo debajo de tierrp., en que sienta

ia rueda y artificio con que se mueve la

máquina de la tahona. Fig. y fam.: lugar

en que hay mucho alboroto y discórdia.

La miswa discord,ia.

inferot adj. ínfero; inferior. S. m.:
infierno.

Infertilidade I s. f. Falta de fertili-

dad; esteriliflad.

Infertlllsar (in-fer-ti-li-zar): v. a.yr.
Hacer estéril; quitar la fertilidad.

Inféstaçilo (in-fes-ta-zan-u): s. f. In-

festación; acción, ó efecto, de infestar.

Devastación; desolación,

InréMtadori adj. y s. Que infesta.

Infestantes adj. y «. (Y. Infesta-
dor).

Infestar I v. a. Infestar; causar da-

nos y estragos con hostilidades y corre-

rias. Devastar; asolar.

Infesto < adj. Infesto; danoso, perju-

dicial.

InOcionadori adj. Que inficiona.

Inflcionart v. a. y r. Inficionar; cor-

romper, contagiar. Fig. ; corromper con

malas doctrinas ó ejemplos. Pervertirse.

Infldelidadei s, f. Infidelidad; falta

de fidelidad; deslealtad; perfídia. Falta

de conformidad con la verdad, con el ori-

ginal, hablando de cópias, extractos, re-

laciones, retratos, etc. Negación de la

verdadera fe, ó creencia.

Infldot adj. poeí. Infido; infiel, des-

leal.

InOéli adj. y s. Infiel; falto de fideli-

dad: desleal. Que no profesa la fé verda-
dera. Falto de pontualidad y exactitud.

Infleimente i adv. m. Infielmente

;

con infidelidad.

InOltraçÂo (in-fil-tra-zán-u): s. f. In-
filtración ; acción, ô efecto, de infiltrar ó
infiltra rse.

InOltrari v. a. y r. Infiltrar; intro-

ducir suavemente un liquido entre los

poros de um sólido. Fig.: infundir en el

ânimo idéas, nocipnes ó doctrinas.

ínOmo I adj. ínfimo
; que en su 9Ítua-

cion está muj bajo.

Inflndoi adj. Infinito; sin fín, limite,

ó término.
Inflnldadet i. f.

Infinidad: calidsd

de infinito. Fig.: gran numero y muche-
dumbre de cosas ó personas.

InOuitamentei adv. m. Infinitamen-
te; de un modo infinito.

InOnltéslmal (in-fi-ni-te-zi-mal):

adj. Infinitesimal; aplicase á las cantida-

des infinitamente pequeiias.

Inflnltisslmo i adj y s. Infinitésimo

;

infinitamente peqneiio.

Inflnltlvoi adj. y s. Infinitivo; uno
de los modos dei verbo que no denota
tiempo determinado, ni numero, ni per-

sona.

Infinito I adj. y s. Infinito; que no
tiene ni puede tener fin ni término. Muy
numeroso, grande y excesivo en cualquer

línea.

Infirmar I v. a. Infirmar; disminuir,

minorar el valor y eficácia de una cosa.

Invalidar.

Infirmativoi adj. Lo que infirma; ó

invalida. Que tiene virtud de infirmar.

Infixiddi! (in-fi-ksi-dés): s. f. Falta

de fijera. Inconsistência.

Inflação (in-flá-zán-u): *. /". Inflación

;

acción, ó efecto, de inflar. Fig.: engrei-

miento y vanidad.
Inflado t adj. Inflado; hinchado, en-

tumecido. Fig.: engreidi; envanecido.

Inflammaçào (in-fla-ma-zán-u): s. f.

Inflamación; acción, ó efecto, de inflamar

ó inflamarse. Ardor, calor preternatural

en el cuerpo animal, que muchas veces

viene juntamente con tumor ó hinchazón.

Inflammadort adj. (Y. Inflammato-
BIO).

Inflammart v. a. y r. Inflamar; en-

cender una cosa levantando llama. Fig.:

acalorar, enardecer las pasiones y afectos

dei ânimo. Ponerse una cosa de color ber-

mejo parecido ai de la llama. Enardecerse

una parte dei cuerpo dei animal tomando
un color encendido.
Inflammatlvoi adj. (Y. Inflammato-

BIO).

Inflammatorioi adj. Inflamatório;

que causa infiamación. Que procede dei

estado de inflamación.

Inflanimavels adj. Inflamable; fácil

de inflamarse ó levantar llama. Fig.: fácil

de inflamarse ó enardecerse los afectos y
pasiones dei ânimo.

Inflar s v. a., n. y r. Inflar; hinchar



INF — 705 — INF

Tina C09» e-yn aire ú otra sastáncia aerí-

fonne. h'ig.: ensoberbecerse ; engreirs*.

Iiifl«t«rl«i adj. Inílativo; qae infla ó

tiene virtad de inflar.

laflrxâ» lin-fle-sán-aj: «. ^Inflexión;
torcimiento ó coniba de nna cosa qae es-

taba derecha. Hablando de la voz. eieva-

ción ó depresión que se báce con eUa,
qaebrindola 6 pasando de ao tooo à otro.

Cada ana de las terminaciones dei verbo
en sas diferentes modoc, tiempos, nume-
roá y persona*.

aH«aikllida<le I in-flé-si-bi-li-da-
de): «. f. loâexibilidad; calidad de in-

flexible. Fig.: constância y firmeza de
inimo para no connMvers^ dí dobtegarse.

laflexlvel (in-tie-si-vel): wij. Infle-

xible; incapaz de torcerse ó de d iblarse.

Fig.: qae por sa con='táncia y tirmeza de
ânimo no se conmaeve ni se doblega, ni
desiste de su propósito.

afllexlvela>rate l in - fle- si -vel-men-
te): adv. tn. Inflexiblemente ; con infle-

xibilidad.

aflIeçAa (in-fii-ksio-a): $. f. Inflicoión;

ímpotición de pena corporal por la jos*

ticia, ó la condena á tai pena.

afliitir (ÍD-fli-sir): v. a. Infligir;

hablanio de castigos y penas corporales,

imponerlaa, condenar à ellits.

laflarari v. a. y r. Florecer; eabrir,

6 adornar de flores.

aflamicraeiai s. f. Inflorescencia

;

órden ò forma con qae apareceu colocadas

las flores ai britar en las plantas. Aspecto
de ana planta ea flor.

laflaeaelat t. f. Inflaencia; aeción,

ò efecto, de inflair. Fig.: poder, vali-

miento, autoridad de ana persona para
con otra ú otras, ó para intervcnir en un
negocio.

laSacaelari r. a. Ejercer inila«ncia

en alinino ó algana cosa.

aSacatet adj. y t. Influente; qae
inflaye.

afloldart oAj. y t. (V. Ikflcs:«te).

lallalri v. a. Influir; cansar ciertos

efectos anos cuerpos en oiros, como el sol

sobre la tierra. Fig. : ejercer predominio
ó foeiza moral en el inimo nna persona
ó cosa. Contribuir con mas 6 menos
eficácia ai êxito de an negocio. V. n.

:

tener inflaencia. K. r. ; aplicarse con
ardor.

aOalçfto (in-fla-i-zán-o) : «. /. (Y. Ik-
ruTzo).

sicaoiuBio roaTtieuis-ssPAiioL

laMax* (in-flú-kso): $. m. Inflajo;

inflaencia. física ó moral. Afluência. Flajo;
pieamar.
Ia«réli*t t. m. Infolio; libro, 6 tomo,

en fólio, cavas hojas son de médio pliego

entero.

afsnaafft* lin-for-ma-záiHa): *. f.
Información ; aeción, ó efecto, de infor-

mar ó informarse. Averiguación jurídica

y legal de an hecho 6 delito. Praebos qo*
se bácen de la calidad y circaattáaeias

necesarias en an sajeto para am empleo
ú honor.

afaratadart adf. j $. Informador;
qae 'nfórma.
lafarasaatet adj. Informanta (Y. In-

PORMAIMR).
araraaari v. a. Informar; enterar,

dar noticia de nna cosa. Y. r.: ioanirir.

lafaraiatlira i adj. Informatiro ; aicesa

de lo que informa ó sirve para dar noticia

de una cosa.

aféraiei ad/. Informe; qae no tiene

la f<Wcaa, figora y perfección qae )e cor-

responde. S. m. : noticia ó instracdte qae
se da de an negocio, 4 sueeso.

lafaraildadet t. f. Informidad; ea-
lidad de informe.

iBfortaaai (. f. Infortona; inflajo

adverso é i faa^to de loa astros. Falta de
fortana. Inf icid*''.

larortaaMdameatri adv. m. Infor-

tanad;imeD e; sm fortanit, ron desgrácia.

lafortaaadMi adj. Infortunado; dcs-

af Tiunado •. desdic ado.

lafartaaart v. i. Ha-.-er «(«"«graeiado,

inf<»liz. í

afartanlat s. m, Infort-inio: saerte
dosdichada ó fortnn adver:>a K^fdo des-
graciado er que se »-ncuentrs m» perv>na.

Acontecimiento funt-s,.».

lafortanASa (in-fr^-tn-ihi-ao)': ádj.

(V. iNTOBTirSADO). = l í
afrai ptep. lat. Âbajo.
afracção lin-frá-zán-o; «. f. In-

fracción ; trasgresión, quebra iti.uiieiito de
ana ley, pacto ó tratado.

lafraetot adj. Infracto: r* nsraote y
que no se «-oTraueve faciím^atrt. *

afractort t. m. Infra<ro-. rasgre-

sor.
"

larraaitivel (in-fran-n-v*', adj.hv-
frHiigi 'le : q«:v no se pnede [ii-íirar. -

aAraa^aràrrli Infranj-ieAble; in^
p> ib'e, 6 ( i ^il de franquear.

Infra^altaTa I s. '. Infr. <<tava; los
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seis dias comprenUdos en la octava de

una festivi^lad de la Iglesia, no contando
el primero ni el último.

Infraseripto (in-fras-cri-to): adj. In-

frascrito; que firma ai fin do un escrito.

Dicho íibpjo, ó después de un escrito.

Infrene i adj. Desbocado; sin freno.

Infrequentado ( adj. lafrequentado

;

no frequentado.
Infrequente i adj. No frequente.

Infrlngiir (m-frin-gir); v. a. Infrmgir;

quebrantar leyes, ordenes, etc. Trasgre-
dir.

Infrlnglvel (in-frin-KÍ-vel): adj. (Y.

Infranoivei.).

Iiirructátero (in-fru-tí-fe-ro): adj. In

-

fructifero; que no produce fruto. Fig.: que

no ei de utilidad ni provecho paia nin-

gún fin.

lufruetuosamente (in-fru-tu-ó-sa-

meií-te) : adv. m. Infructuosamente ; sin

fruto, sin utilidad.

InfriictnoHldade (in-fro-tu-o-«i-da-

dé) : s. f.
Infructuosidad ; calidad de in-

fructuoío.

nfructnoso (in-fru-tu-o-»o) : ad\.

Infructuoso; ineficaz, inútil paraaígan fin.

Infundado I adj. Infundado; que ca-

rece de fundamento racional.

Infundíbalot s. m. Infundíbulo; nom-
bre que dan los anatómicos á ciertos ór-

fanos ó cavidades que ofrecen là forma
e embudo (funil).

Infandlça (in-fnn-dí-za) : ». f. Legia;

colada.

Infandieet i. f. (V. Infundica.).

Infundir I v. a. y r. Infundir; poner
un simple ó medicamento en un licor por
cierto tiempo. Poner en legia ó colada.

Fig. : causar en el ânimo un impulso mo-
ral ó afectivo.

Infunlcart v. a. pop. Desfigurar.

Infusa (in-fu-za): s. f. Cântara ó cân-

taro, en que se echa água.
Infuflào (in-fu-xân-u): t. f. lufuiión;

acción, ó efecto, de infundir. Acción de

extraer de las sustâncias orgânicas Ias

partes solnbles en água.
Infusibllldade (in-fu-zi-bi-li-da-de):

«. f Infusibilidad; calidad de infusible.

InfuMlvel (in-fu-»i-vel): adj. Infusi-

ble; que no puede fundirse ó derreterse.

nfuMO (in-fu-su): adj. Infuso; puesto

en infusión. Fig.: unido intimamente.
Sciencia infusa; se dice de los conoci-

mientos adquiridos naturalmente.

Infusórlo (in-fu-zó-rio) : adj. y s. In-

fusôrio; dícese de los animalillos imper-
ceptibles á la vista natural que viven en
los líquidos. PI.: cl ase dei tipo protozoá-
rios.

Infnstamento t s. m. Olor maio que
suelen adquirir las viisijas de madera en
que se pone vino.

InfiiAura (in-fu-zu-ra) : s. f. Espécie
de fluxión de las caballerias.

Ingénlto (in-gé-ni-to) : adv. Ingénito

;

no engendrado. Connatural y como nacido
con uno.
Ingente (in-gente): adj. Ingente; muy

grande.
Ingénua (in-gé-nu-a) : s. f. Ingénua;

actriz que representa personages de corta

edad y de mucha ingenuidad.
Ingenuamente (in-gé-nu-a-mente):

odi'. TU. Ingenuamente; con ingenuidad ó
sinceridad.

In:;enuldade (in-ge-nu-i-dâ-de): s. f.
Ingenuidad ; sinceridad, buena fé, candor,
realidad en lo que se háce ó se dice.

Ingénuo (in-gé-nu-o) : adj. y s. In-

génuo; real, sincero, candoroso, sin do-
blez.

Ingerência (in-ge-ren-ci-a) : s. f. In-

gerência; acción, ó efecto, de ingerirse.

Intervención.

Ingerir (in-ge-rir) : «. o. Ingerir; in-

troddcir una cosa en outra incorporan-
dola con ella. Tragar; engullir. V. r.: en-

tremeterse, introducirse en una dependên-
cia ó negocio,

IngeMt&o (in-ges-tán-u): t. f. Inges-

tión; acto de introducir en el cuerpo, por

las vias digestivas, cnalquier sustáncia

alimentícia, medicinal ó tóxica.

Inglesada (in-gle-zà-da): s. f. Mu-
chedumbre de ingleses.

Ingloriamente I adv. m. Sin glo-

ria.

Inglórios adj. De que no resulta glo-

ria.

Ingiorlosamente (in-glo-ri-ó-za-
men-te): adv. m. (V. Ingloriamente).

Ingiorioso (in-glo-ri-o-zo): adj. (Y.

iNaLÒRio)

.

Ingovernaveli adj. Ingovemable;
que no se puede gobernar.
Ingrào (in-grân-u): «. m. Centeno sil-

vestre.

Ingratamente t adv. m. Ingratamen-
te; con ingratitud. Desagradablement*.
Ingratidão (in-gra-ti-dân-u) : ». f. In-
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gratitnd ; desagradecimiento, olvido ó des-

precio de los béneticioi recebidos.

Ingrato I adj. j s. Ingrato; desagra-
decido, que olvida ò descooóce los bene-
fícios recibidos. Desapacible, áspero, des-
agraHable.

Iniyredientei i. m. Ingrediente; eoal-

quiera cosa que entra con otras en un re-

médio, bebida, guisaio u otro conipuesto.

Ingrraaei adj. Escarpado; diee«e de
Ias alturas que no tienen subida ni ba-
jada practieaDÍes, ó las tienen mnj ágrias

y peliíírosas Pig.: árduo, dificil.

iBsreaao t $. m. Ingreso; aceión de
ingressar. Entrada, espácio por donde se

entra á altnina parte. Âdmisión.
InKrcBiai t. f. Algazarra; raido de

muchas vocês. Alboroto.

ncnai t. f. Infarto de una glindnla.
Inguinal t adj. Inguinal, ingainirio ;

perteneciente á Ias (ngles.

Ingnrgltaçâa (in- gur-KÍ-ta-zán-a):
«. f. Ingnrgitacidn ; aceión, ò efecto, de
engurgitar. Infurto, obstrucción de un or-

gano ò parte dei cuerpo. ^19..* obstacolo;
impedimiento.

ngurgltamentat t. m, (Y. Ikqcbgi-
TAÇÃO).

Kargitar ( in-gur-gi-tar) : v. a. j r.

Ingurgitar: engallir con avidez. Causar
infart'^; obstrnit.

InhAkll (i-ná-bil): adj. Inhábil; falto

de habilidad, talento é instrucci<)n. Que
no tiene las ca! idades y condiciones nece-
sarias '^ ara hacer una cosa.

kaklli4ade (i-na-hi-li-di-^): $. f.
Inhabilidad; falta de habilidad, de talento

é instrucción. Dcfpcto ó impedimento para
ejercer ú obtener un empleo ú oficio.

nhabtiitar (i-na-bi-li-tar) : v. a. j r.

Inhabilitar; declarar à uno ínhibil 6 in-

capaz de ejercer ú obtener un empleo ú
oficio. Impodbilitar para una cosa.

InhahUadn (i-na-bi-tá-do) : adj. Inha-
bitado: no habitado. ,

Inhabitavel (i-na-bi-tâ-Tel): adj.
Inhabitable; no habitable.

iBhalae&a (i-na-la-sán-a): «. f. Inha-
lación ; aceión, 6 efecto, de inhaiar. Absor-
ción. por las vias respiratórias, de ciertos

gases ó líquidos pulverizados.
alialante (i-iia-lán-te) : adj. Inha-

lante ; que inhala.

Inhaiar (i-na-lar): v. a. lohalar; as-
pirar, c ju un fin terapêutico, ciertos gases
ó líquidos pulverizados.

harmanla ( i-nar-mo-ni-a) : s. f.

(Y. Desharmosia).
lahenho ^i-õé-no) : adj. Tonto. De-

crépito.

kereacla (i-ne-ren-ci-s): t. f. Inbe-

rencis ; unión de cosas inseparables por

su nataraleza, ó que solo se pneden sepa-

rar mentalmente y por abstracción.

inherenle (i-ne-ren-tei : adj. Inhe-

rente ; que por sn naturaleza e«tà de tal

manera unido á otni cosa, qae no se poede
separar.

nherir (i-ne-rír) : v. n. Estar inhe-

rente.

hlhiçAa (i-ni-bi-zán-n) : «. f. Inhi-

bictón ; aceión, ó efecto, de inhebir ó

inhebirse.

kikir (i-ni-bir) : o. n. Inhibir; im-
pedir que no jnez prosiga en el conoci-

miento de una cansa, etc.

hlkUlva (i-ni-bí-ti-vo): adj. (Y.

iKBiBrroRio)

.

kikltarla (i-ni-bi-tó-ri-o) : adj.

Iiibibit>rio; aplicase ai despacho, decreto

ó !etras que inhiben aí juez, etc.

iiaiipitalldade (i- nos-pi-ta-Ii-da-

de) : f . f. Inhospicalidad ; falta de hospi-
talidad.

ké«pUo (i-nós-pi-to) : aáj. Inhn-
mano ; que no ejerce la bospitalidad. Es-
cabroso, lieno de tropiezos 7 embarazos,
dicese especialmente dei terreno.

InhaaiaçAtt (i-tiu-ma-sán-n) : 1. f.
Inhumación ; aceión, ó efecto, de inhn-
mar. El acto de enterrar los cadáveres.

nkaneanldade (i-nu-ma-ni-dá-de)

:

t. f. Inhumanidad ; crueldad, barbárie,
fa'ta de huminidad.

nkamar |i-nn-mar|: v. a. Inhnmar;
enterrar, dar sepultura á un cadáver.

nielaeila (i-ni-ci-a-zán-u) : ». f Ini-

ciación ; ceremonia per la cual se admitia
á algnno à la participación y eonccimiento
de ciertos mistérios de Irs rntiguas reli-

gion^s. H )y se usa en las sociedades se-

cretas. Por exten. : el acto de adquirir los

conocimient 7S más esenciales en cualquier
matéria.

Iniciador I adj. y $. Iniciador; que
inicia.

Inicial t adj. Inicial ; perteneciente ai

origen ó principio de las cosas. S. f,: le-

tra inicial de nn nombre.
Iniciar < r. a. y r. Iniciar ; admitir á

uno á la participación de nna cerem nia

ó cosa secreta, enterarle de ella, descnbrir-
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sela. Fig.: comenzar ó promover una cosa.
Instruir en cosas abstractas ó de alta en-
senanza.

Iniciativa I s. f. Iniciativa; derecho
de hacer una propuesta. Acto de ejercerlo.

Ácción de adelantarse á los demás eo ha-
blar ú obrar.

Iniciativo i adj. Iniciativo
;
que da

principio á una cosa.

Inicio I «. m. Principio ú orígen de
una cosa. Preludio, ó estreno, en una pro-

íesión.

Inimicícia ( «. f. ant. Inimicícia; ene-
mistad.

niminco i adj. y s. Enemigo ; contrá-

rio. Que tiene mala voluntad á otro y le

desea o háce mal. El contrário en la guer-
ra. Pop. : diabio.

Inimistar t v. a. ant. Enemistar ; ha-
cer á uno enemigo de otro, ó hacer per-
der la amistad.
Inimitável I adj. Immitable ; no imi-

tahle.

Inimitavelmente t adv. m. Inimita-
blemente ; de un modo inimitable.

Inimizade (i-ni-mi-»á-de) : s. f. Ene-
mistad ; aversión ú ódio mútuo entro dos
6 más personas.

Inimizar (i-ni-mi-sar) : v. ». Ene-
mistar ; hacer á uno enemigo de ot^o, ó

hacer perder la amistad. V. r.: malquis-
tarse.

InlnteiliKl vel (i-nin-te-li-isi-vel)

:

adj. Ininteligible ; no inteligible.

Ininterrupto* adj. Sin interrupción ;

contínuo.

Inlquamente i adv. m. Inicnamente ;

con iniquidad
Iniquidade! s. f. Iniquidad; maldad;

injusticia grande.
Iníquo s adj. Inícuo ; malvado ; in-

justo.

Injeee&o (in-Jé-zán-u): <. f. Inyección;

acción ó efecto, de inyectar. Liquid > inje-

ctado. Inyecciones hipodérmicas, etc.

Injeetador (in-Jé-ta-dor) : ací;. y «.

Inyectador ; que inyecta.

Injectar (in-jé-tar) : v. a. Inyectar

;

introducir un líquido en un cuerpo con
instrumento apropio4o á dicho fin. Con-
fluir con excedo la sangre, etc. V. r. ; Ue-
narse de líquidos inyectados.

Injueundo (in-Ju-cun-d'j) : adj. Des-
agradibe.
inJanecAo (ia-Jun-zán-u) : s. f. Man-

damientj ; órden expresa.

Injungir (in-Jun-gir) : v. a. Inyon-
gir

;
prevenir, mandar, imponer.

Injúria (in-Jú-ri-a) : a. f. Injuria;

agrávio, ultraje de obra ó de palabra.

Hecho, ó dicho, contra razón y justicia.

Fig. : dafi ) ó incomodidad.
Injuriador (in-Ju-ri-a-dor) : adj. y s.

Injuriador ; que injuria.

Injurlantei adj (V. Injubiador).

Injuriar (in-Ju-ri-ar) : v. a. Injuriar;

agraviar, ultrajar, con obras ó palabras.

Danar ; menoscabar.
Injuriosamente (in-Ja-ri-ó-za-men-

te) : adv. m. Injuriosamente; con injuria.

Injurioso (in-Ju-ri-o-«o) : adj. Inju-

rioso ; que injuria. Que contiene injuria.

Injustamente (in-Jus-ta-men-te)

:

adv. m. Injustamente; con injusticia; sin

razón.

Injustiça (in-Jus-ti-za) : (. f. Injusti-

cia; acción contrária á la justicia. Falta

de justicia.

Injustiçoso (in-Jus-ti-zo-xo) : adj.

Que háce injusticias.

InJuHtiOcadameute (in-Jus-ti-fi-ca-

da-men-te) : adv. m. Sin justificación.

InJustlOeado (in-Jus-ti-ã-ca-do): adj.

Injustiticado ; uo justiicado.

InJnstifleavel |in-Jus-ti^fi-cà-ve1)

:

adj. Injustificable ; imposible ó difícil de
justificar ó de ser justificado.

Injusto (in-Jus-toj : adj. Injusto; no
justo. Inlouo. Desrazonable.
Innascivel I adj. Inna^ible; que no

puede nacer.

Innatoi adj. Innato ; connatural y
como nacido con el mismo sujeto.

Inuavegávelt adj. Innavegable; no
navegable.
Innef^avelt adj. Innegable; que no se

pue'e negar.

Innervaeión i s. f. Innervación: acción

de los elementos nerviosos en las funccio-

nes vitales.

Innocenciai s. f. Inocência; estado

y calidad dei alma que carece de culpa.

Estado dei que se halla inocente y libre

dei delito que se le imputa. Simplicidad;

sencillez.

nnocentei adj. Inocente; libre de

culpa. Cândido, sin malicia, fácil de en-

gaiiar. Que no d."na, ó no es nocivo.

Âplicase ai niiio que no ha llegado á la

edad de discreción.

Innócioi adj. Inócuo; que no háce

dano.
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lnB«dart t'. a. Ânodar; bacer un
na<io para atar algnna cosn.

Inncaalnadot adj. Innominaflo; (^ue

no tiene numbre especial. Este adjectivo

se ba aplicado á várias par*«8 dei cnerpo
bumano basta que recibieron epíteto espe-

cial.

InnomittAveli adj. A que no le

puedc dar notnbre especial.

lnii*iraeào (in-no-va-zán-n): «. f.

Innovación; acción, ó efecto, de innovar.

n«vailori adj. Innovador; que in-

nova.
lnn*Tar I r. a. Innovar; mudar ó alte-

rar las cosas, introdnciéndo novedades.
Renovcr. Conc<»rtar.

Innéxio ( in-nó-ksio): adj. (V. I;(noócio).

InnaBBerablIldàilei t. f. InDumera-
bilidad; muchedumbre grande y exce-
siva.

Innaaaerairel I adj. Innumerable; que
no se pnede reducir à número.
Innnmerairelaarntei adv. m. Iiura-

merab! emente; sio número.
Innámeroi adj. Innúmero (V. Imnj-

MERÃVEL).
iBuãptoi adj. Solteiro.

obediência t t. f. Inobediencia

;

falta de obediência. Desobediência.
Inobedientet adj. Inobediente; no

obediente. Desobediente.
nobaervadot adj. No observado.
Inabnervaneiai «. f. Inobservância;

falta de ubservancia.

InobiierTantes adj. Inobservante ; no
observamte.

InóbiíerTáTeit adj. Inobservable
;
que

no pnede observarse.

Inoealabiiidade I «. f. Galidad de
inoculable.

Inoenlação (i-no-cu-la-zán-u): ». f.

Icoculación ; acción de inocular. Inscrciòn
de las viruelns, etc. Fig.: propagación.
Inocalador I adj. j t. Inocalador ; que

inocula.

Inocular I v. a. y r. Inocular; comu-
nicar por médios artifíciales una enfer-
medad contagiosa. Fig.: pervertir, conta-
minar á uno coa el mal ejemplo ó la

falsa doctrina.

Inoeniável i adj. Que se puede ino-
cular.

Inodoros adj. Inodoro; que no tiene
olor.

InofTensIvamentet adv. m. Inofen-
tivauiente; de modo inofensivo.

que sn-

inolTenflivoi adj. Inofensivo; incapaz
de ofender.

inorflcioao (i-no-fi-ci-o-ao) : adj. Ino-
fícioso; lo que se báce fuera de tiempo.
Ineficaz, inútil.

Inópia i t. f. Inópia; indigência, po-
breza, escasez.

Inopinadamente! adv. m. Inopina-
damente; de un modo inopinado.
Inopinado t adj. Inopinado

;

cede sin pensar ó sin esperarse.

Inopinéveli adj. Inopinable; que no
se puede ofrecer á la imaginación, ó no
se pnede pensar que suceda.

Inoplno I adj. poet. Inopinado.
Inopportnnanaenlet adv. m. Inopor-

tunam*-nte; ^in oportunidad.
Inopportanidadr I t. f. Inoportnni-

dad; falta de oportunidad.
Inopportanot adj. Inoportuno; no

oportuno.
Inorgânico I adj. Inorgânico; qae ca-

rece de Organos.
aoricanisAdo (i-nor-ga-ni-aá-do):

adj. (V. I>oBoÁMCo).
Inoxidável (i-no-ksi-dá- vel): adj.

Inoxidnble; que no pnede oxidarse.
ln>partibao>infldelianii loc. lat.ln

partibns in&delium ; en lugares ó paises
de infíeles. f 19. : aplicase á la persona con-
decorada con el titulo de un cargo que
reainiente no ejerce. En esta acepción es
mas frecuente decir solo in pdrtibuê.

ln«|aalifieáTei t adj. Incalifícable
; que

no se puede calificar.

Inquebrantável I adj. Inquebranta-
ble; que no puede quebrantarse. Inflexiblc.

Inquerideirai t. f. Soga para apre-
tar ia carga de las bestins.

Inqneriri v. a. Apretar con la soga á
las be>tias de carga.
Inquérito t s. m. Interrogatório; su-

mária; informsción; prueba judicial.

InquestionaTci t adj. No cuestinable;
inconteàtable.

Inquietação (in-qui-é-ta-z4n-u) : t.

f. Inquietud ; falta de quietud, desasosie-
go. Alboroto, conmoción.
Inquietador I adj. j $. Inquietador;

que inquieta.

Inquietamente I adv. m. Inquieta-
mente ; con inquietud.

Inqnletamentoi t. m. (V. Inquieta-
ção).

Inquietar: v. a. Inquietar; quitar el

sosiego, turbar la qoietad.



INS -710— INS

Inquieto i adj. Inquieto; que no está

quieto, 6 es de índole bulliclosa. Fig.:

desasosegado por una agitación dei âni-

mo.
Inquilinato i s. m. Inquilinato ; arrien-

do de una casa 6 de parte de ella. Dere-
cho que adqaiore el inquilino en la casa
arrendada.
Inquilino < s. m. Inquilino; el que ba

tomado una casa ó parte de ella en al-

quiler ptra habitaria. Arrendatário.

Inquinaeào (in-qui-na-zán-u): t. f.

(V. Inquinamento).
Inquinamento i s. m. Inquinamento;

infección. Mancha.
Inquinar: v. a. y r. Inquinar; man-

char, contagiar.

Inquirição (in-qui-ri-zán-u): s.f.ln-
quisición; acción, ó efecto, de inquirir.

Sumária; información judicial.

Inquiridor t adj. y s. Inquiridor; que
inquierp.

Inqulrldoriai s. f. ant. Oficio ó cargo
de inquiridor. Sumária.
Inquirimentot s. m. (Y. Inquirição).

Inquirir t v. a. y n. Inquirir; indagar,
averiguar ó examinar cuidadosamente una
cosa. Fig. y fam.: acechar; espiar.

Inquisição (in-qui-xi-zàn-u) : s. f.

Inquiáición; tribunal eclesiástico, estable-

cido para inquirir y castigar los delitos

contra la fé. Casa donde se juntaba dicho

tribunal. Gárcel destinada para los reos

pertenecientes á este tribunal.

lnquÍMÍdor (in-qui-ci-dor): s. m. In-

quisidor; juez eclesiástico que conocia de

las causps de fé.

lnquÍHÍtorial (in-qni-si-to-ri-al)

:

adj. Inquisitorial; perteneciente ó rela-

tivo ai inquisidor ó h la inqnisición. Fig.:

diccHc de los procedimientos parecidos á

los dei tribunal de la inquisición.

Inquisitório (in-qui-ci-to-ri-o) : adj.

(V. Inquisitorial).

InsNciablIidadei s. f. Insaciabilidad;

calidad de insaciable.

Insaciável I adj. Insaciable; que no
se puede saciar. Ansioso; voraz.

Insallvaçâo (in-sa-li-va-zán-u): t. f.

Insalivación; acción, O efecto, de insali-

var.

Insalivart v. a. Insalivar; mezclar

los alimentos con la saliva en ia cavidad

de la boca
lnsalubérrimo< adj. $up. May insa-

lubre.

Insalubre! adj. Insalubre; malsano;
daiioso á la í^alud.

Insalnl>ridadei t. f. Insalnbridad

;

fa'ta He salnbridad.

lUMalutírerot adj. (V. Insalubre).
Insauamentei adv. m. A locas; dis-

paratadamente; desatina^aniente.

lUManãveli adj. Insanáble; que no se

puede sanar. Incurable.

Inwaniat s. f. Insânia; locnra.

Insano t adj. Insano; loco, demente,
furioso. Fig.: ímprobo, excesivo (trabajo,

etc.).

InsaturAveli adj. Insaturable; insa-

ciable.

Insciencla (in-si-en-ci-a) : s. f. Igno-
rância. Inaplitud.

Insciente (in-si-en-te) : adj. Inciente

;

que no sabe: ignorante. Inhabil. Incon-
oiente.

Inscrever! v. a. y r. Inscribir; grabar
letreros em metal, piedra ú outra maté-
ria. Apuntar el nombre de una persona

entre los de outras para un objecto deter-

minado. Registrpr.

Inscrlpçào (ins-cri-zán-u): í. f. Ins-

cripción; acción, ó efecto, de inscribir ó

inscribirse. Escrito sucinto grabado en

piedra, metal, ú otra matéria, para con-
servar la memória de una persona, cosa

ó suceso importante. Documento ó titulo

que expide el Estado.
Insculpir i V. a. Insculpir; esculpir,

grabar y sehalar una cosa en- metal, ma-
dera ó piedra, como: escudos de armas,
efígies, letras, etc.

Insculptor (ins-cul-tor): ». m. Gra-
bador.
liísculptura (ins-cul-tu-ra): s. f. Arte

de insculpir ó grabar.

Insecticida (in-sé-ti-ci-da): adj. y s.

Insecticida; que sirve para matar ó des-

truir los insectos.

Insectifero (in-sé-tí-fe-ro): adj. Inse-

ctifero; entomóforo, que contiene inse-

ctos.

Inséctlfugoi adj. Que ahuyenta á los

insectos.

Inséctil t adj. Insectil
;

perteneciente

á la cláse de los insectos.

Insectávoro (in-sé-ti-vo-ro): adj. y t.

Insectivoro; que se alimenta de insectos.

Insecto (in-sé-to): s. m. Insectc; ani-

mai pequeíio, oviparo, que carece do

huesos y de corazón. Clase dei tipo arti-

culados ó artrõpodos.
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Inflretologia (in-sé-to-lo-gi-a): $. f.
Insectologia (V. Entomoloou).
lasrnsàlaatentr i adn. m. Insensa-

tamente: con ináensat4>z.

In«eniiate«i «. f. Jnâensatez; nece-

dad, fa ta de sentido ó de razón.

InariiMátai adj. Insensato; tonto, fá-

tuo, sin seniilo.

Inarnalbllldadei ». f. Insensibili-

dad; falta de «ensibilidad. Fig.: doreza
de corazón, 6 iulta de sentimiento en las

cosas que lo saelen causar.

InarnalTrIi adj. y s. lasensible; que
carece de facultad sensitiva ó que no tiene

sentido. Imperceptible. Fig.: que no siente

las cosas que causim dolor y pena 6 mne-
ven & l&.Uima.

InaenalvelaaeBtei adv. m. Insensi-

blemente ; de nn modo insensible.

naeparabllidadlei «. f. Inseparabi-

lidad; calidad de inseparable.

Inaeparáveit adj. Inseparable; one

no se puede separar. Fig.: dicesc de las

cosas que se separan con diiicultad. Aplí-

case á las personas estrechamente tmidas

entre si con vínculos de amistad ó de
amor.
Inaepnltot adj. Insepulto; no sepul-

tado; dicese dei cad&ver.

InaereAa (in-ser-zán-u): s. f. Inser-

ción; acción, ó efecto. de insertar. Âdhe-
rencia intima y natural de una parte á

otra. En hot., implantación de un órgano
en otro.

naerirt v. a. y r. Inserir; insertar,

incluir, introducir una cosa en otra. In-

gerir; injertar. Implantar.
Inarrtai adj. Inserto; ingerido, in-

cluído.

Inaldiai <. f. Insidia; asechanza, lazo,

trampa que se arma ó dispone contra al-

guno.
Inaidiadort adj y s. Iníidiador; que

insidia.

Inaldiari v. a. Insidiar; poner ase*

cbanzas.

naidioaamente (in-si-di-o-aa-men-
te): adv. m. Insidiosamente; con insidias.

Inaidioao (in-si-di-o-ao): adj. Insi-

dioso ; qup arma asechanzas. Que se háce
con asechanzas.
Insigne i adj. Insigne; célebre, fa-

moso.
Inaigniat $. f. Insígnia; senal, dis-

tintivo 6 divisa honorííica. Bandera ó es-

tandarte de una legión romana. Pendon;

eatandarte; imigen ó medalla de una
hermandad 6 cofradin. Bandera de cierta

espécie, qne, pueitA ai tope de uno de los

paios dei buque, denota la graduación dei

jefe qne Io manda, 6 de otro que vi en él.

nalKnlBeanelat «. f. Iniignifican-

cia; calidad de insignificante.

Inaisniflcsnte t t. f. Insignificante;

que nada significa ó importa.
InalKalácativoi adj. Insignifícativo

;

sin s'-)fiii cac ón.

InivIniDlari v. a. Insimular; actuar 6
delatar à uno de un delito.

nslnaaçâa (ia-si-nn-a-zin-o): «. f.
Insmuación; accion, ó efecto, de insinuar

ó insinuarse. Indicación. Accióo de intro-

ducir suavemente en el ânimo alguna
cosp. Registro, asiento de tina donaciíin.

etc.

nalBaadari adj. y «. (Y. IiiamnAir-

TE).

alnuantei adj. Insinuante; qne in-

sinua. Dicese dei que sabe insinuarse, ó
insintiar lo que desea.

Inainuart v. a. y r. Insinuar; dar i
entender una cosa, no haciéndo más que
indicaria ò apnntarla ligeramente. Hacer
la insinuación 6 manifestación de un ins-

trumento. Registrar. Introducirse manosn-
mente en el ânimo de uno, ganando sn

grácia y afecto.

nainnattvo t $. f. Insinnativo; dicese

de lo que tiene virtud 6 eficácia para in-

sinuar ó insinuarse.

Inaipldamente t adv. m. Insipida-

mente ; con insipidez.

laaipidea i t. f. Insipidez ; calidad de
insípido. Falta de sabor ó sazón en co-

mida, ó bebida. Fig. : insulsez, soseria.

Falta de sal, chiste, grácia.

Insípido t adj. Insípido ; falto de sa-

bor. Qae no ti^^ne el grado de sabor que
debiera ó pudiera tener. Fig.: falto de es-

píritn, viveza, grácia ó sal.

Inslplrneia i t. f. Insipiência ; falta

de sabiduria ó ciência. Falto de juicio.

Insipiente t adj. Insipiente ; falta de
sabiduria ó ciência. Falto de juicio.

Insistência I t. f. Insistência; perma-
nência, continuación y porfia acerca de
una cosa.

Insistente I adj. Insistente; qne in-

siste. Perseverante.

Insistir i V. n. Insistir; instar porfia-

damente. Persistir ó mantenerse firme en

tma cosa.
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nslio I adj. ínsito; própio j connatu-
ral á una cosu. y como nacido en ella.

nsóbrlos (.d/. Insóbriu; no sóbrio.

Insoclabllldade t ;. f. Insociabili-

dad; falta de sociabilidad.

Insoeial : adj. [Y. Insociável).

nseeiaveli adj. Insociable; hnrano ó

intratable é incomodo en Ia 30cie<lad.

Infloffridaniente I adv. m. Im, acien-

temente.
lasoifrldo t adj. Impaciente; ] oco sa-

freior. Turbi lento.

InaofTrlmrnto s s. m. Impaciência
nsoCTrivel t adj. Insufrible; que no

se puede sufrir. Mui dificil de sufrir; jna-

líuantable, intolerable.

ní^olação (in-so-la-zân-u): f. f. In-

solación ; enfermedad causada en la ca-

beza por el excesivo ardor dei sol. Dese-
cación de plantas medicinales. etc.

Inoiolar i v. a. Insolar; poner ai sol

una co^a. C(nno hierba, plants, etc, para
facilitar su ffnnentación, ó sec ria. V. r.:

inaolarse, enfermar por el demasia^lo ar-

iior dei sol

Inaolenci» < t. f. Insolência; acción
d susada y i*-meraria. Atrevimiento, des-

caro. Diclio ó b cho ofensivo é insultante.

Insolente: odj. J $. Insolente; que
comete inso'encia3. Orgallí'S , sobérbio,

desvergon. pdo.

Insolentemente t adv. m. Insolente-

mente; con insx encia.

In-solidnm s loc. lat. In solidum; por
entero, por el todo.

Insólito I adj. Insólito; no común ni

ordinário.

Insolubilidade t s. f. Insolabilidad

;

calidad He insolat>ie.

Insoliivelt adj. In$!olub'e ; que no
pnede di.*"lver8e ni diluir^e. Que no se

puede resolver ó desatar.

Insolvnbilidade t $. f. (V. iKsor^-

vencia).

Insolvência: s. f. Insolvência; inca-

pacidad de pagar una denda.
In -olvente : que no tienc con que

pagr.r.

Insol vivei t ad]. Que no se puede
pi.gar.

Insónine (in-só-ne): adj. Insomne

;

q.ie no Ourou ; desvelado.

nsAmnin (in-só-ni-a) : t. f. Insomnio;
vigiliii, de^^velo.

InMitmnolenela > ». f. (V. Insomnia).

insondado t ndj. No sondeado.

Insondável: adj. Insondable; que no
se puede sondear. Fig.: que no se puede
averiguar, sondear, ó saber á fondo.
Insonóro : adj. Insonoro; falto.de 80-

noridad.

Insontei udj. poet. Inocente.

Inspecção (ins-pé-zán-u): «. f. Ins-

pección; acción, ó efecto, de inspeccio-

nar. Cargo y cuidado de velar sobre una
cosa. Casa, despacho ú oficina dei inspe-

ctor.

Inspeccionar (ins-pé-ci-o-nar): v a.

Inspeccionar; examinar, reconocer aten-

tamente una cosa.

Inspector (ins-pé-tor) : t. m. Inspe-

ctor; empleado público ó particular que

tienc à su cargo la inspección y vigilância

en el ramo à que pertenece. Jefe militar

encargado de velar sobre la conservaciOn

y buena disciplina de los cuerpos dei

ejercito, etc.

Insplrae&o (ins-pi-ra-zàn-u) : s. f.

Inspiración ; acción ó efecto, de inspirar.

Absorción ó entrada dei aire en el órgano

de la respiración. Fig.: cosa inspirada.

Inspiradamente t adv. m. Inspirada-

mente ; de una manera inspirada. Con
inspiración.

Inspirador: adj. y t. Inspirador; que

inspira ; aplicase á los músculos que sir-

ven para la inspiración.

Insplrante < adj. Inspirante; que ins-

pira.

Inspirar : v. a. Inspirar ; aspirar

;

atraer el aire exterior à los pulmones.

Pig.: infundir ó hacer nacer en el ânimo
ó la mente afectos, ideas, desígnios, etc.

Inspirativo < adj. Inspirativo ;
que

tiene virtud de inspirar.

Inspiratório: adj. (V. Inspirados).

Inspiravel: adj. Inspirable; que se

puede inspirar.

Instabilidade : ». f. Instabilidad

;

falta de estabilidad.

Installação (ins-ta-la-zán-u): «. f.

Instalación; acción, ó efecto, de instalar

ó instalarse. Inau^ración.
Installador (ins-ta-la-dor) : adj. y s.

Qae instala.

Installar (ins-ta-lar) : v. a. y r.. Ins-

talar; poner en posesión de un empleo,

cargo ó benePcio. Establecer, fijar, colo-

car á una persona en alguna parte. Inau-

gur.-r.

Instancia: f. f. Instancia; acción, ó

efecto de instar. Memorial ; solicitnd. Im-
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ptignación de nna respnesta dada á nn
ar^mento.
«taatsBeaoaeBte i adv. m. Ins-

tantaneamente ; en nn instante, Inego, ai

punto.
(«t«aeld«4ei t. f. Instantanei-

dad; calidad de instantâneo.

Mtantáneoi adj. Instantâneo; qne
solo dura nm instante.

atonte t adj. Instante; que iii<ta.

S. m.: segnndo. Fig.: tienipo brevisimo.

No mesmo instante: at instante; Inego, ai

punto, sin dilación. A cada instante: tit-

cuentemente, á cada paso. Em um ins-

tante: brevisiniamente, pr<>ntisimamente.

Por instaníet: sin cesar, continnannente,

sin intenuisión.

•••nteBieiite t adv. m. Instante-

mente ; con instancia.

Instar I v. a. Instar: repetir la sú-
plica ó peticidn, 6 insistir en ella con
ahinco. Impngnar la solución dada ai

argumento.
natanmç&o (ins-tan-ra-zán-n): *. f.

InstauraciíJn ; pcción, ó efecto, de instau-

rar. Renovaci«)n ; restablecimiento.

Inataaradari adj. j s. Instaurador;
que instaura.

Inatnnmri v. a. Instaurar; renorar,
restablecer, restaurar.

InatAirel t adj. Instahle ; no estable.

natigaf&• (ins-ti-ga-zán-u) : s. f.
Instigación ; acción, ò efecto, de instigar.

Inati^Adar adj. j $. Instigador; que
instiga.

Inatigari v. a. Instigar; incitar, pro-
vocar ó inducir & uno á que haga una
cosa.

Inatlllae&o (ins-ti-l.t-zán-n): «. f.
Instilación, acción, ó efecto, de instilar.

Fig. : insinuáción.

Inatlllar (ins-ti-lar): v. a. Instilar;

echar poço á poço, gota k gota. un licor

ú otra cosa. Fig.: insinuar, infundir ó in-

troducir insensiblemente en el ânimo ona
cosa, como : doclrina, afecto, etc.

InatlnetiTamente (in»-tÍD-ti-va-

men-te): adv. m. Instintivamente; por
instint'), de manera instintiva.

InatinetiTo (ins-tin-ti-vo): adj. Ins-
tintivo; que es obra, efecto ò resultado
dei instinto, j no dei jnicio <i la reflexión
ó de propósito deliberado.

Instineto (ins-tin-toi : s. m. Instinto;

estimulo interior qne determina á los

animales i nna acción espontânea é in-

voluntária dirigida á la conservación 6 i
la reproducción. Por iiutincto: pi'r nn
impulso 6 propensión maquinal é indeli-

berada.

natltori s. m. Institor ; factor, per-

sona destinada en un paraje para ha<>er

compras, ventas j otros negócios.
Inatitniçãa (ins-ti tu-i-zàn-u) : «. f.

Institución ; establecimiento <i fundación
de una co^a. Nombramiento de heredero.
InatKnldort adj. y s. Instituidor;

que instituye.

natllnlr i v. a. Instituir ; fundar,
erigir. Nombrar heredero. Establecer algo
de nuevo : dar principio á nna cosa.

nstitétai s. f. Instituta; c mpéndio
dei derecbo civil de los romanos com-
pnesto de úrden dei emperador Justiniano.

Inatltnta t s. m. Instituto; corpora-
ción cientifica, literária, artística, etc.

Edifício en qne funciona alguna de estas

corporaciones.

natmcçAo (ins-tra-zin-o) : *. f. Ins-

trucción, acción. ó efecto, de instruir ó

instruirse. Caudal de eonocimientos adqui-
ridos. Curs<j que signe nn processo ó ex-
pediente, que se está formando ó ins-

trujendo. Conjunto de régia." ó advertên-
cias para algun fín. PI.: ordenes que se

dictan á los agentes diplomáticos ó à los

jefes de fuerzas navales.

natrnetlvamente (ins-tm-ti-va-
mente) : adv. m. Instructivamente ; de
modo instructivo.

InatrnetlTo (ins-trn-ti-To): adj. Ins-

tructivo; que instruye d sirve para ins-

truir.

Inatrnetar (ins-tru-tor) : adj. y s. Ins-

tructor; que instruye.

natrnctara (ins-tm-tn-ra) : s. f. (Y.

EsTRDCTin»A).

Instruído I adj. Instruido ; que tiene

bastante caudal de eonocimientos adqui-
ridos.

natmiri v. a. y r. Instruir; eosenar,

doctrinar. Comunicar sistematicamente
ideas, eonocimientos ó doctrinas. Forma-
lizar un proceso 6 expediente conforme à
las regias de derecho y prácticas recebi-

das.

inatrnaaentaçfto (ins-tru-men-ta-
zàn-u) : s. f. Instrumentación ; arte de
combinar los instrumentos Cuufórme á las

leyes de la armonia.
Inatramentol t adj. Instrumental ;

perteneciente i los instrumentos músicos.
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S. m. : conjunto de instrumentos de una
orquesta ó de una banda militar.

Instrnmentar t v. a. Instrumentar
;

praticar la operación llamada instrumen-
tación.

InatrntnentlMtai t tn. Instrumen-
tista ; músico de instrumento. Fabricante

de instrumentos músicos.
Instramento t t. m. Instrumento

;

cualquiera herramienta, útil ó máquina
portátil, que sirve y se usa en el tjercicio

de las artes ú ofícios. Ingénio ó máquina.
Escritura, papel ô documento con que se

justifíca ó prueba una cosa. Máquina ó

artificio hecho para producir sonidos ar-

mónicos. Fig.: lo que sirve de médio para
hacer una cosa ó conseguir un fin.

insua I t. f. Insula ; isleta formada
por un rio 6 ribera. Terreno cultivado

junto á rio ó ribera.

Inauavet adj. Insuave ; desapacible á

los sentidos, ó que causa una sensación

áspera y desagradable.

Insnbinergivel (in-sub-mer-gi-vel)

:

adj. Insumergible ; que no es sumergible,
ó no está dispuesto para ser sumer-
gido.

Insnbmeraivel t adj. (V. Insubmer-
GIVEL).

nsubordinaçfto (in - su - bor-di-na-

zán-u) : í. f. InsubordinaciOn ; acción, 6

efecto. de insubordinarse. Falta de subor-

dinación.

Ineiubordinadainentei adv. m. In-

8ubo^dina^aInente ; con insubordinación.

niiubordinado i adj. y s. Insubor-

dinado ; que falta á la subjrdinación.

Inaubordinar t v. a. Insubordinar

;

introducir la insubordinación. V. r. : fal-

tar á la sub rdinación.

naubordinável i adj. Insnbordina-
ble ; que no se puede subordinar.

naubornavel i adj. Incapaz de de-

jarse s ib mar.
Inanbaiatente i adj. Insubsistente ;

no subsistente : falto de fundamento ó

razón.

Inaubataneiál t adj. Insustancial ; de
poça ó ninguna sustáncia.

Inaubatancialidade : t. f. Insns-

tancialidad ; calidad de insustancial. Es-
piritualidad.

Inauétoi adj. (V. Inusitado).

Inaorflclencia I t. f. Insuficiência;

no suficiente ; no bastante. Incompetente
;

inepto.

Inanfflelentemente t odv. m. Insu-
ficientemente; de modo insuficiente.

Inanfllafâo (in-sa-fla-zán-a) : «. f.
Insufiación ; acción, ó efecto, de insuflar.

loaurflari v. a. Insuflar; introducir á

soplos en un órgano ó en una cavidad un
gas, un liquido ó una sustáncia pulveru-
lenta.

Inaalai t. f. poet. Insula; islã.

Inaularfto (in-su-Ia-zán-u): «. f. Ais-
lamiento; soledad.

luaaladot adj. Âislado; solitário.

nsnlaao t adj. y s. Insulano; isleno,

natural de una islã. Perteneciente á una
islã.

nanlart adj. Insular; isleno. V. a.:
aislar.

Inanlcado i adj. No surcado, ó arado.

Fig.: no navegado.
naalaamente I adv. m. Insulsamen-

te; cun insulsez.

Inaálao t adj. Insulso; insipido, zonzo

y falto de sabor.

Inaultadori adj. y s. Insultador; que
insulta.

Inanitantet adj. y s. Insultante ; qne
insulta.

Inaaltart v. a. Insultar; ofenderá
uno provocándole é irritándole con pala-

bras ó acciones.

Inanlto i (. tn. Insulto ; acción, ó efe-

cto, de insultar. Acometimiento ó asalto

repentino y violento. Accidente, indispo-

sición ó enfermedad que sobreviene re-

pentinamente y priva de sentido ó de mo-
vimiento.
Inaaltort adj. y t. (Y. Insultador).

InaaltDOso (in-sul-tu-o-co): adj. In-

solente. Ofensivo. Que contiene insulto.

Inaaperaveli adj. Insuperable; no
superable Invencible.

Inanpportavel I adj. Insoportable;

insufrible; intolerable. Fig.: muy incó-

modo, molesto y enfadoso.

Inanpprivel i adj. Que no se puede
suplir. Insanable.

nRiirdeaccnciai $.
f.

Sordera.

Inanrgente (in-sur-gen-te) : adj. y í.

Insurgente; levantado ó sublevado.

Inanriclr (in-sur-ijir) : r. o. y r. In-

surgir; sublpvar. Insurreccionarse.

Inanrreceionado (in-su-rré-ci-o-ná-

do): adj. lasnrrecto; insurgente.

Inaurréccional (in-su-rré-ci-o-nal)

:

adj. Insurreccional; perteneciente, ó rela-

tivo, á la insurrección; própio de ella.
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iBsnrreeclonar (in-su-rré-ci-o-nar)

:

V. a. 7 r. Insurreccionar ; concitar á las

gentes para que se amoiinen contra las

autori'1 tules.

•arreiçào (in-su-rrei-zin-n) : $. f.

Insurrección ; levantamiento, sablevación

<J rebelión de an pueblo, nrción, eto.

Inanapelto i adj. No sospechoso; im-
parcial.

Insnstrntavel i adj. Insostenible; qu«
no se puede sostener.

Intáctllt adj. Intáctil; impalpable,
qae no se puede palpar.

IntActo t adj. Intacto; no tocado ó

palpado. Fig.: qae no ba padecido me-
noscabo 6 deterioración. Puro, sinmezcla.
No veDtil<>do, (5 de que no se ba hablado.
Intangibilidade |Ín-tan-KÍ-bi-li-da-

de) : f. f. Intangibilidade calidad de in-

tangible.

lntan{(ÍTel (in-tan-si-Tel) : adj. In-

tan^ible ; que no debe ò no puedu tocarse.

Intrgérrima (in-te-gé-rrí-mo) : adj.

sup. de integro. Intigérrimo.

Integra t s. f. Texto integro de una
ley, etc. Na integra: sin laltarje parte
alguna.
Integração (in-te-gra-zán-u): t. f.

Integración ; suma de infinitamente pe-
quenos, es decir, de cantidades variabíes,

cuyo limite es cero.

Integral t (ul;. Integral; aplicase á las

partes qne entran en la composición de
un todo. Dicese de toda suma de infinita-

mente pequenos.
Integralmente I adv. m. Integral-

mente; que integra. Âplicase á ias partes
qne entram en la composición de nn todo.
Integrar I v. a. Integrar; dar integri-

dad á una cosa. Componer un todo de
sus partes integrantes.

Integrável t adj. Que se puede inte-

grar.

Integridade I t. f. Integridad; pu-
reza, incorruptibilidad. Entereza; sani-
dad.
Integro: adj. Integro; aquello á qne

no falta ninguna de sus partes. Fig. : àe-
sinteresado, recto, probo.
Inteiramente: adv. m. Enteramente;

cabal, plenamente. Del todo.
Inteirar: v. a. v r. Enterar; infor-

mar, ins-raii" à uno de un negocio. Com-
pletar; dar integridad à una cosa.
lateiresa (in-tei-re-aa) : t. f. (V. In-

TBaBmADE).

Inteiriçar (intei-ri-zar) : v. a. y >.
Hacer enterizo, de una sola pieza. Qne-
darse erizado, terço, arrecido de frio.

Inteiriço (in-tei-ri-zo): adj . Enterizo

;

de una sola pieza.

Inteirai adj. Entero; cabal, cumpli-
do, sia falta lalguna. Apl case ai animal
no castrado. Fig.: recto; justo.

Intellécçào (in-te-Ié-zan-u): «. f.ln-
telección; acción. ó efecto, de entender.
Intelléetivo (in-te-lé-ti-vo): adj. In-

lectiso; que tiene virtud de entender.
Intellécto (in-te-lé-to): «. «i. Intele-

cto: entendimiento.
Intelleetnal (in-te-lé-tu-al): adj. In-

telectual ; perteneeíente ó relativo ai en-
tendimiento. Espiritual ó sin cnerpo.
Intellectaalidade (in-te-lé-tn-a-Ii-

dá-de): t. f. Ititelectualidad; entendi-
miento, potencia dei alma, en virtud de
la cual concibe las cosas, las compara,
las juzga, é induce y deduce otras de las

que ya conoce.

Intelleetaalmente (In-te-U-tu-al-
mente): adv. m. intelectualmente; de un
modo intelectual.

Intelleetn aliaar (in-te-lé-tu-a-li-

xar): v. a. Intelectualizar; elevar ai 6r-
den de las cosas intellectua'es.

IntelligeBci» (in-te-li-gen-ci-a): t. f.
Inteligência; facultad intelectiva. Facul-
tad de conocer, la cual se maniâesta de
vários modos.
Intelligente (in-te-li-gen-te): adj.

Inteligente; dotado de facultad intelectiva.

S m.: sábio, perito, instruído. El que di-
rige una corrida de toros.

Intelllgentemente (in-te-Ii-gen-te-
men-te) : adv. m. Inteligentemente ; con
inteligência.

Intelllglbllidade (in-te-li-gi-bi-li-
da-de): *. f. Intel igibilidad; calidad de
lo que es inteligible.

Intelliglvel (in-te-li-gi-vel): adj. In-
teligible; fácil de entenderse. Que se oye
clara y distintamente.
Intemente: adj. Que no tiene mie-

do.

Intemerato: adj. Puro; casto, sin
mancha.
Intemperado: adj. (Y. Intkmpbran-

tb).

Intemperamento: t. tn. Tempera-
mento viciado.

Intemperança (in-tem-pe-ran-za) : t.

f. Intemperancia ; falta de templanza.
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Destemplanza, desenfreno, inmoderación.
Intempérie.

Intemperanie i adj. Intemperante

;

destemplndo ó falto de templanza. Desco-
medido, inmoderado.
Intemperar i v. a. Desteraplar.
Intempérie i s. f. Intempérie ; des-

templanza ó desigualdad dei tiempo. Per-
turbación en las funcciones orgânicas. Á
intempérie : á cielo descubierto ; sin techo
ni otro reparo alguno.
Intempestivamente i adv. m. Intem-

pestivanjeme ; de un modo intempestivo.

Intempestividade t t. f. luoportuni-
dad ; falta de oportunidad.

Intempestivo t adj Intempestivo
;
que

es fuera de tiempo y sazón : inoportuno.

ntençfto (in-ten-zàn-u) : s. f. Inten-

ción ; determinación de la voluntad en or-

dem à an fín. Animo, pensamiento de ha-
cer alguna cosa. Con segunda intención,

etc.

Intencionado I adj. Intencionado;

qae tiene algnna intención. Usaae más
con los adverbio» bien, mal, mejor y peor.
Intencional i adj. intencional ; perte-

neciente á los actos interiores dei alma.
Intencionalmente < adv. m. Inten-

cionalmente ; de nn modo intencional.

Intencionaveli adj. (V. Intencional).

Intendência t «. f. Intendência di-

rección, cuid.do j gobiemu de una cosa.

Empleo de intendente. Casa ú oficina dei

intendente.

Intendente ( $. m. Intendente ; el que
tiene la dirección, gobierno, ó inspección

de ciertos negócios. Director, administra-
dor, etc.

Intender t v. a. Dar major intensidad

á una cosa. V. n. ; regir algun cargo (V.

Entendkr).
Intensamente t adv. m. Intensamen-

te ; con intensidad.

Intens&o (in-ten-sán-n) : s. f. Inten-

sión ; el último grado de aumento à que
puede subir una calidad. Vehemencia, in-

tensidad (V. Intenção).
Intensidade t s. f. Intensidad ; sarna

fuerza com que obra un agente natural ó

mecânico. Fig. : vehemencia de los afectos

7 operaciones dei ânimo.
Intensivamente! adv. m. Intensiva-

mente ; intensamente.

Intensivo i adj. (V. Intenso).

Intenso t adj. Intenso ; qne tiene in-

tentión. Pig.: muj vehemente y violento.

Intentar I v. a. Intentar; tener ânimo
de hacer una cosa. Procurar ó pretender.

Proponer, dedacir el actor sa acción en
juicio.

Intento* adj. Intento; atento, appli-

cado. S. m.: propósito, intención, desígnio.

Cosa intentada.

Intentona! t. f. fam. Intentona; in-

tento temerário, y especialmente si se ha
frustrado.

Inter t prep. lat. intep. Inter; entre,

ó en médio.
Intercadenelai $. f. Intercadencia

;

cierta irreguiaridad en el número de las

pnlsasiones. Desigualdad ó inconstância

en la conducta ó en los afectos. Designal-
dad defectuosa en el lenguaje, estilo, etc.

Intercadentc! adj. Tntercadente ; que
tiene intercadencias : irregular.

Intercalação (in-ter-ca-la-zán-u): t.

f. Intercalación; acción, ó efecto, de in-

tercalar.

Intercalar! v. a. Intercalar; interpo-

ner, ó poner, una cosa entre otras. Adj.:
puesto, ingerido ó anadido; dia interca-

lar, etc.

Interceder! v. n. Interceder; rogar ó

mediar por outro para alcanzarle una grá-

cia ó librarle de un mal.
Intercepção (in-ter-cé-zán-u): t. f.

Intercepcion ; interceptación, acción, ó efe-

cto, de interceptar.

Interceptar (in-ter-cé-tar): v. a. In-

terceptar; apoderarse de una cosa antes

que llegue ai lugar ó á la persona á que
se destinaba.

Intercepto! tuij. Pnesto de por mé-
dio.

Intercessão (in-ter-c«s-sán-n|: «. f.

Intercésión; acción, ó efecto, de mterce-

der.

Intercessor! adj. y *. Intercesor; que
intercede.

Interclso (in-ter-ci-«o) : adj. Inter-

ciso; separado, cortado por médio.
Intercolnmnari adj. Intercolumna-

rio; que está entre columnas.
Intercolamnio t $. m. Intercolumnio;

espácio que hay entre dos colnmnas.
Intercontinental! adj. Situado entre

continentes.

Intercorrencla! $. f. Intercnrrencia

;

supervención.
Intercorrentei adj. Intercurrentc

;

qne sobreviene en el curso de otra cosa:

superveniente.



DÍT — 717— mr
IntereoiitAl • culj. Intercostal ; qne esti

entre las cosiLIIm.

latrrcH(éne«t adj. Intercatáneo; qae
está entre caero r carne. Aplicase rega-

larmente à los hauiores.

terdieçA* (in-ter-di-zán-a): s. f.

Interd cción ; acción, ú efecto, de inter-

decir. Suspeasión de • ficio. InhabilitaciOn

para el manejo ó administración de bie-

neá.

iBterdlct* (in-ter-di-to) : adj. Inter-

dlcto; entredicho, privado, probibido, ve-

dado. S. m. : el que ha sufrido interdicción.

liitrr«ligU«l |ia-ter-di-KÍ-tal|: adj.

Interdigital
;
que está colocado entre los

dedos.
Int^rdixer (in-ter-di-«er); v.a. Inter-

decir; vedar, ó protiibir.

iit«re«a«li adj. lateresal; intereaa-

ble, qae dá interét.

Interesaantei adj. Intereaante; qae
intereiia.

iBtereaaari o. n. y r. Interesar; te-

ner interés en nna cosa ò sacar atilidad

y pr 'vecho de ella. V. a. : dar parte á anj
de ana negociado d ó comércio en que

paeda tener utilidad ó inierés. Inspirar

interés ó afecto á una persona.

iBtereMM^ t t. m. Interés ;
provecho,

atilidad, ganância. Valor qae en si tiene

ann cosa. Lacro dei capital.

latrreaaelro I ndj. j t. Interesable ;

intere«ad ., colicioso. Hecho por interés.

Inierf Teneia t ». f. Interferência;

intervención. Suma algebraica de vibra-

ciines s >n<'ras, caloriticas, lumin sas, etc.

Interferente t adj. lnterferent« ; con-
cemiente. ó reiativo, á la interferência.

Interferir t o. a. Intervenir.

Interfolláee* i adj. interfoliáceo ; que
nice entre dos hojaá (foLhatj opaestas.

Interlemr (in-te-ri-zar) : t». a. (V. Is-

TSIBtÇiLK).

Interina < «. m. Interin ; estado inte-

rino. Adv. t.: entretanto, 6 mientras.
Interlnnnaentei adv. t. interina-

mente ; cm interioidad, ó en el interin.

Interinidade < t. f. Interioidad ; ca-

Udad de interino. Tiempo qae dará el

deseinpeno interino de an cargo.

Interlnad«i t. m. (V. Intebinioaoe).

interino t adj. Interino ; qae sirve \ or

algon tiemp >. saplindo la falu« de otra

cosa. Que ejerce an cargo ó empleo por
aosencia ó falta de otro. Provisional.

Interlari adj. Interior; qae está^de

la parte de adentro. Que esti mny aden-
tro. Fig.: que sulo se siente.en el alma.
S. m. : lo que está adentro. Animo. Fig.:

índole, condición.

Interlamsentei adv. l. Interiormen-
te; en lo interior.

Interjéctiva (in-ter-Jé-ti-vo): adj.

Que se expresa por interjecdón.

nterj<'lçà« (in-ter-Jei-zán-a) : ». f.
InterjecciOn ; ana de las partes de la ora-

ción, qae sirve prra expreaar los aiectoa

y movimifDtos dei ânimo.
Interlinha (in-tcr-li-na) : *. f. (Y.

Entrbli.vhai.

Interlaentari «. m. Interlocutor;

cada ana de las personaa qae tomam
parte en an diálogo de la vida real ú dei

poema literário.

Interlocntérlat $. f. loterlocutorío

;

aplicase ai auto ó sentencia que se dá
antes de la definitiva.

Interiacntarlanientet adv. m. Id-

terlocutoriaménte ; de un modo interlo»

cntorio.

Interloeniorini adj. j *. Intarlo-

cntorio: auto ó santencia dada en médio
dei pleito, ó sea antes de lá definitiva.

nterinnari adj. Concemiente ai in-

terlunio.

nterlnnlat t. m. Interlanio ; tiempo
de la conjanción, en que no •« ve la

lana.

Internaedlari o. n. Intermediar;
exi:itir ò estar aua cosa en médio de
otras.

Intemtediarlanaentei tufo. M. En
uta8cióa intermediaria.

Intermediaria I t. m. Intermediário;

que media entre dos ó más personas para
arre g' ar un negocio. Medianero.
Intermédia t adj. Intermédio; qae

está entremedias ó en médio de los ex-
tremos de lagar ó tiempo. S. m.: espácio

qae liay de a n tiempo á otro ó de ana
acción á ntra. Bai'e, música, sainete, etc,
qao se ejecata entre los actos de ana co-
media ó de otra pieza de teatro.

Interaalnavei: adj. Interminable

;

3ae no tiene término ó &n. Ft^.: que
ura macho tiempo.
Intemilnai ndj. poet. Sin limitea.

Intermlaaão (in-ter-mis-sàn-u): *. f.
Intermisión ; interrapción ó cesac-idn de

an labor ó de otra cualquiera coãa por
algún tiempo.
Intermlttenciat m. f. Intermitência;
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discontinuación de Ia calentura 6 de otro

cualquier sintoma que cesa y vuelve.

In ter mit tentei adi. Intermitente;

que se interrumpe ô cesa, y vuelve á

proseguir. Qae se detiene por intervalos;

que presenta intermitencias más ó menos
regulares.

Intermitttri v. n. Intermitir; suspen-
der por algun tíempo una cosa. Intcr-

rumpir su continuación.

Intermurali adj. Entre muros.
Internacional t adj. Iniernacional

;

relativo á Ias relaciones que median emre
diversos naciones. S. /"..• asociación políti-

ca de obreros de todas las naciones.

Internacionalldades s. f. Calidad
de lo que es internacional.

Internacionalifl eioi s. m. Doctrina
de la asociación de obreros La Interna-

cional.

Internacionalista t adj. Goncernien-
te á la asociación internacional. S. m.:
partidário de dicha asociación.

Internado t s. m. (V. Internato).
Internamente: adv. l. Internamente;

de aflentro; interiormente.

Internamento! s. m. Àcción de in-

ternar.

Internar: v. a. y r. Internar; condu-
cir tierra adentro á una persona ó cosa.

V. n.: penetrar. V. r fig.: profundizar una
matéria, etc.

Internato i s. m. Establecimiento de

beneficência, ensenanza, etc, que recibe

internos.

Internei adj. Interno; interior, in-

timo. S. m.: dícese dei alumno, etc, que
vive dentro de un establecimiento de en-

senanza, de beneficência, e^c.

Internando t t. m. Internuncio; el

que habla por otro: interlocutor. Ministro

pontificio que háce veces de núncio.

nteroeeanleo i adj. Interoceânico

;

que se baila entre los dos oce.mos; que
reane los dos oceanos.
Interoculart adj. Interocular; entre

los ojos.

Interpellaefto (in-ter-pe-la-zán-u)

:

I. f. Interpelación ; acción, ó efecto, de
interpelar.

Interpellador (in-ter-pe-la-dor): adj.

y s. (V. Interpellante).
laterpellante (in-ter-pe-lan-te): adj.

y s. Interpe'ante; que interpela, ó Iiáce

interpelación.

iBterpellar (in-ter-pe-lar) : ». a. In-

terpelar; excitar ó compeler â uno para
que de expàcaciones ó descargos sobre un
hecho cua quiera. Requerir é mstar sobre

el cumplimiento de un mandato.
Interpolaç&o (in-ter-po-la-zán-u)

:

í. /". Interpol ación; acción, ó efecto, de
interpolar. Interrupción, intermisión ó ce-
sación en una cosa. Aíiadidura; entreren-
glonadura.
Interpoladamentei adv. m. Inter-

poladamente; con interpelación.

Int. rpoiadori adj. y s. El que aíiade

alguna palabra ó frase á un manuscrito
antiguo, etc.

Interpolar I v. a. Interpolar; interpo-

ner una cosa entre otras. Intercalar, ana-
dir, entrerenglonar.

Interpor I v. a. y r. Interponer; en-

treponer, poner una cosa entre otras. Ha-
cer mediar ó terciar á alguno. Formalizar,
por médio de un pedimento, alguno de los

recursos legales, como el de nulidad, de
apelación, etc.

Interposl çào (in-ter-po-«i-zán-u)

:

t. f.
Interposición; sitaación ó posición de

una cosa entre otras. Fig-: mediación ó

intervención de un sujeto en qualquier
negocio. Espácio que media de un tiempo
à otro.

Interposto I adj. Interpnesto; que
sirve de medianero.
Interprenderi v. a. (Y. Emprehen-

DER).

Interpretaçfto (in-ter-pre-ta-zán-n)

». f. Interpretación ; acción, ó efecto, de
interpretar.

Interpretador I adj. y s. Interpreta-

dor; que interpreta.

Interpretante: adj. y t. Interpre-

tante (V. Interpretador).

Interpretar! v. a. Interpretar; expli-

car ó declarar el sentido de una cosa.

Traducir de una lengua en otra. Com-
prendí-r y representar un actor su papel,

bien ó mal.
Interpretativo! adj. Interpretativo;

que sirve para interpretar una cosa.

Interpretei s. m. Interprete; persona
que interpreta. El que se ocupa en expli-

car à otros, en idioma que intiendan, lo

dicho en lengua que les sea desconocida.

Fig.: cualquiera cosa que sirve prra dar á

conocer los afectos y movimientos dei alma.

Interregno! t. m. Interregno; espá-

cio de tiempo en que un reino está sin

rey. Fig.: interrupción momentânea.
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t«rr«|(arft« (in-te-rro-ga-zán-n)

:

s. f. Interro><ación ; pergunta. Signo orto-

gráfico ^?) que se p <ne ai tin de palabra ó

cláa«ala en que se hác« pergunta.

Interras«il*rt adj. j s. Interroga-

dor; qae interroga.

nterroitanlei adj. j s. (V. IirmuM-
GABOR).

nterr«Kari v. a. j r. Interrogar;

pre>{untar Inquirir. Fig.: consultar.

nterrttcativ* t adj. laterrogatiro ;

que implica ó denota interrogación.

nterragatorioi s. m. Interrogatòri ;

série de perguntas que se bicen ai reo ó

á la parte y los testigos. Conjunto de laa

que, para asuntoj administrativus, dirijen

á sus subordinados ei gobiemo ó los jefes

superiores.

iBtrrroaiperi v. a. Interrompir; «s-
torbar ó impedir la continuación de una
cosa. V. r.: quedarse momentrneamente.

nterrapçA* (in-te-rru-zán-o): « f.

Interrnpción ; acción, ó efecto, de inter-

rampir. DescominuaciOn.
Interrúptoi adj. Interrompido; pa-

rado, suspendo.

Interraptort adj. y t. Interruptor;

que interrumpe
nteritreçA* (in-t«r-sé-sán-n) : t. f.

Intersección ; punto común á dos líneas

que se c>rtan. Línea comun á dos sapcr-

hcieâ que se cortan.

Intemeccional (in-ter-sé-ci-o-nal)

:

adj. De la intersección.

Int«raeriri v. a. Interserir; ingerir

unas c )áa3 entre otras.

Interatellar (in-ters-te-Iar): adj. En-
tre estrellas.

Interatlclali adj. De los, ó en los

interstícios.

Intrreticloi s. m. Interstício; hende-
dura ó espácío, por Io comun pequeno,
que media entre dos cuerpos «5 entre dos
partes de un mismo cuerpo. Intervalo.

Intertropicali adj. Intertropical

;

perteneciente ó relativo à los paises si-

tuad s enfre los dos trópicos y a sus ha-
bitantes.

nterralladanseate |in-ter-va-li-

da-men-te) : aán. m. Gon intervalos.

Interrallar (in-ter-va-lar) v. a. y r.

Espaciar; hacer intervalos. Dejar espicio

ó claro entre dos ó muchas cosas.

InterTallo (in-ter-vá-Io) • *. m. Inter-

valo ; espácio ó distância que hay de un
lagar á otro, ó de un tiempo á otro. En

la rmis.. tiempo que media entre un so-

nido y otro. Intermitência. Entreacto.

laterveaçAo lin-ter-ven-zán-u) : t. f.

Intervención ; acción, ó efecto, de inter-

venir. E! acto de inmiscairse an Estadj
en los asúntos interiores ó exteriores de
otros, y, como consecneneia. la acción
que se ejcrce para b«>cer predominar Ia

voluntad eztranjera sobre la nacional.

lalrrvf Bli>Bt« I adj. Que interriene.

aterveativa t tt.dj. De la interven-
ción.

laterventari adj. Interventor; qne
interviene.

aterversAa (in-ter-ver-sàn-a) : t. f.
Traãtrocamiento ; dei órden, da las filos,

etc.

Bierveatricalar i adj. Interventri-

cnlar; qne está entre ambos ventricalos

dei corazón.

atervertcbral I adj. Intervertebial ;

.

que está colocado entre dos vértebras.

iBtervrrtert v. a. Trastrocar; revol-

ver, turbar el órden ó série de las cosas.

iBterviBda i adj. Qoe ha intervenido.

Intervir I v. n. Intervenir ; tener parte
en un a.súnto. Interponer uno su autori-

dad. Mediar, interceder, ò rogar por uno.
Sobrevenir; acontecer.

atestado i adj. Intestado
; qoe nmere

sin hacer testamento.
I atentavel i adj. Intestable

; que no se

puede testar.

lateatlaal I adj. Intestinal; pertene-
ciente á loá intestinos.

iBlestlaoi adj. Intestino; interno,

interior. Fig. : civil, domestico. S. m.

;

conducto membranoso, muscular, sitoxdo
en el ventre, qoe sirve principalmente
para terminarse en él la dige«tión y expe-
ler los excrementos.

atlasaeâo (in-tí-ma-zán-o) : x. f. In-
timación; acción, ó efecto, de intimar.
Notificâción.

latimadori adj. y t. Qne intima, ó
notifica.

atinsaiaente s adv. m. Intimamente;
coo intimidad. Estrechamente. Completa-
mente.

Intiiaart v. a. Intimnr ; declarar, no-
tificar, hacer saber una cosa. Ordenar con
autoridad.

attnaatlvat t. f. Afirmación enér-
gica.

atimatlT* t adj. Própio pan intimi-

dar.
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ntlmtdaçio (in-ti-mi-da-zán-n): t. f.

Intimidación ; acción, ó efecto, de intimi-
dar. Amenaza para amedrentar ó atemo-
rizar.

Intimidade t t. f. Intimidad; amistad
intima.

Intlmidader t adj. y t. Que intimida.
Intimidar I v. a. y r. Intimidar; po-

ner ó cauáar miedo. Amedrentar ; atemo-
rizar.

intinto I adj. y s. Intimo ; mng inte-

rior ó interno. Aplicase también á la

amistad muy estrecha y ai amigo muy
querido y de cont'an7,a.

Intitulaçào (in-ti-tu-la-zân-u) : t. f.
Rotulata; titulo: el qae se di á un libro,

ó escrito.

Intitular \ v. a. y r. Intitular ; poner
titulo á un libro ú otro escrito. Dar un
título particular á una pe sona ó cosa.

Intolerância t s. f. Intolerância; falta

de tolerância en matéria de religión.

Intolerante > adj. y s. Intolerante

;

que no tiene tolerHncia.

Intoleranttsmo i s. m. lotolernntis-

mo ; opinión de los que no admiten otra

religión que la que prufesan.

Intolerável i adj. Intolerable
; que no

se puede tolerar.

Intonso I adj. Intonso ; que no tiene

cortado el pelo. Fig. : ignorante, iiicnlto,

rústico.

Intoxicação (in-tó-k»i-ca-zàn-u): t. f.

Intoxicación ; acción, ó efecto, de intoxi-

carão.

Intoxicar (in-tó-ksi car) : v. a. y r.

Intoxicar ; envenenar.
Intra t pref. Int. Dentro.
Intraduzível t (in-tra-du-zi-vel): adj.

Intraducible; que no se puede traducir de
un idioma á otro.

lntra«mnrost loe. adv. Intramuros;
dentro de una ciudad, villa ó lugar.

Intransifceneia (in-tran-xi-ften-

ci-a) : t. f. Intolerância; falta de tolerân-

cia, ó de condescendência. Fig.: auste-

ridad.

I n t r a n « igrente (in-tran-xi-i:en-te)

:

adj. y $. Intransigente ; que no transige.

Que no se presta á transigir.

Intransitável (in-tran-BÍ-tá-vel): adj.

Intransitable ; aplicase ai lugar ó sitio por
donde no se puede transitar.

Intransltivo (in-tran-xi-ti-vo) : adj.

Ihtransitivo ; verbo cuya acción no pasa
à otro.

IntransmisKibllIdadei $. f. Falta
de trasmisibilidad ; lo que no es trasmi-
sible.

Intransmlssivel i adj. No trasmisi-

ble ; que no se puede trasmitir.

Intraocular < adj. Situado en el inte-

rior dei ojo.

Intratável i adj. Intratable ; no tra-

table ni manejable. Fig. : insociable ó de
génio áspero.

Intrepidamente t adv. m. Intrepida-

mente; con intrepidez.

Intrepides t s. f. Intrepidez ; arrojo,

esfuerzo, valor en los peligros. Fig.: osa-

día ó falta de reparo ó reflexión.

Intrépido! adj. Intrépido; que no teme
en los pengros; osa lo, arrojado. Fig.:

que obra ó babla sin refíexión

Intricar I v. a. y r. Intrincar; enredar

ó enmaranar una c >sa. Fig. : confundir ú
escurecer los pensamientos ó conceptog.

Intri4;at s. f. Intriga; manejo caute-

loso, acción que se ejecuta con astúcia y
ocultamente, para conseguir un fin. En-
redo, embrollo.

Intrigante i adj. y t. Intrigante
;
que

intriga.

Intriffari v. a., n. y r. Intricar; en-
redar, embrollar. Ejercitarse en intrigas

;

embarazar, turbar, meter embarazDS, me-
ter en cuidados.
Intrlguistat cídj. y t. (V. Intrigan-

te).

Intrinsecamente I adv. m. Intrinse-

camente ; interiormente ; en lo interior.

Intrínseco adj. Intrínseco ; interior,

interno. Fig.: intimo, esencial. Valor in-

trinfeco: valor real.

Introdnceão (in-tro-du-zán-u) : t. f.

Introducción ; acción, ó efecto, de intro-

ducir ó introducirse. Preparación, disuo-

sición, ó lo que es própio para llegar ai

fin que uno se ha propuesto. Fig. : en-

trada y trato familiar é intimo con una
persona.
Introdnctivo (in-tro-du-ti-vo) : adj.

(V. Introductorio).

Introductor ^in-tro-du-tor) : adj. y t.

Introduct. .r ; que introduce. Introductor

de embaixadores: introductor de embaja-
dores.

Introductorio (in-tro-du-tó-ri-o):

adj. Introductorio; lo que sirve para in-

troducir.

Introduzir (in-tro-du-xirj : v. n. y r.

Introducir; dar entrada á una persona ei
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tltl lagaf. Meter ó hacer entrar ona cosa

en otra. Admitir. Importar.

tr*Uo< t. m. Intróito; entrada ó

principio de an escrito 6 de noa oración.

latrometter (in-tro-me-ter): «. a.

Entrometer; hacer entrar. V. r. : entre-

meterse, mezclarse en lo que á ano no le

toca (V. Ehtrkmkttkb).
Intromiaa&o (in-tro-mi-z&n-a): $. f.

Intromisión (V. lirTHooncçÂo).

tr«ri«oi adj. Volvido hácia dentro.

Introiipreçào |in-tros-pé-zán-a): «. f.

Exámen dei interior.

lalroapéctivo (in-tros-pé-ti-ro): adj.

Qne examina el interior.

Intraversâo (in-tro-ver-sán-n) : «. f.
Acción de se volver hácia dentro. Fig.:

exámen Intimo de la conciencia.

Inlrnsir (in-tm-gir) : r. a. pop. Com-
prender; entender.

Intruja* (in-tru-Ján-a) : «. m. pop.
Entruchón; que báce ò practica entm-
chadas.
Intrajmr (in-tru-Jar): r. a. pop. En-

truchar; atraer á uno con disimuio y en-
gano, usando de artifícios para meterle

en nn negocio.

Introjlee (in-tru-Ji-ce) : *. f. pop. En-
truchada; cosa hecha por confubnlación
de alguDOS con engano ó malicia.

Intrasi* (in-trn-Bán-n) : ». f. Intru-

sión; acciOn de introdncirse sin dereého
en ana dignidad, jurisdieción, ofício, pro-
piedad, etc.

Intrniio (in-tru-Ko): adj. j t. Intru-

so; que se introduce sin derecho, 6 con
violência.

iBtaiçã* (in-to-i-z&n-n) : «. f. Intni-

ción ; percepción clara, Intima, instantâ-

nea de una idea ó una verdad, tal como
si se tuviera á la vista. Vision beatifica.

iitaKiTanientet adv. m. Intuitiva-

niente; con intuición.

ntaitlToi adj. Intuitivo; pertene-
ciente á la intuición. Evidente; axiomático.
Intaitoi $. m. Hito, blanco. £1 fin,

el objecto que uno se propone.
(aniesceneiai t. f. Intumescência;

hinchsuEÓn.

ntuaieaeentet adj. Intumesceote

;

-.ne se va hinchando.
Intnntescers v. n. j r. Hinchar.
Intuscepçào (in-tus-cé-psán-u): *. f.

Intuscepción ; modo de aumentar y crecer

los animales y vegetales por los alimen-
tos qne tomam ai mterior.

SICaONABIO poetusuís-bspaííol

Inált*! adj. Inalto; no rengado Ò
castigado.

nandaei* (i-non-da-zán-n): t. f.
Inundíición ; acción, ó eíecto, de inundar
ó inundarse. Avenida. ¥iq.: multitnd ex-
cesiva de una cosa.

andado t i. m. Lo qne ha sofrido

inundación.
Innndaaiei adj. Inundante; qne

inunda.

Inaadiart v. a. y r. Innndar; cuhrir

el água los terrenos y á veces las pobla-

ciones. Fty.: llenar un pais de gentes
extranas ó de otras cosas.

Inaaitad* (i-nn-ai-tá-do) : aij. Inu-
sitado ; no usado.

Inútil I náj. Inútil; no útil, qne no
sirve. Estéril

.

aatllldadci t. f. Inntilidad; calidad

de inútil; qne no tiene ntilidad.

Inntlllaar (i-nu-ti-li-aar) : e. a. y r.

Inutilizar; hacer inútil, vana ó nula tma
cosa.

l«atllaarB(«i adv. m. Inutilmente;
sin ntilidad.

lavadlri v. a. Invadir; acometer,
entrar por fuerza en una parte.

Invaginação tin- va-f(i-na-zán-a):
t f. Invaginación ; introducción ^e una
parte dei tubo intestinal en la otra qne
ia precede ó signe.

Invaglnar (in-va-gi-nar): v. a. y r.

Invaginar ó invaginarse; dicese de los

intestinos cuando una de sus partes se

introdnce en otra.

Invaleaem c. n. Arreciar, un en-
fermo; fortalecerse.

Invalidação (in-va-li-da-zán-a): t. (.

Invalidación; acción, ò efecto, de invali-

dar; annlación.

Invalidade I *. f.
(V. Iitvalibaç.Ío).

Invalidar I v. a. Invalidar; hacer in-

valida, nnla ó de ningún valor y efecto,

una cosa.

Inválido i adj. y t. Inválido; que no
tiene fuerza ni vigor: aplícase por Io

común á los soldados viejos ó estropea-
dos. Fig.: nulo y de ningún valor, por
no tener las condiciones que exigen las

leyes. Falto de vigor y de solidez en el

entendimiento 6 en la razón.

Invarlabllldadet t. f. Invariabili-

dad; calid&d de invariable; inmutabilidad.
Invariável t adj. Invariable; que no

padece ó no pnede padecer variación:

inmutábie.

46 -
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. I|iyarlarelniente ( a,dv, tn. lavatia-
blemente; sin variación.
-' Invasfto \in^va-«án-u) : s. f. Invasión

;

acción, ó efecto, de invadir.

. Invasor |in-va-»or): adj. y s. Inva-
sor; que inva le.

Invectiva (in-vé-tí-ya) : «. f. Invecti-

va; discurso ó escrito acre y violento

eontra personas ó cosa».

Invécilvador (in-vé-ti-va-dor) : adj.

Que invectiva. '.

:

. Invectivar (in-vé-ti-yar) : v. a. y n.

Injuriar;, decir à escribir invectivas, ó
injúrias, coutrá uno.

. Invectivo (in-vé-ti-vo); adj. Que
tiene caracter de Invectiva.

Inveja (in-ve-Ja): s. /", Euvidia; tris-

teza dei bien ajeno y pesar de la felici-

dad de otro: t^ana, deseo, ânsia de algana
cosa. Comer-se de inveja : comerse uno
de . envidia; estar enteraniente poseido
de élla.

Invejar (in-ve-Jar) : v. n. Envidiar;
mirar c n eíivi4ia- Tener envidia, sentir

el bien ^jeno.

Invejável (in-ve-Já-vel):rorfj. Envi-
(Uable ; digno dç ser deseado y apete-

cido.

luveJoMo (in-ve-Jo-«o); adj. Envi-
dioso;*cjue tiene envidia.

Invenção (in-ven-zán-u): $. f. Inven-

QÍón; ncción, ó efecto, de inventar. Cosa
inventada. Ha' azgo, acción, ó efecto, de

bailar. Engaiin; ticción.

Invencibilidade I f. /. . Galidad de
invencible. ;

Invencionar t v. a. Adornar; ataviar,

componer cou rrtificio.

Invencionetrot adj, y s. Invencio-

nero; embustero. engaiiador.

Invencionice I s. ^. Artijnana; tra-

pacena.
Inveneiv.el I adj. Invencible; que no

puede ser vencido
InvendAveli adj. Invendible; que no

puede ven erse.

Inventar! V. a. Inventar; bailar ó

descubrif, ú fuerza de ingénio y niedita-

ción, ó por mero acaso, una cosa nueva ó

no c^nocida. UalJar, imaginar, crear su

obra el jjoeia ó el artista. Fin;íir bechos
íi)Isos; levantar embustes.
Inventariação (in-ven-ia-ri-a-zán-u):

$. f. Act" de inventario.

Inventariantes adj. y s. Que hice,

ó reclama, el inventario.

. Inventariar! v. a. Inventariar; hacet
inventario.

Inventario t s, m. Inventario; asiento

de los bienes y demas cosas pertenecien-

tes .4 una persona ó oomunidad, becho
con órden y distinción. Papel ó instru-

mento en que están escritas dicbas cosas.

Inventiva: «. f. Inventiva; facultad

y disposición para inventar.

Inventivo t adj. Inventivo; que tiene

disposición para inventar. Dicese de las

cosas inventadas.

Invento t s. m. Invento; invención;
ballatgo.

Inventor I s. m. Inventor; el que in-

venta. Que finge ó discurre sin mas fun-

damento que su voluntariedad y capricbo.

Invernada! $. f. Invernada; estación

de invierno-

Invernadoiro i x. m. Invernadero;
sitio cómodo y á propósito para pasar el

invierno, y destinado á este fin. Pieza re-

tirada dei frio para conservar las plantas

delicadas.

Invernal! adj. Invernal; peitenecien-

te ai invierno.

Invernar! v. n. Invernar; pasar el

invierno én una parte. Ser tiempo de in-

vierno.

Inverneirai $. f. (S . Invernada).
Invernia! í. ^.' (V. Invernada)^
Inverno! s. m. Invierno; una de las

cuatro estaciones dei ano, que comienza
el dia 22 de diciembre y acaba el 21 de

marzo.
Invernoso (in-ver-no-ao): adj. Inver-

nizo ; perteneciente ai invierno, ó que tiene

sus propiedades.
Inverojiimll (in-ve-ro-ai-mil) : adj.

Inverisimil
;

que no tiene apariencia de

verdad.
Inverofliniiibanea (in-ve-ro-ai-mi-

llan-za): s. f. Inverisimilitud ; calidad de

inverisimil. •

Inversa! $. f. Inversa; proposición

inversa ó contrária. ,...:
Inversamente ! adv. m. Inversamen-

te; á la inversa.
"

Inversão (in-ver-sán-u): *. f. Inver-

sión; acción, ó efecto, de invertir. Câm-
bio de situación de ciertos órganos. En la

iriM*., imitacíón.

Inversivo ! adj. Que inverte.

Inverso! adj. y «. Inverso; alterado,

trastornado. Contrario.

Inversor i adj. Inversor; que inverte.
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S. m.; espécie de commutador con»traido

de modo que permite cambiar <^ invertir

el sentido de la corriente enviada á an
aparato telegráfico cnalqaiera.

Inverter I v. o. y r. Invertir; alte-

rar, tiastwrDPr las cosas ó el >)rden de
ellas. Hablando de caudales, emplear,
gastar.

Investida t «. f. Embestida; acción de
embestir. Asalto; ataque para apoderarse
á viva fuerza de una pi aza, etc. Fig.:

chanza, burla.

nveatidara 1 1. f. Investidura; acción,

ó efectu, de investir. Carácter qne se

adquiere con la toma de posesión de
ciert 18 cargos ó dignidades.

Invefltlgaeà* (in-ves-ti-ga-zán-u): t.

f. Inveatigación; accion, ó eiecto, de in-

vestigar. Âveriguación de una cosa.

nvestlfador 1 aáj. j t. Investiga-
dor; que investiga: averiguador.
Investigar I v. a. Investigar; hacer

diligencias para descubrir una cosa. Ave-
riguar, ezauiinar, inquirir, indagar.

inveatlmeato I *. m. (V. Investida).

inveatlri v. a. 7 n. Investir; conferir

nna dignidad ò cargo importante, Embes-
tir, venir con impetn subre nna persona ó

cosa para apoderarse de ella ó causarle

dano. ¥\q. y fam.: arremeter, chocar, di-

sonar u ofender á Ia vista algana cosa.

nveterar-se 1 ». r. Inveterarse ; ar-

raigarse, tomar raices: envejecerse.
Invicto: aáj. Invicto; no vencido,

siempre victorioso.

Invldo i adj, poet. Invido; envidioso.
Ínvio s adj. Intransitable.

inviolabilidade I $. f. Inviolabili-

dad : caiidad de inviolable.

Inviolável: adj. Inviolable; qne no
se debe ó no se puede violar ó profanar.
InvlMcar: v. a. Enviscar; nntar con

liga (vitco) las varetas, ó ramitas, para
cojer pajaros.

Invisibilidade ^n-vi-si-bi-li-dá-de):

j. f. Invisibilidad; calidad de invisible.

Invisível I adj. Invisible; incapaz de
ser visto.

Invlsivelmente (in-vi-ai-vel-men-
ei: adv. m. Invisiblemente ; sin verse.

Invlso (in-vi-«o): adj. Enviso; sagaz.
Odiado.
Invitatorios t. m. Invitatorio; antí-

fona. Invocación.

Invltresclvel 1 adj. Qne no se puede
cambiar en vidrio.

avoeaç2o (in-vo-ca-zán-u): 1. f. In-

voc9ción; acción, ó efecto, de invocar.

Parte dei poema en que el poeta invoca á

un ser divino ó sobrenatural, verdadero ó

falso.

Invoeadori adj. y t. Invocador; qoo
invoca.

Invocar: v. a. Invocar; Uamar nno á
otro en su favor y aazilio. Implorar, su-

plicar. Conjurar.

Invocatlvo : adj. (Y. InvocATomio).

Invocatorlo t adj. Invocatorio; qne
sirve para invocar.

Invocávcl : adj. Que se puede invocar.

Invélncro I t. m. Invólucro; verticilio

de brácteas, situado en el eje principal de
nn grupo floral. Carpeta, cubierta, so-

brescrito de una carta. Cubierta de otra

cu.-^lquiera cosa.

Involantarlamentei adv. m. Invo-
luntariamente; sin voluntad ni consenti-

miento.
Involuntário: adj. Involuntário; no

voluntário.

Invalnerabllldade t s. f. Invulnera-
bilidad; calidad de invulnerable.

Invnlnerédo : adj. No berido.

Invulnerável 1 adj. Invulnerable; qne
no puede ser berido. Fig.: inatacable.

Iodar : v. a. Mezclar con yodo.
Iode : i. m. (V. lóoo).

ledo: t. m. Iodo; metalóide sólido y
brillturte, que se encuentra combinado con
el sódio.

lodnreto : (. m. lodnro; combinación
dei yodo con los cuerpos simples.

Ipecacuanha (i-pe-ca-cuá-na): ». f.
ipecacaana; planta de la America septen-
trional cuya raiz es emética, tónica, pur-
gante y sndoriHca. Raiz de dicha planta.

Ipsls-vérbls : loc. lai. Per las pró-
pias pa^abras.

Ipsó-ráeto : loc. adv. lat. Ipso facto

;

ai puQto, Inego, sin demora; por el mismo
becho.

Ir: V. n. Ir; moverse de an lugar ba-
cia otro. Estar ó ser. Caminar de acà
para allá. V. r.: morirse ó estarse mu-
riendo. Salirse un liquido insensiblemente
dei vaso ó cosa en donde está. De.slizarse,

perder el equilibrio. Gastarse, consnmirse
ó perderse una cosa. Ventosear ó bacer
uno sus necesidades sin sentir, ó involun-
tariamente.
Ira: s. f. Ira; pasión dei alma, que

mueve á indignación y enojo. Apetito ó



IRO 724— IRR

deseo de injusta venganza. Fig.: fúria ó

violência de los elementos.
Iracundiat s. f. Iracundia; propen-

sión á la ira.

Iracundo I adj. Iracundo; propenso á
la ira.

Iradamente t adv. m. Airadamente
;

con ira.

rar-se : v. r. Airarse ; encolerizarse,

ponerse furioso.

IraacibilIdade i 5. f. Irascibilidad

pmpensión à la ira; impresionabilidad

colérica. Defecto ó calidad de la natura-

leza irasciblo.

Iraacivelt adj. Irascible; pertene-

ciente á la ira. Propenso á irritarse.

Iriart v. a. y r. Irisar; despedir des-
tellos de luz con los colores dei arco iris.

IrideaH I s. f. pi. Irideas; família de
plantas dei órden iridineas, clase monoco-
tiledoneas.

Iridio I s. m. Irídio; cuerpo simple;
metal muy raro y de solociones variadisi-

mas en colores.

Irisi s. m. íris; arco de colores, que á

veces se forma en las nubes cuando el sol,

á espaldas dei espectador^ refracta y re-

âeja 3U laz en la liuvia. Guarzo. Disco de
vários colores en cuyo centro está la

pupila dei ojo. S. /".; espécie de maripo-
sas diurnas. Género de plantas de la tribu

moreas.
Irnaán 1 $. f. Hermana; hija nacida

dei mismo padre y madre. Sor, entre las

religiosas.

Irmanart v. a. y r. Hermanar; unir,

juntar, uniformar.
Irmandade t s. f. Hermandad; rela-

ción de parentesco que hay entre herma-
nos. Fig.: amistad intima; unión de vo-
luntades. Cofradia, congregación, etc.

Irmão (ir-mán-u): «. m. Hermano; una
persona cn respecto á otra que tiene los

mismos padres, ó solamente el mismo pa-
dre ó la misma madre. Tratamiento que
mutuamente se dan los cunad s. Lego ó
donado de una comunidad regular. Fig.

individuo de una hermandad ó cofrrdia.

Irmão collaço: hermano de leclie; hijo de
una nodriza respecto dei ajeno que esta

crio. Adj.: igual; semejante.
Iró, IrÀzes (i-ró-xes): s. f. (Y.

Eiró).

Ironia i $. f. Ironia ; figura retórica

que consiste en dar à entender lo contrá-

rio de lo que se dice.

Irónico t adj. Irónico; que denota ó
implica ironia, ó concerniente á ella.

Iroso |i-ro-xo): adj. Irritado; lleno de
ira. Arrebatado; colérico.

Irra t iníet-j. | Fuego I j Chispas 1
] Cas-

caras I

Irracional I adj. Irracional; que ca-
rece de razón. Opuesto á la razón ó que
vá fuera de ella. S. m.: predicado essen-

cial dei bruto, que le diferencia dei hom-
bre: animal irracional.

Irracionalidade t s. f. Irracionali-

dad; calidad de irracional.

Irracionalmente i adv. m. Irracio-

nalmente; con irracionalidad ; de nn modo
irracional.

Irracionável i adj. Irracionable ; con-
trário à la razón

;
que no está dotado de

razón.

Irradiação (i-rra-di-a-zán-n): t f.
Irradiación; acc'ón, ó efecto, de irradiar.

Esparcimiento, emisión de los rayos de
de un cuerpo luminoso. Fig. : contágio.

Irradiar: v. n. Irradiar; despedir un
cuerpo luminoso rayos de luz en todas
direcciones. V. r. fig.: propagarse, difun-

dirse.

Irreallsável (i-rri-a-li-iíá-vel): adj.

Irrealizable; que no se puede realizar.

IrreconeilIáTeIt adj. Irreconciliable;

aplicase ai que no quiere volver á la paz

y amistad con otro.

Irrecuperável i adj. Irrecuperable

;

que no se puede recuperar.

Irrecusável (i-rre-cu-jíável): adj. Ir-

recusable; que no se puede recusar. In-
contestàble.

Irredinaivel t adj, Irredimible; que
no se puede redimir.

Irredncdvel (i-rre-du-ti-vel) : adj.

(V. Irbkduzivel).

Irreduzivel (i-rre-du-síi-vel): adj. Ir-

reduoible; que no se puede reduzir. Indo-
mable.
Irreflectidamente (i-rre-ílé-ti-da-

men-te): adv. m. Irreflexivamente ; con
irreflexión.

Irreflectido (i-rre-ílé-ti-do) : adj.

(V. Irreflexivo).

Irrefléxão (i-rre-flé-ksán-u): «. ^..Irre-

flexión; falta de reflexión.

IrreflexJvo (i-rre-flé-ksí-vo) : adj. Ir-

reflexivo ; que no reflexiona. Que se dice

ó háce sin reflexionar.

Irreflexo (i-rre-flé-kso) : adj. Inconsi-

derado; sin reflexión.
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rrefraxATrl I adj. Irrefragable
; qoe

no se paede contrarre:itrar.

Irrefrasavelnientei adv. m. Itrc-

frs4{nbleniente ; de un modo irrefraga-

ble.

IrrrfrsnKlTcl (i-rre-fran-si-vel)

:

adj No refrangible; incapaz de íufrir re-

fracción.

IrrefatAvel i adj. Qaa no admite re-

fatacíón.

Irreratavelmentei adv. m. Sin n-
fatHción.

rresalari adj. Irregular; que vá
faera de regia: Cintrario á elia. Anóma-
lo; que no sucede común y ordinaria-

mente. Âplicpse i la palabra derivada 6

formaria de otro vocablo, que no se ajusta

en su formación á la regia seguida gene-
ralmente por las de su cláse: verbo irre-

gitlnr; particpio hTegulnr, etc.

IrrrKnlaridadei $. f. Irregularidad

;

calidad de irregular.

Irr^salarnientei adv. m. Irregular-

mente ; con irregularidad.

lrr«llKÍAo (i-rre-li-gi-án-u): ». f. Ir-

religión; falta de religión. Ateísmo.

Irreligioaamente (i - rre - li-gi-ó-sa-

mente): adv. m. Irreligiosomcnte; sin re-

ligión.

Irrelisioaldade (i-rre-Ii-gi-o-ai-dá-

de): s. f. Irreligiosidad; calidad de irre-

ligioso.

lrrelif(Í080 (i-rre-li-si-o-so) : adj. Ir-

religioso: falto de religión. Que se opone
ai espiritu de la religión.

Irremediável i adj. Irremediable ;
que

no se puede remediar.
Irremediavelmente t adv. m. Irre-

medií»b'emenie; sin remédio.
Irremisaibllldádet t. f. Calidad de

irremisible.

Irremlsailvel I adj. Irremisible; que
no se puede remitir ó perdonar.

IrremiMsivelnieiítei adv. m. Irremi-
siblfmente: sin remisión ó perdón.
irremittentet adj. Que no tiene di-

minución, ó remisión, dicese de la calen-
tura.

Irremiveli adj. (Y. Irrediiutel).

Irremovível I adj. Que no se puede
reparar, ni remover.
Irreparavelmentet adv. m. Irrepa-

rablemente ; sin arbítrio para reparar un
daiio.

Irreprehensibllldade s s. f. Gali-

iai de irreprensible.

IrrepreheBMÍvel I adj. Irreprensible;

que no merece re.Tensión. Perfecto.

IrreprebensIveloaeaCet adv. m. Ir-

reprensiblemente ; sin motivo de repren-
sión.

Irrequieta i adj. Mucho inquieto; bal-

licio-<o; desasosegado.
IrrealMtente ( i-rre-ais-ten-te) : adj.

Que no ofrece resistência.

irrealMtiliilidadet «. f. Irresiátibili-

dad; calidad de ireáistible.

Irrealativel (i-rre-ais-ti-vel): €ulj.

Irresiatible; à que n> se puede resistir.

IrrealMtiveiaaente |i-rre-sis-ti-vel-

men-te): a<iv. m. Irresistiblemente; sin

p >derse resistir.

IrreiíolaçAo (i-rre-so-lu-zán-u): t. f.
Irresolución ; falta de resolución.

IrreMoluto (i-rre-«o-lu-to): adj. Irre-

soluto; que carece de resolución.

IrreMoluvfl (i-rre-ao-lú- vel) : adj.

Irresoluble; dicese de lo que no se puede
resolver ó determinar.

rreapeltosamente (i-rres-pei-tó-
a-men-te): adv. m. Irrespetuosamente

;

sin respeto.

Irreapeitoao (i-rre5-pei-to-Bo) : adj.

Irrespeitoso
;
que no observa la venera-

ción, cortesia y respet» debidos.

IrreapIrAvel I adj. Irrespirable; que
no puede respirarse. Fig.: que diticilmente

puede respirarse.

Irreapandiveit adj. Incontestable;

que no tiene contestación, ó refutación.

rrespanMabllIdade I j. f. Irrespon-

sabilidad; falta de responsabilidad; cali-

dad de lo irresponsable.

Irresponsável t adj. Irresponsable;

dicese de la persnna á quien no se puede
exigir rpsponsabilidad.

Irrestrieto (i-rres-tri-to) : adj. Sin
restricción.

IrrestrInKlvel (i-rres-trin-gi-vel):

adj. Que no se íuede restrinir.

Irreverência t s. f. Irreverência; falia

de reverencia.

Irreverenelart v. a. Desacatar; tra-

tar con irreverência.

IrreverencloMO (i-rre-ve-ren-ci-o-
ao) : adj. (V. Irheverente).

Irreverente I odj. Irreverente; con-

trario á la reverencia 6 respeto debido.

Irreverentemente! adv. m. Irreve-

rentemente; sin reverencia.

Irrevosabllldadei s. f. Irrevocabi-

lidad; calidad de irrevocable.
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ferrevogávelt adj. Irrevocoble; que
no se puede revocar.

Irrevogável iientet adv. m. Irrevo-

cablemente ; de un modo irrevocable.

lrrlj$aeão (i-rri-ga-zàn-u) : t. f. Irri-

frción ; riego de tierras y prados por me-
io de canales ó acéquias. Operación qui-

rurgica.

Irrisadort adj. y s. Irrigador; ins-

trumento que sirve para hacer injecciones,

ó para practicar la irrigación quirúrgica.

Irrigar I v. a. Kegar Ias tierras. Apli-
car irrigaciones quirúrgicas, etc.

Irrigatorloi adj. y s. (Y. Ibbioadob).

Irrtsfto (i-rri-»an-u): s. f. Irrisión;

burla con que se provoca á risa á costa

de una persona ó cosa. Fam.: persona 6

cosa que es ó puede ser objecto de esta

burla.

Irrisor (i-rri-«or): s. m. Burlón ; zum-
bón; fisgón.

Irrlfloriamente (i-rri-«o-ri-a-men-
te) : adv. m. Irrisoriamente

; por irrisión.

IrriMÓrio (i-rri-«ó-ri-o) : adj. Irrisó-

rio; que mueve ó provoca à risa y burla.

Irritabilidade: s. f. Irritabilidad

;

propensión á conmoverse ó irritarse con
violência ó facilidad.

Irritação (i-rri-ta-zán-u) : í. f. Irri-

tación; acción, ó efecto, de irritar ó irri-

tarse; hacer sentir ira ó sentiria uno
misnio.
Irritadori adj. y s. Irritador; que

irrita.

Irritamentei adv. m. Irritamente;

invplidamente.
Irritamentot s. m. Irritamiento (V.

Ibhitación).

Irritante t adj y s. Irritante; que
irrita. Sustáncia que produce una irrita-

ción en la economia animal, suficiente

para cambiar la naturaleza de sus fun-
ciones.

Irritar t v. a. y r. Irritar; hacer sentir

ira. Excitar vivamente otros afectos ó

ínclinaciones naturales. Causar excitación

morbosa en un órgano ó parte dei cuerpo.
Anular; invalidar.

Irritativoi adj. y $. (V. Irritante).

Irritável t adj. Irritable; capaz de

irritrción ó irritabilidad.

Irrito t adj. Irrito; inválido, sin fuerza

ni obligaciòn.

Irrogação (i-rro-ga-zán-u) : ». f. Irro-

gación; acción, ó efecto, de irrogar.

Irrogsri v. a. Irrogar; imponer una

pena, etc. Estigmatizar. Tratándose de
perjuicios ó danos, causar, ocasionar.

Irromper I v. n. Invadir; brotíir, arro-

jar. Aparecer subitamente.
Irroração (i-rro-ra-zán-a) : s. f. Irro-

ración; rocia>la.

IrrnpçAo (i-rra-psàn-u) : s. f. Irra-

pción; acometimiento impetuoso é im-
pensado. Invasión.

Irruptivo (i-rru-pti-vo): adj. Que
causa irrnpción.

Isabel (i-sa-bel): adj. Isabélino; tra-

tándose de caballos, de color de perla ó

entre blanco y amarillo.

Isagoge (i-«a-gó-ge): s. jf. Isagoge;

introducción, entrada ó principio de un
escrito ó de una oración.

sagógieo (i-ca-gó-gi-co) : adj. I$a-

gógico; perteneciente á la isagoge. Ele-

mental.
Iseat s. f.

lesca con que se enciende;

cebo que se pone para atraer los pájaros,

los peces, etc. Pop.: lonja muy delgada

de higado de vaca. Fig.: aiingaza, cebo,

engaiio, para atraer y embaucar.
Iscar I V. a. y r. Cebar; poner el cebo

ó pasto en el anzuelo para atraer la pesca,

ó en la red para la caza. Nutrir. Engolo-
sinar; atraer con halagos, ó con interés.

Isehemia (is-ké-mi-a): «. f. Isquemia;
suspensión de la circulación arterial; es-

tado de las partes en el cual estas no re-

ciben sangre.

Isebión (is-ki-ón); s. m. Isquión; uno
de los três huesos que fórman el ilíaco,

coxal ó innominado.
Isebúria (is-kú-ri-a) : s. f. Iscuria:

imposibilidad de orínar; retención de
orina.

Ifieot s. m. Fermento, ó levadura, muy
desenvolvido. Cebo ó pasto para la pesca.

Isenção (i-nen-zàn-u): s. f.Exención:
franquezo y libertad que uno goza para no
ser comprendido en un cargo ú obliga-

ciòn. Independência de carácter; desinte-

rés. Fig.: desdeiio; poço aprecio.

Isentar (i-xen-tar|: v. a. Exentar; li-

bertar, eximir, hacer libre y franco de

una obligaciòn, carga ó gravamen. V. r.:

eximirse ó tenerse por exceptuado.
isento (i-F.en-to): adj. Exento; libre,

desembarazado de una cosa. Fig.: inde-

pendiente; desdenoso.
Islado s adj. Aislado ; en forma de

islã, rodeado enteramente de água.

Islam I s. m. Islam ; islamismo. Coa

à
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janto de los hombres 7 poeblos qae creen

7 aceptan esta re.igiúa.

alaailaaa* 1 t. m. laUumsmo ; con-

junto lie do^^&s 7 praospto* moisles qoe^
constitaren Im relígiOn de M«hoin«.
•laaiUat «. «. Sectário dei islamis-

mo.
lalrnhA (is-le-no) : adj. Isleão ; nato-

ral de una islã : insular.

échr«Hila |i-mó-kr6-mi-a) : «. f.

Imágen trssparente qn* imit* ona piB-

tora.

••clkr*BÍaHB« ( i-aó-kro-nis-mo)

:

í. m. IsocronisDio ; igoaldad de doracióa

en los movimientos de nn caerpo.

••ehr*a« li-BÓ-kro-no) : adj. Isó-

crono ; ap'icaAe á los moTÍmientos qae se

hácen en tiempos de igna! daración.
' ••«4rle« (i-so-é-dri-oo) : od/. Qae

tiene las caras semejaotes (piedra, etc).

••(•• |i-BÓ-go-no) : adj. Ia<^>no;
de áogalos iguales.

••graiplila (i-so-gra-fi-a) : *. f. Iso-

grafía ; reprodacci<in exacta de ia escri-

tura de una persona.
lM«laç&« (i-BO-la-zán-u): $. f. (V. Iso-

LAMETCTOI.

«••^•iCBte I i-mo-lá-da-men-te ) :

adv. m. Aisladamente ; separadamente -,

aparte.

•lador (i-KO-la-dor) : a^. Aiâtador;

apicase á los cnerpos qae oponen resis-

tência ai paso de la e.ectricidad. S. m.:
aparato qae se coloca entre los alambres
de nna línea telegriBca 7 los postes qae
los han de sostener para qae la corriente

no derive á tierra.

•«laotrMt* (i-ao-la-men-to) : «. m.
Aislamiento ; acciún, ó efecto, de aislar.

Retraimiento, retiro dei trate ó comani-
cación social.

••lar (i-BO-lar) : r. a. 7 r. Aislar

;

retirar á nna persona dei trato 7 uomoni-
cación de la gente. Dejar ona cos^i sola 7
íeparai? de otras.

•narr* 1 i-s6-me-ro) : adj. Isòmero ;

dicese de los caerpos que teniendo igual

composiciíin pres«ntan caracteres distintos.

«•iêtrlc* (i-so-mê-tri-co) : adj. Iso-

métrico; de dimensiones iguales.

•••sla (i-Bo-no-mia) : «. f. Is' >no-

mia; furmaeióa de los caerpos según una
misma le7.

•épk«B« li-só-fo-no) : adj. Que tiene

el mism > metal de voz qae otro.

«•^•^•a (i-«ó-po-dosi : s. m. pi. Itó-

podo4; órden de artroetráeeos. *•

•éacelrs ( i^s4a-oe-les) : adj. Is4)sce-

ies ; que tiene doa lados iguales. Triaw'
^ulo ijtó»e«les, etc.

••tk«raale« |i-«o-tér-mi-oo) : adf.

Isoténno ; de igaa! temperatura.
lua* t fr«m. dem. Cso, esto, aonelto.

iaMuale» (is-tmi-co) : adj. Istmieo

;

pertsnMÍeQtc ai istmo.

athasa (is-tmo) : t. m. Istmo r lengoa
He tierra que une dos continentes, 6 luia

peninsala con on continente.

ata I prom. dem. Esto, eso, aqae'lo.

Ukllaalaaaa 1 $. m. Italianismo ; giro

ó modo de hablar prório 7 privativo de
la lengua it&liaiw. Vocablo 6 giro de esta

lengua empleado en otra.

tallaaa 1 "'ij t s. luliano , natural

de Itália. Pcrteneaeate á esta nación.

Lengua itali ma : una de las neo-Iati-

nas.

i4licat adj. v *. Itálico: p^rtenedente
à It.-^lia antigiia. Ura iíãHe^i: "Tirsivo.

t^aa t o'iv. Ict ItMn : dei mi-tmo mo-
do ; tambien. S. m : eada ano d<^ los ar-

tículos <i capitoio? de nna escritura n otro

in«tramento Partida; adicii'Ha.'-

t«ra«ã« (i-te-r?- án-ni: « f. Iters-

ción ; acción, ó electo, de iterar. Kt»p«'ti-

ción.

tersri r. a. Itt-rar; repetia.

ieratlvai adj. Iterativo : qae tiene la

condicitin de repetirse 6 reiterarse.

t«réTelt adj. Iterible ; ca hz de re-

petirse.

ttaerarlo t adj. Itinerário: ertene-

ciente á rauiinos. S. m. : d«-*<rripei<ki y
dirección oe nn camino, en que erprtsa
los lagares v ^sadas por donde se ha de
transitar.
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Jt ». m. Décima letra y sétima con-
gonante dei abecedario português, corres-

pondiente à la undécima dei alfabeto cas-

tellano, pêro de sonido enteramente dife-

rente, muy lejos dei gutural, como la g
combmada coo la e y la 1 en las demás
lenguas neolatínas. Adj.: décimo.
Sé (Já): adv. t. Ya; ahora; de segui-

da; inmediatamente. Luego después; desde
luego, 6te.

«laça (j&-za) : (. f. Qualquier matéria
estrana que se observa en las piedras
preciosas. Pop.: calabozo. Cama.
Jacarandá (Ja-ca-ran-dá) : t. f. Ja-

carandá; género de plantas de la tribu

tecómeas, que son árboles própios de la

América meridional. Madera de dichos
árboles, de color morado, buena para
obras de ebanesteria.

Jacaré (Ja-ca-ré) : t. m. Espécie de
cocodrilo (V. Cbocooilo).

Jacente (Ja-cen-te) : adj. Yacente

;

tendido 6 echado. Herança jaceiite: he-
lencia caduca.
Jaeinthino (Ja-cin-ti-no) : adj. De

color dei jacinto: azul violado.

Jaclntbo (Ja-cin-to) : t. m. Jacinto ;

nombre vulgar de la espécie Hyacinthus
orientalis. planta preciosa por su perfu-

me delicioso, por la larga duración de su

flor y por la variedad de sus brillantes

colores. Flor de dicha planta. Piedra fina,

de color pardo anaranjado.
Jáeo (Já-co): «. m. Jàco; vestido corto

que usabnn los soldados en lo antiguo,

cenido ai cuerpo, de tela muy grosera y
tosca, becha de pelo de cabra.

Jacoben (Ja-co-beuj: adj, Gazmono

;

camandulero; santurrón. S. m. (Y. Jaco-
bino).

Jaeobiee (Ja-co-bi-cc) : *. f. Gazmo-
neria; hipocresia.

Jacobinismo (Ja-co-bi-nis-mo): ;. m.
Jacobinismo; doctrina de los jacobinos.

Jacobino (Ja-co-bi-no): adj. y t. Ja-
cobino; dicese dei individuo dei partido

más demagógico y sanguinário de Francia

en tiempo de la Revojación; y de egte

mismo partido, llamado asi, á causa do
haber celebrado sus reuniones en an con-
vento de dominicanos, á quienes vulgar-
mente se daba en aquel país el nombre
de jacobinot, por la calle de San Jacobo,
donde tuvieron en Paris su primera casf.

Por ext. : dicese dei demagogo partidário

de la revolución violenta y sanguinária.

Jacoblta (Ja-co-bi-ta) : adj. (V. Ja-
COBEU).

Jactância (Ja-tán-ci-a) : s. f. Jactân-
cia; alabanza própia, desordenada y pre-

suntuosa.

Jactancloaldade (Ja-tan-ci-o-zi-da-

de): í. f. Calidad de jactancioso.

Jactanciosaniente (Ja-tan-ci-ó-za-

men-te): ad^. m. Jactanciosamente; con
jactância.

Jactancioso (Ja-tan-ci-o-ao): adj.

Jactancioso; que se jacta.

Jactante (Ja-tán-te): adj. (V. Ja-
ctancioso).

Jactar-se (Ja-tár-se) : v. r. Jactarse

;

alabarse uno excesiva y presuntuosa ó
desordenadamente

.

Jacto (Jà-to): t. m. Tiro; impulso,
chorro. De um jacto; de una vez.

Jaculaçào (Ja-cu-la-zàn-u): «. f.

Acción, 6 efecto, de jacular, ó arrojar.

Jacniar (Ja-cu-lar) : v. a. Arrojar

;

tirar, impulsar.

Jaculatória (Ja-cu-la-tò-ria) : t. f.

Jaculatória; oración breve.

Jaez (Ja-és): s. m. Jaez; cualquier

adorno que se pone á las caballerias. ¥ig. :

calidad ó propiedad de una cosa.

Jaglado (Ja-glá-do) : aáj. Ajedrezado
;

hecho en ajedrez.

Jagódefl (Ja-gó-des) : x. m. pop. Zo-
penco; tonto, rudo.

Jalapa (Ja-lá-pa): $. f. Jalapa; raiz

de una planta de la família de las con-

volvuláceas. És purgativa y drástica.

Jalde (Jál-de) : adj. Jalde ; amarillo

subido.

Jaléca (Ja-Ié-ca): t. f. (Y. Jaque-
ta).

#aléco (Ja-lé-coj ; t, m. Jaleco
;
jubón

(
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de pano de algún color, caras manga* no
llegAb.->n más que á los oodos.

J«l«ro (Ja-io-fo): adj. Rudo ; crael,

bárbaro.

Jáaials (Já-m&is): adv. t. Jamás; no
más. Kunca, en tiempo algnno. Pop.:
principalmente.

Jánil»« IJam-ba): t. f. Jamba; eoal-

qaiera de las dos piezas labradas que,

puestas verticalmente en los dos lados de

las puertas ó ventanas, sostienen el din-

tal de ellai.

Jaasbeiro (Jam-bei-ro) : «. m. Jam-
bolero; género de plantas de la famJlia

de las mirtáceas

jAasbieo (Jám-bi-co) : adj. Yámbico

;

se aplica ai verso que consta de pies

yambos.
JAmbo (Jám-bo) : adj. j t. Yambo

;

pie de verso griego y latino. Fruto dei

jambo'ero.
Janeiras IJa-nei-ras): $. f. vi. Es-

trenas, aguioaldos dei primer ael aão
(enero). Serenada popular própia de dicho

dia. Plantas cuyas flores suelen abrir en

enero (janeiro).

Janeirelro (Ja-nei-rei-ro) : $. m Can-
tor pipular de las serenatas dei príoier

dei ano (janeira*).

Janeirinha Ja-nei-ri-na) : adj. Del

mei de Enero (janeiro).

Janeira (Ja-nei-ro) : «. m. Enero ; pri-

mer mes dei ano.

Janelia (Ja-né-la) : «. f.- Yentana, ó

Inz rasgada, qne tiene nna casa, 6 se abre
en ella. PI. pop.: los ojos.

Janelleira IJa-ne-lei-ra) : a€^. Venta-
nera ; dicese de la mnjer que se queda en

la ventana con mucha frecnencia.

Jangada IJan-gà-da) : ». f. Jangada

;

almadía, balsa formada de paios, ó ma-
deros, que baja por los rios.

Jangadeiro (Jan-ga-dei-ro) : s. m.
Patrón ó conductor de una jangada ò al-

maHia.
JangÀa (Jan-giz) : «. m. pop. Gamba-

lúa ; paja larga ; hombre muy alto, del-

gado, desvaido.
Janixaro (Ja-ni-«a-ro) : t. m. Geni-

zaro ; an'iguo soldado turco, que bacia la

guardiã ai gran senor. Vig. : satélite, eje-

cutor de las voluntades de on tirano con-
tra el pueblo.

Janota (Ja-no-ta) : adj. y t. Elegante;
galano en el vestir. Petimetre ; cala-

vera.

Janotada (Ja-no-tá-da) : t. f. Grupo
de petiuietres, ó de calaveras.

Janatar (Ja-no-tar) : v. n. Galanar
;

vestir elefiantemeate ; engalanarse.

Janatlee ija-no-ti-ce) : s. f. Galannra.
Janatisnio (Ja-no-tis-mo) : i. m. 6a-

lanura exces:«iva en el vestir (V. Janotada).
Jan<a (Jan-ta) : t. f. pop. Comer; re-

facción.

Jantar IJan-tar) : «. m. Comida ; lo

que está compuesto para comer. V. a. y n.

:

el acto de comer la principal refacción

dei dia.

Jantarlnha (Jan-ta-rí-no) : <. m. dim.
de jantar. Peqnena comida. Entre ninos,

imitación de las comidas regulares.

Japana (Ja-pa-na): t. f. (Y. Nico-
cuna).
Ja|i4na (Ja-po-na) : t. f. pop. Gha-

qaet<in ; chuqaeta Isrga.

Japonês íja-po-nés) : adj. y $. Japo-
nês; natural dei Japón. Pertenecientè á
dicho pais. Fig. : burgés.

Ja^neta (Ja-que-ta) : t. f. Chaqueta;
prenda de vestir, con mangas y sin fal-

dones, y la cnal. por lo comnn, se ajusta

ai cuerpo y no pasa de la cintura.

Ja^aetJla (Ja-que-tán-u) : i. m. Cha-
quetón ; chaqueta ancha.
Jarda IJar-da) : «. f. Yarda; medida

ingle^sa que equivale á 0*,'Jl4. Tumor en
el j arrete de las caballerias.

Jardim ijar-dini: t. m. Jardin; huerto
de recreaciOn, compuesto de plantas de-
leitosas pur sus flores, matices ó fragán-
cia. En los buques, lugar común. Mancha
que deslustra y afea la esmeralda.
Jardinagens (Jar-di-nà-gem) : ã. f.

Jardineria ; arte de cultivar los jardines.

Jardinai IJar-di-nal) : adj. Pertene-
cientè ai jardin.

Jardinar IJar-di-nar) : v. n. Horte-
lanear ; trabajar en su huerto 6 jardin

;

dicese solo dei que lo háce por entretêni-

miento. Pop.: girar; pasear.
Jardineira ijar-di-nei-ra) : s. f. Jar-

dinera ; mueble de una ú otra forma, mas
ó menos rico, dispaesto para rolocar en él

macetíis con plantas de adorno ó las mis-
mas p'antas.

Jardineiro (Jar-di-nei-ro): $. m. Jar-
dinero; el que por oficio cuida y cultiva un
jardin.

Jarra (Ja-nra) : t. f. Jarra ; vasija de
vidrio ó de barro fino con vientre, cuello

y asa. S. m. (V. Jaresta).
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Jarrfto (Ja-rrán-u) : <• m. Jarro ; tibor

(tálhi da índia).

Jarreta (Ja-rre-ta) : t. m. Yiajo afi-

cionado á trajear ai antiguo.

Jarrrtar (Ja-rrc-tar) : v. a. (V. Des-
JARRETAR).

Jarrete (Ja-rre-te) : «. m. Jarrete

;

corva, parte de la piema, opuest.a á la

rodilla, por donde se dobla y encorva.

Corvejón en las caballerias (V. OubvejÃo
«i CURVItHÃo).
Jarretelra (Ja-rre-tei-ra) : s. f. Jarre-

tera ; liga con su hebilla, con qae se ata

la média ó cl calzón por el jarret«. Órden
de caballeria instituída por Eduardo III

de Inglaterra.

Jarrilbo (Ja-rri-Uo) : «. m. Tisana de
zarzaparrilla.

JArro (Já-rro) : i. m. Jarro ; vasija de
barro ó de metal, á manera de jarra, con
una asa sola. Yaro ; planta.

Jasialiu (Jas-min) : s. m. Jazmin ; ar-

busto que se cultiva en los jardines, de la

familia oleàceas, cláse dicotiiedóneag. Flor

de este arbusto.

Jaaniináeeas (Jas-mi-ná-ce-as): s. f.

pi. Jazminàceas ; familia de plantas dei

órden gamopétalas superováricas, clase

dicotiiedóneag.

Jasnaiaeaa (Jas-mi-ne-as) : s. f. pi.

Jazmineas ; tribu de la familia oleàceas,

órden gamopétalas súperováricas isoste-

moneas, clase dicotiledóneas.

Jasnainelro (Jas-mi-nei-ro) : s. m.
Jazmin ; arbusto cuya flor tiene este nom-
bre.

JAspe (Jás-pe) : x. m. Jaspe ; variedad
de sílice, completamente opaca.

Jaspear (jas-pe-ar) : v. a. Jaspear

;

pintar imitando el jaspe.

Jania (Jàu-la) : s. f. Encierro formado
con enrejados de bierro ó de madera, como
los que se hácen para asegurar âeras.

Javali (Ja-va-lí) : ». m. Jabali ; cua-
drúpedo montaraz, muy c >mtin en várias

partes de Portugal y Espana, dei cual,

domesticado, proviene el cerdo.

Javalina (Ja-va-li-na) s. f. Jabalina;
hembra dei jabali.

Javanetra (Ja-va-nei-ra) : t. f. Mujer
imprudente.
Javardo (Ja-var-do) : t. m. Jabali.

Fig. : zamborotudo, cbanilon, cochino.

Javradelra (Ja-vra-dei-ra) : t. f. Ja-
bladera ; herramienta de cabero para ru-

õar.

Javrar (Ja-vrar) : v. a. Tíunar ; labrar

con jabladera (javradcira) la cavidad ó

muesca en las duelas de los toneles para
que entren las tiestas.

Javre (Ja-vre) : t. n. Jable ; cavidad
circular en que se encajan l&s tiestas de
los toneles.

Jíacer (Ja-xer) : v. n. Yacer; estar

echado, tendido, sepulto.

Jazida (Ja-EÍ-da) : t. f. Yacija ; situa-

cióu ó piisitura dei que yace. Lugar donde
alguno yace. Sepultura.

Jazido (Ja-Bi-go): s. m. Sepulcro; tú-

mulo, urna sepulcral. Cubil. Cueva. Filóh

metálico ; mina.
Jeeoral (Je-co-ral): adj. Perteneciente

ai bigado.
Jeiaovah (Je-hó-v&) : s. m. Jehová;

nombre de Dios en la iengua hebrea.

Jejaadelro (Je-Ju-a-dei-ro): adj. y s.

(V. Jejuador).

Jejnador (Je-Ju-a-dor) : adj. y s.

Ayunador; muy observante de los ayu-
nos.

Jejuar (Je-Ja-ar): v. n. Âyunar; guar-

dar el ayuu). Fig : abstenerse, privarse

de alguna cosa. Ignorar.

Jrjnm (Je-Jiin): t. m. Âyuno; absti-

nência de C()m<^r mandada por la Iglesia.

J«-Júno (Je-Ju-no) : ac^j. Que está en

ayunas
Jerarctala (Je-rar-ki-a) : (. f. Gerar-

quia; clasp, órden ó grados.

Jerarebleo (Je-ràr-ki-co) : adj. Jerar-

quico; perteneciente ó relativo à la je-

rarquia.

Jeremiada (Je-re-mí-a-da) : *. f. Je-
remiadp; Inmentación sinfunHado motivo.

Díces" por burla de las que hácen Ias per-

sonas quejumbrosas, aludiendo á las la-

mentaciones dei profeta Jeremiais.

JerofilyOeo (Je-ro-g!i-fi-co) : t. m.
(V. HlKROGLYPHICO).

Jeropiga (Je-ro-pi-ga) : «. f. (V. Gk-
hopioa).

Jesuíta (Je-su-i-ta) : s. m. Jesuita;

religioso dei órden de clérigos regulares

de la Compania de Jesus. Fig. y Fam.:
dícese de la persona que tiene una astú-

cia particular para manejar los negócios

dei modo más favorable á sus intereses.

Hipócrita; solapado.

Jesultleamente (Je-»u-í-ti-ca-men-

te) : adv. m. fig. y fam. Jesuiticamente

;

hipocrit!'; solapadamente.
Jeauitloo (Je-xu-i-ti-coj : adj. Jasui-
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tico; pertenecientc á Ia Compania de Je-

sus.

Jeanltlanao (Je-xu- -tis-mo) : «. m.
Jesaitismo ; doctrina, sistema de conducta

de lus jesaitas. Fig.: hipocrisia, astúcia,

disimalación.

JrsHS (Je-sús) : «. m. Jesus ; nombre
dei Salvador.

Joalharia (Jo-a-lla-rí-a): «. f. Joye-
ria; trato j cotnprcio de joyos. Tienda
donde se vendeu. Taller en que se cons-

truyen. Conjunto de joyas.

Joalhrlro (Jo-a-Dei-ro) : s. m. Joye-
ro; el que b&ce ò vende joyas Que tiene

tenda de joyeria. Lapidário; diaman-
tista.

Joanete (Jo-a-ne-te) : «. m. Juanete;
cada una de las velas que van sobre la

gávia y el velacho. y algunas veces tam-
bien encima de la sobremesana. Haeso
dei nacimiento dei dedo grueso dei pie,

cupudo sobresale mucho.
Jóckey (Jo-quéi): *. m. Jocuuey; &n-

glicanismo admitido recientemente en

Portuf&l, en la signifícación de criado

que tjene por oíiciu correr á caballo en

las carreras públicas.

Joeoaamente (Jo-co-sa-men-te)

:

adv. m. Jocosamente ; con jocosidad; chis-

tosamente.
Jocosério (Jo-co-sé-ri-o): cuij. Jdco-

serio; que participa de las calidades de

lo sério y de lo jocoso.

Jeenaidade (Jo-co-ai-dá-de) : «. f.

Jocosidad; calidad de jocoso. Chiste; do-
naire.

Jocoso (Jo-co-ao): adj. Jocoso; gra-

cioso ; chistoso, festivo.

Joeira (Jo-éi-ra) : t. f. Harnero ó criba

para aechar el trigo, cebada, etc.

Joelrador (Jo-ei-r^-dor) : adj. y ».

Aechador de trigo, cebada, etc.

Joeirelro (Jo-ei-rei-ro) : adj. y t. (Y.

Joeirador) .

Joeirar (Joei rar): r>. a. Aechar, ó

abalear, el trigo, la cebada, etc. Limpiar;
apurar.

^ Joelbada (Jo-e-llâ-da) : «. f. Rodilla-

zo ; golpe con la rodilla (joelho).

Jocibelra (Jo-e-llei-ra) : «. f. Rodi-
llera; cubierta de la rodilla, sea por
adorno ó para defensa. Senal, marca de
contusión en la rodilla do una caballería.

ÂboUadura hecha por la rodilla en el

panta1t3n.

Joelhelro (Jo-e-llei-ro): adj. Que llega

à la rodilla (joelho): rodillera de la bota,

dei botín, etc.

Joelho (Jo-e-llo): ã. m. Rodilla; la

parte de la piema que la une con el mos-
l>. Dobrar o joelho: doblar la rodilla;

hnmillarse, bajarse à otro. De joelho»: de
r< dillas.

Joffada (Jo-gá-da): «. f. Jugada; ac-

ción de jugar el Jugador cada vez que le

toca bacerlo. Lance de juego que de este

acto se origina.

Jogador (Jo-ga-dor): «. m. Jugador;
el que juega; que tiene el vicio de jugar.

Jogar (Jn-grr): v. a- Jugar; entrete-

nerse, divertirse tomando parte en uno
de los juegos sometidos á regias, ya tne-

die, ó ya no medie en él interés. Tomar
parte en uno de los juegos sometidos á

regias, no para divertirse, sino para sa>

tisfacer inclinación viciosa ó con el solo

fin de grnar dinero. Tratándose de ar-

mas, saberias manejar. Arriesgar; aven-

turar.

JogáCa (Jo-gi-U): ». ^. Jogada; juego.

Jogatina (Jo-ga-ti-na) : ». f. pop. :

Jogada; el ejércicio de cualquier juego.

Jdgo (jd-go): i. m. Juego; pasatiempo,

recreación. Ejercicio recreativo sometido
á regliis, y en el cual se grna ò se pier-

de, como el jaego de imvpet, de ajedret,

de pelota, etc. Movimient'>, de las coyun-
tnras, los gozne*, etc. En los carruajes

de cuatro ruedas, cada una de las arma-
zenes, compuesta de todas las piezas que
le correspónden. Manr-jo de lai armas.
Operaciones de fondos públicos, etc.

Jogrào (Jo-grán-u): i. m. (V. Jogral).

Jogral (Jo-gral): s. m. Juglar;el que,

por dinero v ante el pueblo, cantaba, bai-

laba, ó hacia juegos y truhaneriss.

Jogralidade (Jo-gra-li-dá-de): «. f.

Jugleria; ademan ó m«>do própio de los

juglares.

Jogaetar (Jo-gne-tar) : v. n. (Y. Jo-
aUETEAR).
Joguete (Jo-gue-te) : t. m. Joguete;

alhajilla curiosa y de poço valor, que
sirve para entretenimiento de los ninos.

Chanza 6 burla. Fig. : persona 6 cosa do -

minada por fuerza material ó moral que

las mueve y maneja á su arbitrio.

Jogaetear (Jo-gue-te-ar): r. n. Ju-
guetear; entretenerse jngando y reto-

zando.
Joiai t. f. Joya; pieza de oro óplata,

con piedras preciosas ó sin ellas, qae sirve
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para adorno de Ias personas, y especial-

mente de las mujeres.

<lâío (Joi-o): i. m. Joyo; espécie de
grama que se cria entre los trigos y ce-

bada
Jénieo (Jó-ni-co): adj. Jónico; natu-

ral de Jonia. Perteneciente 6 relativo á

este pais de Ásia antigua. Aplicase á uno
de los cinco ordenes de arquitectura en
el cual la columna tiene 18 módulos, uno
la basa, y el capitel está adornado de

cuatro grandes volutas y tiene 12 partes

de las 18 en que se divide el módulo.

S. tn.: pie de la poesia griega y latina

oompuesto de cuatro sílabas.

Jónio (Jó-ni-o) : adj. (Y. Jónico).

Jorna ijór-na): s. f. pop. Salário; es-

tipendio cutidiano que gana un trabaja-

dor.

Jornada (Jor-ná-da): «. f. Jornada;
camino que, yendo de viaje, se anda re-

gularmente en un dia. Todo el camino ó

viaje, aúnque pase de un dia. Expedición
militar.

Jornadear (Jor-na-de-ar) : v. n. Ha-
cer jornada.

Jornal (Jir-nal): s. m. Jornal; esti-

pêndio que gana el trabajador en un dia

entero por su trabajo. Publicación diária.

Periódico. Trabalhar de jornal (loc. adv.J:

á jornal, mediante determinado salário

cotidiano.

Jornaleiro (Jor-na-lei-ro) : s. m. Jor-

naleiro; el que trabaja á jornal.

Jornalismo (Jor-na-lis-mo) : s. tn.

Periodismo; la profesión de periodista.

Prensa periódica.

Jornalista (Jor-na-lis-ta): «. m. Pe-
riodista; el que redacta algún perió-

dico.

Jorra (Jô-rra) : *. f. Escoria de hier-

ro. Sedimento de la brea.

Jorrar (Jo-rrar) : v. n. Chorrear ; Sa-

lir el agua con fuerza. V. a : empegar.
Jorro (Jo-rro): «. m. Chorro; salto,

salida dei a^ua con impetu.
Joséslnho (Jo-zé-z -no): s. m. pop.

Capote estrecho y con mangas.
Jó(a (Jó-ta) : t. m. Nombre de la J.

Jòvc (Jó-ve): t. m. poet. Jove; Júpi-
ter.

Jòven (Jó-ven): adj. y «. Jòven; apli-

case á Ia persona que está en la edad de

la juventud.

Jovenea (Jo-ven-ca): *. f. Temera;
novilla.

Joveneo (Jo-ven-co) : adj. De poço
tiempo (V. JuvENCO).
Jovial (Jo-vi-al) : adj. Jovial; alegre,

festivo, apacible.

Jovialidade (Jo-vi-a-li-dá-de) : t. f.
Jovialidad ; alegria y apacibilidad de gé-
nio.

Jovlallsar (Jo-vi-a-li-sar) : v. n. En-
tretener con jovialidades. Ser jovial, fes-

tivo, alegre.

Juba IJú-ba): t. f. Melena de león.

JnbAdo (Ju-bá-do) : adj. Que tiene

melena fjàbaj como el león.

Jabllaçào (Ju-bi-la-zán-u) : $. f. Ju-
bilación; holgorio, fiesta, diversión. Âc-
ción, ó efecto, de jubilar ó jubilarse. Ha-
ber pasivo que disfruta la persona jubi-

lada.

Jubilado (Jn-bi-lá-do): adj. Jubila-

do; dicese de un maestro ó catedrático

3ue ba ganado la jubilación por sus aiios

e ensenanza.
Jubilar (Ju-bi-lar): v. a. Jubilnr; exi-

mir dei servicio, por razón de rncianidad

ó imposibilidad física, â la persona que
desempeiia ó ha desempenado algún cargo
civil, seiiaiánd de pensión vitalícia en re-

compensa de los servicios prestados. V.r.:

conseguir la jubilación. Alegrarse; rego-

cijarse.

Jubileu (Ju-bi-leu): s. m. Jubileo; in-

dulgência plenária, solemne y universal,

concedida por el papa en ciertos tienipos

y en ciertas ocasiones. Espácio de tiempo
que contaban los judios de un jubileo &

otro. Pnp.: grande espácio de tiempo.

Júbilo (ju-bi-lo): s. m. Júbilo; viva

alegria, y especialmente la que se mani-
fíesta con signos exteriores.

Jubilosamente (Ju-bi-ló-ca-men-te):

adv. m. Jubilosamente; con júbilo.

Jubiloso (Ju-bi-lo-xo): s. m. Jubilo-

so; alegre, regocijado, lleno de júbilo.

Jucnndidade (ju-cun-di-dá-de): s. f.

Jovialidad ; buen humor, génio festivo.

Jucundo (Jii-cun-do): adj. Jovial;

festivo, alegre.

JudAieo (Ju-dái-co) : adj. Judaico

;

perteneciente á los judios.

Judaisar (Ju-dai-zar): v. n. Judai-

zar; abrazar la religión de los judios.

Practicpr pública ó privadamente ritos y
ceremonias de la ley judá ca.

Judalsnto (Ju-da-is-mo): s. m. Ju-

daísmo; religión de los antiguos judios,

verdadera ley de Moisés.
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Suúmm (Jú-das): t.m. fig. Jndas; hom-

bre alevoso, traidor. Fignra ndicula que
se saele poner en la« calles el sábado
santo 7 luego se quema.
Juúcuifo (Ja-deo-go) : adj. De jndio

(V. Judaico).

Jadeni $. m. Jadio; el qae attn pro-
fesa la Icy de Moisés. Fig.: avaro; usu-
rero. Barbón, zambon. Perverio, tnalo,

ruin.

Judia Ija-di-a): «. f. Jndia; mnjer ja-
dáica, 6 qae profesa el jadaismo.
Judiar (Ja-di-ar): v. n. Judaizar. Fig.:

hacer judiadas á algtmo; maltratarle: bur-

larse He él.

Judiaria (Ju-di-a-rí-a): $. f. Jade-
ría; barrio destinado para habitación de
los jadios. Jadiada, acción propia de ju-

dios: Fig.: bribonada, chasco, broma pe-
sada. Maios tratos.

Jadieativo (Ja-di-ca-ti-vo): adj. Jn-
dicativo

; que juzga ó pnede hacer jnicio

de algo.

Jndieatorio (Ja-di-ca-t<>-ri-o) : adj.

(V. lUDICATIVo).

Judicatura (la-di-ea-tu-ra) : s. f. Ja-
dicatura; ejercicio de juzgar. Dignidad ó
empleo de juez. liempo que dura.

Judiciai Ijn-di-ci-al): adj. Jadicial;

pertenecieute ai joicio ó à la administra-
ción de jnsticia.

Judiciaiiuente (Ja-di-ci-al-men-te):
ndv. m. .Judicialmente; en juicio. En
forma judiciai.

Judiciar (Ja-di-ci-ar): v. n. Decidir
judicialmente.

Judiciário (Ju-di-d-á-rí-o) : adj. Ju-
diciário; indiciai.

Jadiciosauiente fju-di-ci-ó-aa-men-
te) : adv. m. Juiciosamente; con juicio.

Judicioso (Ju-di-ci-o-«o) : adj. Jai-
cioso : que tiene juicio, <J procede con ma-
durez y cordura.
Jngada Ija-gá-da): *. f. Yugada; es-

pácio d^ tierra que una yunta de bueys
pnede labrar en na dia. Cierta cantidad
de gavillas de mieses qne pagaban los en-
fiteota"» 4 los senores propietarios.

Ja^adar (Ju-ga-dar): v. a. Cobrar ó

recoger las gavillas de mies qne le per-
tencian ai senor por su derecho de enfi-

teusis.

Jagadciro (ju-ga-dei-ro) : adj. El que
pagaba jngada.
Jagai (Ju-gal) : adj. Perteneciente ai

yugo. Fig. (V. CoiuueAL).

Jugar (Ju-gar) : v. a. Matar ons rM
por la medula espinal.

Jugo ijii-go): f. m. Yugo; serridum-
bre, sujeción.

Jugular (Jn-gu-lar): adj. Yugnlar;
de la garganta: venas yugulares, etc.

Juis ijii-lz): s. m. Juez; el qne tiene

autoridad, y potestad para juzgar y sen-
tenciar. Arbitro. Juiz de facto: iuez de
hech<> ; jurado, cada uno de los individaos

que componen dicho tribunal. Juiz de
direito: juez de primera instância, etc.

Juiz de irmandade: presidente de her-

mandad ó cofradia; de una festividad,

etc.

Juixa (Jui-aa) : (. f. Senora que pre-
side á una festividad.

Jniso IJui-xo): «. m. Juicio; íacultad

dei alma. Operación dei entendimento.
Estado de la sana razón, como opuesto á
locura 6 delirio. Opinión, parecer 6 dictá-

men. Fig. : seso, a<iiento y cordura. Uno
de los cuatro novisimos ò postrímeriaa dei

hombre. £1 tribunal de justicia.

Jnlcpo IJu-le-po): t. m. Julepe: be-
bida dnlce y medicinal.
Julgado (Jul-gi-do): t. m. Jnzgado;

jurisdicciún de un juez ordinário. Sitio

donde se juzga. Pastar em julgado, no
tcner apelación.

Julgador (Jul ga-dor): adj. j s. Joz-
gad'fr; que juzga. Juez.
Jaiganaenlo ÍJuz-ga-men-to): «. m.

Jnzgamento; acción, 6 efecto, de juzgar.

FaPo, sentencia. ApreciaciOn. Exámen.
Julgar (Jul-gar): v. a. n. yr. Juzgar;

sentenciar, fai lar como juez. Hacer buen
ó mal juicio; pensar bien ó mal. Ser de
tal opinión, ó parecer. Hacer cuenta,
juicio. C'>njetnrar, inferir.

Jnllio (Jú-llo): s. m. Júlio; séptimo
mes dei ano, según nnestro cômputo.
Juliano (Ju-li-á-no) : adj. Juliano

;

perteneciente á Júlio César, ó instituido

por él: Calendário juliano, etc. Sopa ju-
linna: la que se héce de hortalizas secas,

cortadas en pedacitos.

JuBienta (Ju-men-ta): t. f. Jumenta;
hembra dei asno.

Jumento iju-men-to): t. m. Jumento;
asno. Fig. y fam.: persona ignorante y
necia.

Junca (Jun-za): ». f. Jnncia; planta
parecida á los juncos, con raiz larga, ne-
gra y olorosa.

Jnneáceas (Jun-cá-ce-as) : $. f. pi.
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Jancáceas; família de plantas dei órden
de las juncíneas, clàse inonocotiledóneas,

que tiene por tipo el lunco.

Juncada (Jan-cá-daj : í. f. Tendido
de yerbas, flores, ò romãs, eon que se

cabre el piso de una calle ó templo, etc.

Jnneal (Jun-cal): s. f.
Juncar, ó jan-

quera; sitio en donde se crian machos
juncos.

Jnncar (Jan-car): v. a. Sembrar, cabrir,

tender de yerbas, flores, ó ramas, el piso,

solo ó paso.
- Jnneeio (Jun-zán-u): s. f. Unión

;

jnnta de dos rios, mares, etc. Coincidên-
cia; influencia.

Jnnco ^Jun-co) : t. m. Junco ;
planta

que se cria en lugares may húmedos y
ecba machos vástagos rollizos, flexibles,

pantiagudos y por dentro esponjosos. Bas-
tón de janco. Espécie de embarcación pe-
queiia de qae usan en las índias orienta-

les.

Janeoso (Jun-co-co) : adj. Jnncoso ;

parecido ai janco. Aplicase ai terreno que
prodace juncos.

Jnng^lr (Jun-i^ir): v. a. Uncir los

buey&j ai arado, ó á la carreta.

Junho (Ju-no)- t. m. Junio; sexto

mes dei ano.
Júnior (Ju-ni-or): adj. Jnnior; el mas

jovtn; el menor.
Junqueira (Jan-quei-ra): ». f. (Y.

Juncal).
Junqnllbo (Jun-qai-llo): s. m. Jun-

quillo; planta de jardineria, espécie de

narciso, de flores muy olorosas de color

amprillo. Flor de dicha planta.

Junta (Jún-ta): t. f. Junta; rennión

de várias personas para conferenciar ó

tratar de un asúnto. Todo que fórman
várias cosas unidas 6 agregadiis unas á

otras. Unión de dos ó mas cosas. Juntura,

parte ó lugar en qae se juntan y unen
dos 6 mas cosas. Yunta de bueyes.
Juntamente (Jun-ta-men-te) : adv.

m. Juntamente; con unión ó concurrencia

de dos ó mas cosas en un mismo sujeto ó

lagar. Adv. t.: á un mismo tiempo.
Juntar (Jun-tar) : v. a. y n. (V. âjun-

TAH).

Jnntelra (Jun-tei-ra) : s. f. Juntera;
espécie de cepillo largo.

Junto (Jan-to): adj. Janto; unido,

oercano. Adv. l.: cerca de. Adv. m. : jun-
tamente ; á la vez. Loc. adv. : por jnnto

;

én junto; en total.

Jnntdira (Jun-toi-ra) : s. f. Adaraja
;

piedra saliente de las que se dejan en una
pared para continuar la obra.

Juntura (Jun-tu-ra) : s. f. Juntura

;

parte ó lagar en que se juntan y unen dos
ó más cosas.

Júpiter (jú-pi-ter) : s. m. Júpiter

;

planeta de muy antiguo conocido, el mayor
de cuantos componen el sistema solar,

comparable por su bri lo con Vénus, y ai

cual acompanan cinco satélites.

Júr (Jur) : s. m. (V. Jús).

Jura
(
ju-ra) : t. f. Jura

; juramento,
voto, que echa un jugador, an desespe-
rado, etc.

Jurado (Ju-rá-do): t. m. Jurado; jaez

de hecho. Cada uno de los individues que
componen el tribunal de origen inglês,

llamado jury.
Jnrador (Ju-ra-dor) : adj. Jnrador;

que tiene vicio de jurar.

Juramentar (ju-ra-men-tar) : v. a.

(V. Ajuramentar).
Juramento (Ju-ra-men-to) : s. m. Ju-

ramento ; afinnación ó negación de una
cosa poniéndo por testigo á Dios. Por ex-
ten. : blasfémia, voto, execración en de-

iiiostración de ira.

Jurar ( ju-rar) : v. a. y n. Jurar ; afir-

mar ó negar una cosa, poniéndo por tes-

tigo á Dios. Reconocer solemnemente y
con juramento de fidelidad y obediência
la soberania de un principe, etc. Jurar
falto: jurar en falso; asegurar con jura-

mento lo que se sabe que no es verdad.
Echar votos y reniegos.

Juridieanaente (Ju-ri-di-ca-men-te)

:

adv. tn. Juridicamente ; en forma de jui-

cio ó de derecho. Por la via judicial
;
por

ante un juez. Con arreglo á lo dispuesto

por la ley. En términos própios y rigoro-

sos de derecho ; en lenguaje legal.

Juridlco (ju ri-di-co) : «dj. Jurídico;

que está ó se háce según forma de juicio

ó de derecho.

Jurisconsulto (Ju - ris - con - sul - to)

:

t. m. Jurisconsulto ; el que profesa con el

debido titulo la ciência dei derecho. Le-
trado ; abogado.
Jurisdiceão (Ju-ris-di-zán-u) : t. f.

JurisdiccióD
;
poder ó autoridad que tiene

uno para gobernar v poner en ejecución

las leves. Término de un lugar 6 provín-

cia. Território en que un juez ejerce sus

facultades de tal.

Jurisdlcclonal ( Ju-ris-di-ci-o-nal)

:
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udj. Jarísdiecional ; pert«neeiente á la ja-

risdiccióa.

Jnrisperito (Ja-ris-p«-ri-to) : $. m.
(V. Jurisco>>i;lto).

Jarlaprndeacia (Ja-m-pra-den-«ia):
t. f. . Jarispmdencia ; ciência dei derecbe

y de las leys.

JariMpradeate : adj. j «. (Y. Juiu-
PERITOt.

Jarlata (Ja-ris-ta) : s. m. Jarista ; el

que estndia ó profesa Ia ciência dei dere-

cho. El qne tiene juro 6 derecho á ana
cosa. Poseedor de titaloa de deuda dei

Lstado. Usurero.

Jaro (Jú-ro) : t. m. Juro; derecho per-
pétuo de propiedrd. Espécie de pensiOn
perpétua concedida por recompensa de
serricios, ó por via de réditos dei capitaT

recibido. Interés, provecho, otilidad, ga-
nância. De juro e herdade: de juro de

heredad, perpetuamente; para que pase
de padres à nijos.

Jlary Ijã-ri) : *. m. Jurado ; tribnnal

de origen inglês, cnjo cargo es determi-
nar j declarar el becho, quedando ai cni-

dado de los magistrados la designaciòn

de la pena que por las leyes corresponde

ai mismo. ComisiOn encargada de jnzgar

dei mérito de aiguno ó de a'guna cosa.

Jáa ijúsj : t. m. Jar; derecbo.

Rasante (Ja-aán-te) : $. f. Bajamar;
vaciante ; reãujo, menguante de la marea.
Jásta ijus-ta): $. f. Justa-, pelea, com-

bate singular que se báce á caballo con
lanza. Tomeo ú jnego de á caballo en qne
acreditan los caballeros sa destreza en el

manejo de las armas. ¥ig. : competência
ò certámen en nn ramo dei suber.

Jaatador (Jas-ta-dor) : adj. y (. Jos-
tador ; el que justa.

Jastanieate (Jas-ta-men-te) : adv. m.
Justamente ; con josticia. Cabalmente ; ni

mis ni menos.
Jaatar IJns-tar): Justt>r; pelear ó com-

batir en las justas.

JuMtvaa ijus-tê-*a): $. f. Jostedad;
prectsión, exactitud ; lo adecaado, lo con-
gruente en el pensar, en el decir.

JasUça ijos-ti-za) : ». f. JnUicia

;

irtad que inclina á dar á cada uno Io

que le pertenece. Derecho, razón, eqnidad.
Pena <J castigo público. Ministro 6 triba-

! nal qne ejerce justicia, etc.

Ja<rtlfar (Jus-ti-zar) : v. a. Ajoaticiar;

castigar à on reo con pena de mnerte.
Pleitear; litigar.

JaatlecJra (Jus-ti-cei-ro^:- acij. Jns-
ticero ; qne observa j hice observar e»-

trictamente Ia jnsticia. (^ne obaerva es-

triei amente la justicia.

JaaUScaçâ* (Jns-ti fi-ca-zin-n):<. ^
Jnstilicación ; confurmidad con lo jostoi.

Probanza qne báce el reo de sa jasticia

desvaneciendo los cargos que ^e le han
hecho. Prueba cenvincente de una cosa.

En la tmp., justa medida dei largo que
han de tener los renglones que se ponen
en el C' mponedor.
Jaatiflcadaasrate (Jas-ti-fi-ca-da-

men-te): adv. m. Justificadamente; con
justicia 7 rectitnd. Con ezactitnd, sin

discrepar.

JaatlÉcadar (Jus-ii-fi-ca-dorj : adj.

y (. Justificador; que justifica.

Ja^tilcaate
(
Jns-ti- fi-can-te): adj.

Justificante; qne justifica. 5. m.: justifi-

cador.

Jastlflear (Jus-ti-fi-car) : o. a. Jatti-

ficar; probar judicialmente una cosa. Pro-
bar ooa cosa con razones convincentes,

testigos y dijcnmentos. Kectificar ó hacer
justa una cosa. Ajustar, arreglar nna cosa
con exactitud ; probar la inocência de ano
en lo que se le imputa ó presume de él.

En la imp., igualar el largo de las kaeas
según la medida exacta qne s« ha pueato
en el compenedor. V. r.: jastificarse ano
de los cargijs qne se le han hecho.
Jaattflcativa iJns-ti-fi-ca-ti-voU adj.

Justificativo; que sirve para justificar

ana cosa.

JaatiacAvel (Jas-ti-fi-cá-vel): o^;.

Justificab e; que paede jastificarse.

Jaatllka (Jas-ti-llo): t. m. Jastillo;

vestido interior sin mangas, que cine el

cuerpo y no baja de Ia cintura: corsé.

Jasta (Jus-to): adj. y t. Justo; qne
obra según josticia y razón. Arreglado à
justicia y razón. Virtuoso. Exacto; qne no
tiene en número, peso ó medida, ni más
ni menos que lo qne debe tener. Adr. m.:

justamente, debidamente. Apretadamente;
con estrechez. A' fusta: ai justo; ajosta-

damente, con Ia debida proporción. Ca-
balmente, á ponto Hjo.

Jnatara (Jus-ta-ra): «. f. Ajnstamien-
to; acción, ó efecto, de ajustar una cosa
con otra.

.Jataí (Jn-ta): g. f. Jota; ave de Ias

índias orientales muy semejante ai ansar.

Jaireaal ijo-ve-nal): adj. (S . Jmni-»

lOL).
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Javeneo (Ju-ven-co): adj. Juvenco;
novillo.

Juvenil (ju-ve-nil): adj. Jnvenil
; per-

teneciente á Ia juventud.
Juvenilidad (Ju-ve-ni-li-da-de) : g. f.

Edad juvenil.

Jnventúde (ju-ven-tu-de): t. f. Ju-
ventud ; edad que media entre la ninez y
la edad viril. Conjunto de jóvenes.

Jaxtallnear (Jus-ta-li-ne-ar): adj. Se

dice de una tradacciOn que esti puesta á
par dei texto.

Juxiapdr
(
jus-ta-pôr) : v. a. y n. Po-

ner junto.

Jux<apo«içfto (Jus-ta-po-BÍ-zán-u):
s. f. Justaposición ; situación contigua.
Modo por que los cuerpos aumentan de
volúmen, o sea por la incorporaciíJn de
la matéria que se les agrega exterior-

mente.

k:

Kl t. m. Undécima letra y octava de

las consonantes dei abecedario português,

correspondi ente & la duodécima dei alfa-

beto castellano. Su nombre es cá, y su
pronunciación es idêntica à la de la e
inerte, esto és, seguida de las vocales

a, o, ú.

Kàgado i t. m. Galápago ; espécie de
tortuga (V. Tartaruga).
K.aleldòphono (ka-lei-dó-fo-no):

í. m. Calidófono; instrumento de física

que sirve para el estúdio de los movi-
mientos vibratórios.

KaleidoMcópio I s. m. Galidoscópio
;

instrumento fundpdo en las propiedades
de los egpejos angulares.
Kaiit t. m. Kali; barrilla, sosa (V.

Barrilheira).
K.aolino i s. m. Caolin; silicato de

alúmina hidratado procedente de la de-
composición de la pegmatita, protogina y
granitos comunes: es una arcilla por lo

tanto, y que por su color y aplicaciones

se ha llamado tambien tierra blanca, ar-
cilla blanca y tierra de porcelana.

liepi I s. m. Kepis ; espécie de chacó
pequeiio.

Kermes t < m. Kérmes, ó quérmes;
coscoja, árbol en que se cria el kérmes,
espécie de cochinilla. Kérme$ mineral:
antimonio oxisulfurarlo.

K.iliarei s. m. Kiliárea; medida de
superfície que equivale á mil áreas, ò

sease á diez bectáreas.

KUo < pref. gr. Kilo ; voz que solo tiene

uso en composición de vocablos sobre los

cuales recáe la signiâcación de la cantidad
de mil. Abrev. de kilógramo.
K.IIOKi*amina i s. m. Kilógramo; peso

que tiene mil gramos.
Kilolitro < s. m. Kilolitro; medida de

capacidad que tiene mil litros.

Kllometrágem (ki-lo-me-trá-gem)

:

s. f. Medida por kihjmetros.

Kllométrteo t adj. Del kilómetro.

Kllómetro t s. m. Kilómetro-, medida
de longitud que tiene mil metros.
K.iósqae i t. m. Kiosco ; templete ó

pabellón de gusto oriental, y general-

mente abierto por todos lados, que se

construye en azoteas, jardines, etc, con
el fin de que en él se pueda descansar,

tomar el fresco, ó recrear la vista. Pabe-
llón 6 edifício, generalmente circular ú
ochavado y de muy reducidas dimensio-
nes, que se construye en plazas ú otros

parajes públicos para vender en él ciertos

articules ú objetos de menos importância:

como flores, tabacos, cerillas, papeies, pe-

riódicos, etc.

KIrie t $. m. Kirie ; deprecación que
se háce á Diòs, por médio de esta voz
griega, ai principio de la misa después
dei intróito, ó como encabezamiento ó

comienzo de las letanías. Pi.: kiries, dicha

parte de la misa puesta en música ó en

cantollano.

KiMto t $. m. Kisto ; membrana á modo
de vejiga, que contiene humores adiposos,

contranaturales.
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Li (. m. Duodécima letra j novena de
las consonantes dei abecedario portngués,
correspondiente á la décima tercera dei

alfabeto espano). Sa nombre es éle ó lê,

y combinada con la h tiene sonido idên-
tico à la II caátellana. Ed las cifras roma-
nas es el signo numérico de 50.

Lái adv. l. Allá; alli, ahi; donde; en-
fin; pués. S. m.: sexta nota mosicál de
la esca!a 6 diapasón.

Labareda i s. f. Llams intensa, may
grande.
Lábaroi $. m. ant. Lábnro; estandarte

de que usàban los eniperadores romanos.
Labéoi $. m. Mancha; borrón, des-

honra en la repntación.

Lábia I s. f. fam. Lábia; afluência
persuasiva j giácia en el hablar.

Labiádaai (. f. pi. Lábia !aâ; familia
de plantas dei órden gamopétalas súpe-
rováricas, clase dicotiledóneas.

Labládoí adj. Labiado; aplícase á
plantas vascatare;, hierbas, matas v ar-

bustos que se distinguen por sus bojas
opuestas, caliz persistente y . cocola en
forma de lábio.

Labial I adj. Labial; perteneciente á
los Ipbios. S. f. pi.: lettrcu labides; las que
se pronuncian con los lábios, como la

b, f, m, p j V.

Làblli adj. Fiaco, débil; dícese de la

memoria que no retiene.

Lábio I (. m. Lábio; cada una de las

dos partes exteriores, carnosas j movibles
de la boca, que cnbren la dentadura, y se

denominam superior é inferior. Pig.: borde
de ciertps cosas.

Labéri s. m. Labor; trabajo, ejercicio

ú ocupación en una obra 6 ministério.

Trabajo ; la misma obra trabajada.
Laboração (la-bo-ra-zán-u) : t. f. (Y.

Labor).
Laborar I v. a. Trabajar; hacer tra-

bajo ú obra.

Laboratórios t. m. Laboratório; ofí-

cina en que los químicos bácen sus expe-
rimentos, y los farmacêuticos las medi-
cinas.

OICaONABIO POBTnOnSS-SSPAiioL

Laboravpl t^ ad;. Laborable; qne~rM
pnede laborar ó trabajar.

Laborlosidade (la-bo-ri-o-xi-dá-de):

t. f. Laborio&idad ; aplicación ó inclina-

ciOn ai trabajo.

Laborioso Ma-bo-ri-o-Bo) : adj. La-
borioso ; trabajaaor, aficionado ai trabajo

;

amigo de trabajar.

Lakresoi t. m. Labriego; labrador
rústico. Zopenco; zoquete, rndo, majadero.
Labrot $. m. Labro; nombre dei lá-

bio superior de la boca de los mamífe-
ros, de una de las piezas de la de los in-

sectos, y el borde externo de las conchas
univalves.

Labraacoí adj. Labrusco; silvestre:

vid silvestre, etc.

Labárnoi s. m. Codeso; 6 ébano de
los Alpes.

Labutação (la-bu-ta-zán-u): «. f. Tra-
baj > penoso; fatiga. Afán.
Labutar i v. n. Trabajar con afán.

Lab;rÍBt o (la-bi-rin-to): s. m. La-
berinto ; lugar artificiosamente formado
de calles, encruc jadas y plaznelas, para
que, confundiéndose el que está dentro,
no pueda acertar con Ia saiida. Compo-
sición poética becba con tal artificio que
los versos puedan leerse ai derecho y ai

revés y de otras maneras, sin que dejen
de formar cadencia y sentido. Segunda
cavidad dei oído. Fig.: cosa confusa y
enredada.
Laçada (la-zi-da): s. f. Lazada; ata-

dura ó nudo que se háce con hilo, cinta

ó cosa semejante, de manera que, tirando
de uno de los dos cabos, pueda desatarse

con facilidad.

Laealadat s. f. Lacayuna; própio de
lacayos. Chusma ae lacayos.

LacAioi s. m. Lacayo; criado de 11-

brea, cuya principal ocupación es seguir

á su amo á pie, á caballo, ó en la trasera

dei coche. Fig. : hombre desvergonzado,
insolente.

Laefto (la-cán-u): t. m. Jamón pe-
queno.
Laçar (la-zar): v. a. Lazar; coger ó

47



LÁC -Í88- LAD
sujetar con lazo. Lacear; atar 6 adornar
coD lazos.

Eiuçaria (la-za-ri-a): «. f. Lazería;

entrela/.ado, conjunto de lazos, enlazes,

festones que presentan ciertos dibuj is

arabescos. Cintas enlazadas; adorno de
líneas y florones que se háce en las ncol-

duras, frisos y otras cosas.

Eiàccat s. f. Laca; árbol de la índia,

de hojas aovadrtS, tomentosas y pecio'a-

das, con dos espinas en la base; flores

en espiga, monóicas y con los pétaios

muy pequenos, y fructo capsular. Resina
seca, tra^5lúcida, quebradiza y muy en-

carnada, que fluye de las ramillas de este

árbol y de oiros vario > de la índia, por

la picadura de un insecto parecido á la

cocniiiilla, ó sea la hembra dei coccus

lacca. Sustáncia aluminosa colorida que
se emplea en la pintura.

l.acclnat s. f. (V. Lacca).

Lacerar t v. a. (V. Dilacerar).
Eiacertinost s. m. pi, Lacéftidos;

cláse de reptiles.

Eiacétei «. m. Pieza de cerradura.

Curva de una carretera en zigza^.

L.aciniat s. f. Lacinia; cada una de

las tírillas largas y de forma irregular en
que se dividen las hojas ó los pétaios de
alganas plantas. Moldura formada por
hojas, usada en el estilo ojival.

l<aciniadoi adj. Laciniado; se dice

de la planta que tiene lacinias.

E.aeo (lá zo) : «. m. Lazo; lazada ó

nudo de cintas ó cosas semejrntes que
sirve de adorno, v se háce formando unas
como hojas, y dejando á veces los dos
cpbos sueltos y pendientes. Adorno hecbo
de un metal ó piedras imitando ai lazo de

la cinta. Corbata. I''ig-: artificio engaiioso,

ardid, asechanza. UniOn; vinculo, obliga-

cii5n.

Liacónicamentei adv. m. Lacónica-
mente, breve y concisamente; de manera
lacónica.

Lacónico t adj. Lacónico; breve, con-

ciso, compendioso. Que habla «5 escribe de
esta manera.
LaconiMar (la-co-ni-zar): v. n. Laco-

nizar; ser lacónico.

liacontsmoi s. m. Laconismo; calidad

de l:-conico. Concisión en el estilo.

LacrAr t «. a. Lacrar ; cerrar ó sellar

con lacre un pliego ú otra cosa.

Lacrau i s. m. Alacrán; escorpión.

Lacrei $. m. Lacre; pasta sólida,

genoralmente en barritas; compuesta de
goma laca y trementina, etc., para cerrar

y sellar cartas, etc.

Lacreadat s. f. Esmalte hecho con
lacre.

Lacrfmação (la-cri-ma-zán-u) : s. f.

Lacrimación; derramamiento de lagrimas.

Lacrimali adj. Lacrimal; pertene-

ciente à lãs lagrimas. S. m.: glândula la-

crimal; glándiua situada ai canto dei ojo.

Lacrimantet adj. (Y. Lagrimoso).

Lacrlmatorloi adj. y s. Lacrimato-
rio; aplicase á los vasos recogidos en
algunos sepulcros romanos.
Lacrimávelt adj. Lacrimable; digno

de ser llorado.

Lacrimoso (la-cri-mo «o) : adj. La-
crimoso; que tiene lagrimas; que mueve
á ellas.

Lactação (la-cta-zán-u) : » . f. Lactan-
cia; período de la vida en que la criatura

mama.
Lactante : adj. Lactante

;
que lactr

;

que se nutre con leche.

Lactar i v. a. Lrctar; amamantar;
criar con leche. V. n.: nutrirse con leche.

Lácteo < adj. Lácteo; perteneciente á

la leche ó parecido á ella. Via láctea:

multitud de estrellfs á que vulgarmente
se Uama caniino de Santiago.

Laciescenciai s. f. Lactescencia

;

calidad de los líquidos lactescentes.

Lactescentet adj. Lactescente; que
tiene jugo lechoso.

Lacticínios t s. m. pi. Lacticínios;

cualquier manjar compuesto con leche.

Lacticinoso (la-cti-ci-no-zo): adj.

Lacticinoso; iéchoso.

Laetómetrot ê. m. (V. Lactoscópio).

LactoMcópioi «. m. Lactoscopo; apa-

rato destinado ai reconocimiento de la

pureza de la leche.

Lacuna t s. f. Laguna; en lo manus-
crito ó impreso, hueco en que se dejó de

poner algo ó en que algo ha desaparecido

por la acción dei tiempo ó por otra

causa.

Lacunar: adj. Lagunar; que contiene

huecos ó lagunas.

Lacustre! adj. Lacustre; pertene-

ciente à los ipgos.

Ladainlia (la-da-i-na): s. f. Letania;

rogativa, súplica que se háce á Dios.

Pig. y fam.: lista; reiahila; enumeración
seguida de muchos nombres.
Ladear I v. a. Ladear; inclinar y tor-
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C€r nua cosa hácia nn lado. V. n.: andar
ó caminar por Ias laderas. Pig.: declinar
dei camino derecho.
Ladeira I s. f. Ladera; snperficie la-

teral ó declivio de ona montana ò altura

comprendida entre 8U base y la cima.
Ladeirent* I adj. Qae tiene ladera ò

declivio.

'•delrct aáj. Ladero; lateral.

Ladiak* |la-di-n.>): náj. Pnro; corre-
cto, 8in mezcia. Dice<e dei idioma.
Ladia* I adj. Ladino ; astato, sagaz,

taimado.
I<a4a I «. m. Lado ; costado, qae está

& !a derecha o á la izqnierda de Dn
todo.

liádra ( «. f. Ladrona-, majer qae bnrta
ò roba. Percha larga j delgada, à propó-
sito para sacndir y coger la frata de cier-

tos árboles.

Ladrado t t. m. Ladrido; voz qae
fOrma e! perro cuando ladra.

Ladrador I adj. Ladrador: que ladra.

Ladra* (la-drãn-a): «. m. Ladrón; el

que harta ò roba. Portillo que se háce en
las presas de los molinos ò acenas para
robar el ágna por aqnel condado. Pavesa
encendida. Vástagj ó retono. Fig.: br;b<)n;

picaro, tnno.

Ladrar i r. n. Ladrar ; dar ladridos el

perro. ¥\q. y fam.: amenazar sin aco-
meter.
Ladravas t t. m. aum. át ladrão (Y.

Ladboasso).
Ladrido t t.m. Ladrido ; voz qae forma

el perro caando ladra.

Ladrilhador lla-dri-lla-dor): «. m.
Enladrillador; soiador.

Ladrilhar (la-dri-l!ar): v. a. Enladri-
llar; <o'.ar un piso.

Ladrllbeira (la-drí-llei-ro) : s. m. La-
drillero; fabricante de ladrillos.

Ladrilha ila-dn-llo): s. m. Ladrillo-,

masa de arcilla, qae después de cocida
sirve para solar habitaeiones, etc. fí^.:

labor, en figura de ladrillo. que tienen al-

gUDOs tejid<js. Pasta de chocolatte, etc.,

en figara de ladrillo.

LadraásKo t $. m. aum. de ladrão. La-
dronazo; grande ladrón.

Ladréa t «. f.
i V. Ladra).

Ladroeira t «. f. Ladronera; lugar
donde se abrigan y ocaltan los ladrones.
^.atrocinio, robô, harto.

Ladraiee : $. f. (Y. Laoboboa).
Ladrénat t. f. pop. (Y. Ladba).

Lafalhé (la-ga-llé): i. m. Belitre

;

picaro, ruin.

Lagaaaar i t. m. Laguna de agua sa-

lada.

Lagar i «. m. Lagar; estanque pequeno
ó a' berça en qae se pisa la uva para ex-
primir el mosto. Molino d>- aceite.

Lasaráda t «. f. Porción de avas qae
se becha de una vez eo el lagar, ó de
aceitunas en el molino de aceite.

LagarágeaB (la-ga-rá-gem): <./*. Ofi-

cio de lagarero. Pjrción de vino ó aceite

que se paga ai lagarero ó daeno dei la-

gar.

Lacarelro t t. m. Lagarero; dueno
dei lagar. El que trabaja en el lagar pi-

sando uva. El qoe trabaja en el molino de
pceite.

Lajcarlea (la-ga-ri-za): s. f. Alberca ó
estanque pequeno contiguo ai lagar. La-
gareta; canttdad de liquido derramado.
Charco de água ã otro liquido.

Lagariça (la-ga-rí-zo) : adj. Perten»-
cientA ai lagar.

Lagarta t $. f. Oruja; gnsanillo may
nocivo á las plantas. Larva de los lepido-
pteros.

Lagarteira t t. m. Embastero; enga-
nador.
Lagartixa (la-gar-ti-cha): s. f. La-

gartija; reptil may coniún en Portugal,
cayo cuerpo es semejante ai dei lagarto.

Fig.: persona ãaca y fea.

Lagarta i t. m. Lagarto ; sinónimo
vulgpr de Lacerta, género de la familia

lacertidos, órden saurios, clase r^ptiles.

Dizer eóbrat e lagartot de alguém: decir

ó hablar pestes, blasfémias de alguno.
Lage (la-ge): s. f. I^ja; lancha, pie-

dra ó pizarra qae sále de la cantera en
bojas p'anas y de poço grueso, á manera
de tablas. Baldosa de piedra.

Lágea (lá-ge-a): (. f. (Y. Lagb).
Lageaotenta (la-ge-a-men-to) : t. m.

Embsldosadnra; acción de embaidossr.
Lagear (la-ge-ar): v. a. Embaldosar;

solar un piso con baldosas de piedra.

Lagédo (la-gé-do) : «. m. Embaldo-
sado.

Lâgeaa (lá-gem): $. f. (V. Lasb).
Laga t t. m. Lago; água depositada en

hondonadas dei terreno. Estanque de un
jardin. Fig.: agnaza), lagunajo, charco que
se forma en los catnpos y caminos.
LagAa s t. f. Laguna ; depósito nata-

ral de água, generalmente dalce, y por lo
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común de menores dimensiones que el

lago.

Eiagoelro t s. m. I^agunajo; charco.

Lagóia t (. f. Serpiente. S. m. pi.:

hombres que tienen por oficio acompanar
con antorchas los entierros y Uevar los

difuntos á la sepultura.

Laxostat t. f. Langosta; espécie de
cangrejo; género de crustáceos.

Lagostin I s. m. dim. de lagosta. Lan-
gostin ; espécie de cangrejo, muy parecido
ai Uamado langosta.

liá^rima i s. f. Lágrima; cada una de
las gotas dei humor que segrega la glân-

dula lacrimal, la vid y otros árboles.

Derramar lágrimas: 11 orar. Deshacerse en
lágrimas ; llorar copiosa y amargamente.

I^ai^^rimali adj. (V. Lacrimal).
Eiagrimejar (la-gri-me-Jar): v. n. La-

grimear; llorar, echar lagrimas. Gotear;
destilar.

I^áiai s. f. Laya; calidad, espécie, gé-
nero. A' laia de: á manera de.

Laical I adj. Laical
;

perteneciente á
los legos.

I.ál8t s. m. Panta de la verga de un
buque.
LÁlvoi s. m. Pinta; mancha, veta.

PI. fig.: levea nociones, conocimientos su-

perficial es.

E.ainat s. f. Lama; cieno ó lodo.

E<aiaaçal (la-nia-zal) : s. m. Lamedal;
sitio ó pareje donde hay mucha lama ó

cieno.

liamacentoi adj. Lamoso; cenajoso,

lleno de cieno, ó de lama.
Lamarão (la-ma-rán-u): s. m. Lame-

dal grande ; atascadero.
Lambada t s. f. Paliza; garrotazo,

tabanazo, tantarantán. Hartazgo ; reven-
tina.

Lambào (lam-bán-n): s. m. Gomia

;

comilón, glotón.

Lambarefro i adj. j s. Lamerón

;

guloso. Hpblantin, parlanchin, picotero.

Lambas t s. m. Lampazo : espécie de
estropajo que sirve para fregar las cu-
biertas de las embarcaciónes. Adj.: glo-

tón.

Lambedélai s. f. (Y. Lambesura).
Lambedor: adj. Lamedor; que lame.

S. m.: jarahe. Pig.: adulador.
Lambedor* t s. f. Lamedura; acción,

ó efeeto, de lamer. El que se lame de una
vez. Lengiietada; adulación. Fig.: gra-
tificación.

Lámbe-lhe-ofl-dédos (lám-be-lle os

dedos): s. m. Cermena; pêra que se des-

háce en la buca. Pêra de água.
Lambert v. a. Lamer; pasar repeti-

das veces la lengua por una cosa. Fig.

:

tocar blanda y suavemente una cosa.

Tragar; engullir. Banar.
Lantbidas s. f. (Y. Lambedura).
Lambiscari v. a. Pellizcar; tirar pe-

Uizcos á la comida. Comer sin gana.
LambiMeot s. m. Pellizco; bjcadillo

àe comida. N'um lambisco: en un mo-
mento.
Lambisgóia i s. f. Nombre que se

dá por injuria .1 la mujer nécia, imperti-

nente, y que aparenta recato.

Lanablsqneiroi adj. y s. Lamerón;
laniinero, guloso. Hablantin.

Lambueada (lam-bu-zá-da): s. f.

Cosa grasa con que uno se ensuci». Har-
tazgo .

Lambujar (lam-bu-Jar;: v. a. y n.

Golosinar.

Lambujeiro (lam-bu-Jei-ro): adj.

y s. Guloso.
Lantbújem (lam-bú-Jem) : s. f. Go-

losiua; sobras de comida que quedan en

los platos. Cebo.
Lambiisada (lam-bu-zá-da): s. f.

Mancha; porqueria.

Lambusadela (lam-bu-ca-de-la): s. f.

Mancha de comida ó grasa. Fig. {Y. Lai-

vos).

Lambnsar (lam-bu-«ar) : «. o. y r.

Manchar; ensuciar; emporcar.
Lamecha t adj. y s. Galancete (Y. Ba-

JOJO).

Lamedat s. f. (Y. alameda).
Lameira t s. f. Planta de los pânta-

nos.

Lameiro t s. m. Pântano; cenegal,

atasca'lero.

Laméiia (la-mé-la) : s. f. Laminilla;

pequeria lâmina.
Lameilaeào (la-me-la-zán-u): s. f.

División en lâminas.

Lamentação (la-men-ta-zán-u): s. f.

Lamentación; queja dolorosa junta con

llanto, suspiros ú otras muestras de do-

lor. Cada una de las partes dei canto lú-

gubre de Jeremias, llamadas Trenos. Ele-

gia.

Lamentadort adj. y s. Lamentador;
que lamenta ó se lamenta.
Lamentar I v. a., n. y r. Lamentar;

sentir una cosa con llanto, soUozos ú otras
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demoâtraciones de dolor. Plúir, dolene,
quejarsc.

l.ameatável t adj. LAmentaUe; qae
merece ser sentido ó es digno de llorarse.

Que infunde tristeza y horror.

«•leatoi t. m. Lamento; lamenta-
ción, qneja dolorosa janta con llanto, sus-

piros á otras maestras de ddor.
LaaaeBtoso (la-tnen-to-soi: adj. La-

mentoso; qae prorrampe en lamentos 6

qnejfts. Lamentable.
I<4híIiisi *. f. Lâmina; plancha del-

gada de nn metal. Plancha de cobre en
qne está grabado an dibnjo para tirar es-

tampas de él, etc. Pop.: zopenco; zoqae-
te, bolo, rado, majaderb.
I<«minarA« (la-mi-na-záa-a): ». f.

Laminación; acción, ó efecto, de laminar.
Laminador i s. m. laminador; instru-

mento para tirar lâminas. El qne tiene por
oficio bacer lâminas de metal.

I<aailiiAsea> (la-mi-ná-gem): t. f. (Y.

Lamis.\ç.ío .

Laattaari v. a. Laminar; tirar la-

minas ó pianchas de metal entre dos ci-

lindros. Cobrir con ellas, en todo ó en
parte, ana cosa. Adj.: de fi)rma de lâmina.

Laaalrét t. m. Instrumento en forma
de U, destinado a dar, por médio de vi-

braciones, un sonido fijo para a}n<tar-áél

todos los Instrumentos 'V. Diapas.Ío). Fig.:

dar o lamiré: dar senal para se comen-
zar una cosa.

Laoieja (la-mo-Jal : t. f. Legia ; colada
heeha de gredn y àsfu».

I.Aaipa s t. f. Lámpara ; fruta tempera-
nera. Lnstrina; cierta tela de seda. Haba;
tumor qae se forma en la boca de Ias ca-

ballerias. Lemr as lampas a alguém: ex-
ceder & alfiTuno.

Lâmpada t «. f. Lámpara; utensílio para
luz de loeite. (TTA^a ó gas.

Lampadariat t. m. Lamparin; cajá

ó pie para poner las lamparas. Candelero
grande con machos brazos y mecheros.
I>ampadeiroi t. m. Hachero.
Lampadpjar llam-pa-de-Jar): v. n.

Alumbrar oon flojedad.

Lampana: «. f. pop. Mentira; false-

dad, embuste.
l.aaiparÍBa< s. f. Lamparilla; plato,

vaso rt vas-ja con torcida y aceite para
"ncender. Luminária. Pig. pop.: bofetada.

LampAflo llam-pá-íio): *. m. Gordolo-
: planta medicinal de la familia de las

soláneas.

Lampe&a (lam-pe-án-n): s. m. Lam-
pión; farol ó lámpara grande.

Lampedejar (lam-pe-de-Jar): v. n.

(V. Lampbja.b).

Laoaprirat adj. Temperano, precoz.

Fig.: aiire>arado; muy diligente.

Lamprjar 0*iu-pc-J<^)- v- n- Chis-

pear; cent<>l«ar. Kelumbnr; relucir.

Laaiprja (lam-p«-jo): * m. Chispa;
centella.

Lamptaha (lam-pi-no): adj. y «. Lam-
pino; dicese dei hombre que no tiene bar-

ba. Que tiene poço pelo ó vello.

Laaapat adj. Temprsuto. Fi§os lam-

pos; bigos tempraneros. S. m.: relâmpago.

Poet.: reaplandor ó bríllo, pronto y fugaz,

como el dei relâmpago.
.aaipreiai s. f. Lampres; género de

peces condropterigios ciclóstomos.

.aaaarlai «. f. Lament>s:quejumbr«s.
Lamuriar t e. a. y r. Hacer qnejum-

bres. Lamentarse; g»mir. quejarse.

Laai «. f Lana: vellón ú pelo de las

oveja» y car eros. que se hila y sirre para
hacer pano y otros tejidos. Pelo de otros

animales. Tejido de dieho pelo, y Testido

que de él se háce.

.aaAdai «. f. Lnnada; inrtminento

que sirve para limpiar y refrescarei alma
de las piezas de artilleris despoées de ba-
berlas al$parado.

Laaea (lan-za^: s. f. Lansa; arma
ofensiva comnne«:ta de un asta ó pa^o

lí>rgo, en cuya eitreuàdad está 6jo un
hierro puntiagudo y cortante á manera de

cnchilla. Pieza de carruage.

Lançada llan-zá-dal: s. f. Lanzada

;

golpe que se da con la lanza. Eerida que
con ella se háce.

Laaeadrlra (lan-za-dei-ra): $. f.

Lanzadera; instrumento que usan Ics te-

jedores. Pieza de las máquinas de coser.

Lançadiea (lan-za-di-zo): adj. Des-
preciable.

Lançada flan-xá-do): s. m. Yteiito;

lo que se ha vomitado.
Lançadar llan-za-dor): adj. y s.

Lan7ador; que lanza 6 arroja.

Lançadnra llan-za-dn-ra): s. f. Tiro;

el movimiento de una cosa arrojada ó

lanzada con violência.

Lançaláx (lan-za-luz) : s. m. (Y. Pb-
HILAMPO).

Laneanaento Han-za-men-to) : s. m.
Lanzamiento ; acoidu de lanzar ó arrojar

una cosa. Aseatamiento. Inscripción ; ano-
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tacióD. Puja, en pública subasta, etc.

Acción de botar ai agua un buque. Ca-
vailo de lançamento: cabal lo padre; ga-
ranón.
I^aneante (lan-zan-tej: adj. Que lanza.

lúançar (lan-zar): v. a. y r. Lanzar;
arrojar; derramar. Expeler, echar fuera
con violência. Brotar, retoiiar los árboles

y plantas. Pujar; hacer puja en pública
subasta, etc. Imputar. Exhalar; despedir.

Imponer, cargar tributos, derechos, etc.

Echar el garanon á una yegua, etc. Vo-
mitar. Extender ó sentar por escrito.

Abalanzarse; arrojarse.

liàneet s. m. Lance; trance ú ocasión
critica. En el poema dramático ó en cual-

quiera otro análogo, como la novela,

suceso, acontecimiento, situación intere-

sante 6 notable.

lianceart v. a. Lanzear; alancear

;

herir con lanza.

Ijancelro < t. m. Lancero ; soldado ar-

mado de lanza. Astillero. PI.: baile; es-

pécie de contradanza.
lianceolÃdo > adj. Lanceólado ; en

forma de lanza: hoja lanceolada.

lianceolar : adj. (V. Lanceólado).
lianceta t s. f.

Lanceia; instrumento
que sirve para sangrar abriéndo una ci-

sura en la vena, y tambien para abrir al-

gunos tumores y otras cosas.

liancetada t s. f. Lancetada; acción

de herir con la lanceia. Abertura que con
ellp se háce.

lianeetar i v. a. Abrir con la lan-

ceia.

Eiancha t s. f. Lancha; embarcación
pequena, de remos, para el servicio de los

buques mayores.
l.anchada t s f. Lanchada; carga que

lleva de una vez una lancha.

l.aiichào (lan-chán-u): s. m. aum. de
lancha. Lanchón; gabarra, barco chato
para carga y descarga de los navios.

E<ancfnante : adj. Punzante ;
que

punze.
Kianeinar: v. a. Punzar; amohinar

;

afligir.

Lanço (lán-zo): s. m. Lanze; acción,

ó efecto, de lanzar ó arrojar. Acción de

echar la red para pescar. Pesca que se

saca. Fuja que se háce en pública subas-

ta. Extensión de muro; lienzo de pared.

Hilera de casas, etc. Acción de echar los

dados en el juego. Suerie, Tramo de una
escalera.

liandáu (lan-dó): s. m. Landó; car-

ruage.

Itánde t s. f. Bellota ; el fruto de Ia

encina (V. Bolota).
.ándeat s. f. (V. Lande).
t.andeira I t. f. Encinar; monte po-

blado de encina, ó de alcornoques.

L.andj(rave I s. m. Landgrave; titulo

de honor y de dignidad en Alemania.
Langor: s. m. (Y. Languíoez).
l.ang;neeer< s. m. Languidecer; ado-

lecer de languidez; perder el espiritu ó el

vigor.

Languidez 1 1. f. Languidez; flaqueza,

debilidad. Falta de espiritu, valor ó

energia.

Lânguido i adj. Lânguido; flaco, dé-

bil, fatigado. De poço espiritu, valor y
energia.

Lnngulnhento (lan-gui-nen-to): adj.

Fiasco; blando, pegajoso, viscoso.

Languinhoao (lan-gui-iio-zo) : adj.

(V. Languinhento).
Languir t v. n. (V. Languscer).
Languâri s. m. (Y. Langor).
Lânbo (lá-ii )): i. m. Cuchillada; chir-

lo, ó corte hecho en la cara.

Lanífero t adj. Lanifero; que lleva ó

tiene lana.

Laniflclo i s. m. Lanifício; arte de

labrar lana. Obra hecha de lana.

Lanígero (la-ní-ge-ro): adj. Lanar;
dícose dei gpnado ó la res que tiene lana.

Lánlo t s. m. Cubicria, capa de lana.

Lanoso (la-no-xo) : adj. (V. Lanudo).
Lanterna! í. f.

Linternf ; espécie de

farol manuable. fábrica de figura redonda
ó de vários lados, con venianas y abertu-

ras para que entre la luz. Lanterna de

furta-fogo: linierna sorda; aquella cuya
luz va oculta por una pantalla opaca. Lin-

ierna mágica; aparato óptico que háce

aparecer de grandes dimensiones en un
papel, lienzo ó pared, objetos pequeíios

pintados de color en vidrio.

Lanterneiro I ;. m. Linternero; el

que háce linternas. Farolero.

Lantcrneta t s. f.
Mortcrete cargado

de meiralla.

Lanudo t adj. Lanudo; que tiene mu-
cba lana ó vello.

Lanugem (la-nú-gem) : s. f. Pelusa.

Lanxinba (lan-zi-ria) : s. f. Lanilla :

pelillo que le queda ai pfiio por la haz.

Tejido de lana más delgado y fino que la

lamparilla.
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Lançado (lan-sú-do): adj. y t. La-

nado. Pop.: receloâo; deaconfiado.

liápai t. f. Lapa; mariãco muy común
en todos los mares. Grata en los ptnas-
coa, rocas ó peúas.

Lapão (la-pán-u) : t. m. "poj». Zambo-
rotado; cb.^nâón; mal pergeuado.
LaparAo (la-pa-r.n-a): t. m. Lampe-

róD; escrófula en el cuello.

liaparinho (la-pa-ri-no): ». m. Gaza-
pillo (V. Laparo).
iáparo I t. m. Gazapo; conejo nuevo.

Macho de la liebre ha>ta los três anos.

Lapide < «. m. Lagar pobkdo de gru-
tas ó cavernas.

Lápida i t. f. Lápida
;
piedra blanca

en q le ordinariamente te poae una ins-

cripción. Láade ó piedr.-' sepulcral.

LapidacAo (ia-pi da-zàn-a): s. f. La-
pidación; acción, ó efecto, de lapidar.

Lapidar I v. a. Lapidar; labrar pie-

dras preciosas. Desbastar. Aplicar á ano
el suplicio de morir à pedradas. Fig.:

educar. Ádj.: gravado en piedra.

Lapidaria I t. f. Lapidaria; arte de
lapidario.

Lapidaria I adj. Lapidario; pertene-
ciente, ó relativo, á las inscripciones que
se ponen en las lápidas. S. m.: el que
tiene por oficio labrar piedras preciosas.

£1 que comercia en eUas.
Lapidei í. f. (V. Lapida).
Lapidro i adj. Lapídeo ; de piedra, ó

perteneciente á ella.

Lapidifleari v. a. Lapidificar; con-
vertir en piedra: petrificar.

LapidoMO (la-pi-do-so): adj. (Y. La-
PÍOBO).

Lapijar (la-pi-Jar): v. a. Lapizar; di-

buj."r ó rayar con lápis. S. m.; mina ó

cantera de lápiz.

Lápis i t. m. Lápiz; nombre genérico
de várias sustáncias minerales que se

emplean generalmente en dibujar
Lapiseira (la-pi-sei-ro): t. m. Lapi-

cero : cdiioncito de metal que sirre para
sujetar el lápiz con que se dibuja.

Lápis-lazali (la-pi.-^-la-su-li): t. m.
Lapislazuii; piedra dura, compuesta de
sílice, alúmina, sosa y cal, de textura
compacta y a'go laminar y de un her-
moso color azul, frecuentemente salpicado
de granillos de pirita color de oro.

Lapóaiot $. m. Palurdo; ganso, rús-
tico.

Lápaoi adj. Lapso; que ha caido en

an delito ó error. S. m.: curso de un
espácio de tiempo.
Lapas t s. m. (V. Laponio).

Laqneaçàa (la-ke-a-zán-a): t. f. Li-

gadura de una artéria ú otro vaso san-

guiuo.

La^aeari v. a. Ligar; atar, liar ana
artéria ú otro vaso sanguino.

Lari s. m. Hogar; el saelo de la chi-

menea, donde se enciende la Inmbre. Fig,:

morada, babitación, vivenda. Nido. El
suelo dei pan.

Larachai «. f. pop. Cbifls; chutada,
burla fina.

Larádai $. f. Genizas dei hogar.
Lajicareta, cantidad de lM,aido derramado.
Laranja (la-ran-Ja): «. f. Naranja;

el fruto dei naranj).

Laranjada (la-ran-Ja-da): s. ^ Na-
ranj-dda; bebida becba con el zamo de la

naranja. Golpe con naranjas.

Laranjada (la-ran-Ja- do) : adj. Na-
ranjado ; de color de naranja.

Laranjal (l(>-ran-Jal) : t. m. Naranjal;
sitio plan;ado de naranjos.

Laranjeira (lf>-ran-Jei-ra): s. f. Na-
ranjo; árbol cayo fruto es la naranja.

Larapiar t v. a. Ratear; rapar, soplar,

hurtar con destreza alguna cosa. Tram-
pear, tiacer trampas y fullerias en el

juego.

Larapio I s m. Hatero; ladronzuelo,

gato. Fullero; trampoM) en el juego.

Lardeaderai s. f. Mechera; la aguja
de mecbar, 6 lardera.

Lardeari v. a. Mechar; meter rajitaa

de tocino en las carnes de aves, ter-

nera, etc.

Lárdot t. m. Lardo ; tocino gordo.
Larét *. m. Andar ao larê (loc. adv.);

andar á la tnna.

Lareira i s. f. El suelo ó piedra dei

hogar.
Largai $. f. Larga; soltura, lib^rtad.

A' larga (loc. adv.): con desahogo, sin

sujeciOn ni fatiga. PI.: dar largai, desa-
hogar; dar libertad excesiva.

Largamente I adv. m. Largamente;
con extensión; cumplidamente. Fig.: con
anchura, sin estrechez. F^rancamente ; con
esplendidez. Adv. t.: por mucbo ú largo

tiempo.
Largar I v. a. Largar; soltpr, dejar

libre. Aflojar. ir soltando poço á poço.

Desplegar, soltar una cosa, como la ban-
dera j las vela«. V. n.: hacerse la nave á



LAS -744— LAT
la mar, 6 apartarse de tierra ó de otra
embarcación.
jarsbéto (lar-guê-to) : adj. En la

música, movimiento menos lento que el

largo.

Ijárgot adj. Largo; que tiene mas ó

menos largor, ó que lo tiene excesivo.

Fig.: liberal, dadivoso. Copioso, abun-
dant«, excesivo. Dilatado, extenso, con-
tinuado. Arreado, suelto. S. m.: largor.

A lo largo, á lo lejos, á mucba distan-

cia, etc.

I^arguesa (lar-gue-sa): adj. Lar-
gueza; largura; liberalidad.

Largura I s. f. Largor; extensión
lineal comprendida entre dos extremos ó
limites. Largueza.

l.arieas s. f. pop. Hambre.
Ijaroxi í. m. Carrera; viga grande.
I^arvat *. f. Larva; primer estado de

los insectos cuando sálen dei huevo.
l.aryng:e (la-rin-ge): s. f. Laringe;

órgano de la voz, que sirve para dar paso
ai aire que respiramos, por médio de una
abertura en su parte superior, correspon-
diente à las fauces, y de otra en la infe-

rior por la cual se comunica con la tra-

ques.

E.arynglte (la-rin-gi-te) r í. f. Larin-
gitis; inflamación de la laringe.

l<aaftnha (la-ca-na): s. f. Lasana;
fruta de sartén que se háce en forma de
hojuela. Cane; pasta que hácen en Itália

con la harina mas pura dei trigo.

Lança t s. f. Astillóu; el pedazo de
pieira que salta de un siliar ai colocarlos.

Astilla, la que salta de alguna madera que
se rompe con violência. Tajada, rebanaaa.
Juego de naipes.

Lascar I v. a. y r. Hacer en astillas.

Lancivantente i adv. m. Lascivamen-
te ; con lascivia.

Lascívias s. f. Lascivia; sensualidad,

Injuria.

Lascivo I adj. Lascivo; perteneciente

á la lascivia ó sensuulidad. Que tiene este

vicio. Errático de movimiento blando y
libre; jnguetón, ak-gre.

Lasqaenetei s. m. Sucanete; juego
de naipes.

Lassidão (la-si-dán-u) : s. f. Lasitud;
desfallecimiento, cansáncio, falta de vigor

y de fuerzas.

LÃsMot adj. Laso; cansado, desfalle-

cido, fa'to de fuerzas. Flojo y macilento.

Suelto, fljjo. Descolgado. Relaxado.

Lásttoaat s. f. Lástima; entemeci-
miento y compasión que excitan los males
de otro. Objeto que excita la compasión.
Qaejido, lamento, expresión lastimera.

Lastimadori adj. Que lastima; que
deplora.

Lastimar I v. a. Lastimar; deplorar;

tener lástima, compasióo de alguno. V.r.:

compadecerse, dolerse dei mal de uno.

Quejarse; dar muestras de dolor y senti-

miento.
Lastimável i adj. Lastimoso ; que

mueve á compasión y lástima.

Lastimosamente (las-ti-mo-sa-men-

te): adv. m. Lastimosamente; de un modo
lastimoso.

Lastimoso (las-ti-mo-ao) : adj. (Y.

Lastimável).
Lasto : <. m. Lastre

;
peso, y cabida de

dos toneladas.

Lastrar: v. a. Lastrar; poner el las-

tre à la embarcación. Fig.: afirmar una cosa

cargándola de peso.

Lastro I *. m. Lastre; piedra, arena ú
otra cosa de peso que se pene en el fondo

de la embarcación, á fin de que esta entre

en el agua hasta donde convenga. Fig.:

basa.
Latai s. f. Lata; hojalata ó hoja de

lata. Hoja de hierro estanada, de cons-

tante empleo en las artes y ofícios. Pop.:

cara: rostro.

Latada: s. f. Espaldera; parral ó em-
parrado. Pnp.: bofetada.

Latnf(ào (la-ta-gán-u): í. m. pop. Hom-
brón; hombre agigantado.

Latáneoi adj. Latáneo; lateral.

Latão (la-tán-u): s. m. Latón; aleación

metálica de cobre y zinc.

LáteKo: t. m. Látigo : azote largo,

delgado y flexible con que se aviva y cas-

tiga á las caballer as. Fig.: estimulo.

Latejar (la te-Jar): v. n. Latir, dar

latidos, ó ejecutar el corazón y las arté-

rias sus movimientos naturales de con-
tracción y dilatpción.

Latejo (la-té-Jo).' *. m. Latido; movi-
miento alternativo de contrncción y dila-

tación dei corazón y las artérias.

Latente: adj. Latente: occulto y es-

condido.
Latér: v. n. Estar occulto; escondido.

Lateral: adj. Lateral ; perteneciente, ó

que está ai lado de una cosa. Fig.: lo que

no viene por linea recta.
,

Látere (A): loc. lat. A látere; ai lado.
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Laterteloi adj. Lat«rino; relativo ai

ladrillo j baldosa.

Látex (lÃ-té-kes): (. m. L&t«x ; jogo

pròpio de los vegetales, macbas veces de

aspecto lechoso.

E-atibuloi s. m. Escondrijo; eicondito.

Latidâo (la-ti-dán-a|: t. f. Âmplitad;
anchura; extenai«5n.

Latido I s. m. Latido; ladrido inter-

mmpido que forma el perro de caza cuando
Ia ve ó Ia sigue. Quejido triste que fv5rma

este animal cuando siente an doior.

Latim I (. m. Latin; lengua de Licio,

hablada por los antiguos romanos, usada
hoy por la Iglesia cat<)lica, y de la oaal

se deriva el português.

Latlnadai t. f. Frase latina que ca-

rece de c<irrección.

Latinar I v. a. Latinar; hablar ó es-

cribir en latin. Latinesr, emplear coo fre-

cuencia frases laiinas.

Latlnidadei $. f. Latinidad; lengna

y literatura latina.

Latlnlsmoi ( m. Latinismo; giro 6

modo de hablar prOpio y privativo de la

lengaa latina. Empleo de tales giros 6

const rucei ones en otro idioma.

Latinista! t. m. Latinista; qae sabe

latin.

Latlnlsar (la-ti-ni-aarj : t. m. Lati-

nizar vocês de otra lengaa.

Latinai adj. Latino; natural dei Licio

ó de cualquiera de los pueblos italianos de

que era metropoU Roma antigua. Pertene-

ciente á eilos. Que sabe latin. Pertencciente

à la lengua latina ó própio de ella. Apli-

case â la Iglesia de Ocidente en contrapo-

siciún de Ia griega, y á lo pertencciente á

ella.

Latinório t t. f. pop. Latinajo; latin

maio y macarrOnico.
Latin V. n. Latir; formar el perro

cierto género de ladrido cuando ve 6 va
seguiéndo Ia caza. Ladrar.

Latitude i (. f. Latitud ; anchara. Toda
la extensiOn de un reino, província ó dis-

tricto, tanto en ancho como en largo. En
(Utr.. distância que hay de>de la ecliptica

á caa'quier panto considerado en la esfera

hácia uno de los poios. En geogr., distón-

cla que b»y desde un punto de la snperfi-

cie terrestre ai ecuador, contando por los

grados de sa meridiano. Clima. Fig.: ex-
tensión.

Latitadlnali adj. Latítudinal; que se

extiende á lo ancho.

Latltndlaarlo t adj. Latitadinario ;

extensivo.

Lato I adj. Lato ; dilatado, extendido,

amplio. Fig. : aplicase ai sentido qae por
exten.si))n se dá á las palabras y no es el

qae exacta, literal ó rigorosamente les

corresponde.
Latoelroi t. m. Latonero; el qae báoe

ó vende obras de latón. Hojalatero; el

qae trabaja en obras de boja de lata.

Latriai ». f. Latria; calto que se deb«
solo á Dios.

Latrina I t. f. Letrina; privada, la-

gar comnn destinado en Ias casas para
expler las inmondicias y excrementos.
Latrinário t adj. Sórdido ; sacio y as-

queroso.

Lalrinelroi t. m. fínarda de letrinas.

Latrocínio I $. m. Latrocínio; harto ó

costambre de hortar, ó defraudar en sus

intereses à los demás.
Láodat «. f. Página; plana de la

hoja de un libro ó escrito.

LAudai)Oi t. m. Láudnno; extracto

de ópio. A veces, preparación llqoida 6

sólida de la misma sustáncia.

Laudatórloi adj. Laadatorio; qne
alaba ó contiene alabanza.
Landemloi t. m. Laudemio; derecho

que se paga ai senor <ie\ doroíaio dirr-cto

quando se enajenpn las tierras y posesío-

nes daHas à en&teusis.

Láadesi s f- pl- Laudes; nna de
las pprtes dei oficio divino, qae se dice

después de maitines.

Láadoí $. f. Laudo; decísíón 6 fallo

que Hictan los árbitros ó arbitradores.

Láureat g. f. Láurea; corona de lau-

rel; prémio, honor.
Lanrradoí adj. Laureado; dicese dei

poeta premiado con corona de laurel.

Laareart v. a. Laurear; coronar con
laurel. Fig.: premiar; honrar.
Lanrrlroi adj. (V. Laubbo).
Laurel t «. m. Lauro; gloria, alaban-

za. triunfo.

Lánreot adj. De laarel.

Lauréoiat s. f. Lauréola; corona de
laarel con que se premiaban las acciones

heróicas ó se coronaban los sacerdotes de

los gentiles. Auréola.
Laurifero t adj. Laarifero ; que pro-

dnce ó leva laurel.

Laurineasi $. f. pl. Lanríneas ó lau-

rácess; família de plantas dicotiledóneas

,

cuyo tipo es el género laarel.
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I^ausperémne I s. m. Exposición per-

manente dei Sacramento.
liáutot adj. Lauto; rico, esplêndido,

opulento.

LAvai s. f. Lava; material derretido

que sale de los volcanes ai tiempo de la

erupción formando arrojos encendidos.

Fig.: torrente; llama.
Eiaváboi s. m. Lavabo; lavatori); ce-

remonia que hàce el sacerdote en la misa
lavàndose los dedos después de haber pre-

parado el cáliz.

liavadeirat $. f. Lavandera; mujer
que tiene por ofício lavar la ropa.

Lavadélas s. f. Lavado ligero.

I^áva-dente < s. m. pop. Enjuágadien-
tes; refrescos, bebidas dulces, etc, aga-
sajo que se sirve en una visita.

Lavadoiroi s. m. Lavadero; lugar en
que se lava. Pila para lavar.

Lavadarai s. f. Lavadura; acción, ó

efecto, de lavar ó lavarse. Agua dei fre-

gado de cocina.

I^avái^eiii (la-vá-{;em): t. f. Lavado;
lavadura, acción y obra de lavpr. El pre-

cio dei lavado. Fig. fam.: aguacbirle, la-

vácias, etc.

liavamentot $. m. Lavamiento; ac-

ción, ó efecto, de lavar ó lavarse.

Kiavanço (la-ván-soj: t. m. Lavanco;
pato bravio.

Eiavandeirai í. f. (V. Lavadeira).

I^avanderíat s. f. Lav.idero, blan-

queria; paraje ó casa donde se lava la

ropa, ó se bjpnquean las telas, etc.

liAva-pés I s. m. Lavatório ; ceremo-
nia de lavar los pies que se hace el Jue-
ves Santo.

l.avárt V. a. y r. Lavar, limpiar una
cosa con água ú otro liquido. Fig.: puri-

ficPT, quitar un defecto, mancha ó descré-

dito.

liaváticot adj. (V. Latativo).

LavatlTot adj. Lavalivo; que lava ó

tienne virtud de lavar y limpiar.

K.avatórloi s. m. Lavatório; acción

de lavar ó lavarse. Lnvábo; espécie de

mesa en que se coloca el recado para la

limpiez.a y aseo de una persona.

I^aveKOt s. m. Espécie de arado.

I^avercat $. f. Àlondra (Y. Calhan-
dra).

Lavoirai s. f. Libranza; agricultura.

Haci^nda de campo ó tierras de labor.

Ijavort ». m. Labor; trabajo, ejercio

ú ocupación en una obra ó ministério.

Trabajo: la misma obra trabajada. En
las telas y otras cosas, dibujo. Obra de
coser, bordar, etc, en que se occupan las

mujeres.
l.avrat s. f. Labranza, en especial de

las tierras que se síembran. Laboreo,
trabajo que se háce en las minas para
descubrir y extraer los metales. Gosecha
de frutos. Fig. : elaboración.

Lavradelrat t. f. Labrandera; mu-
jer que sabe labrar ó hacer labores muje-
riles. Mujer dei labrador, ó que labra la

tierra. Agricultura.

Lavradeiro s adj. Dícese dei animal
que se emp'ea en la labranza.
Lavradios adj. Lebrantio; aplicase

ai campo ó tierra de labjr.

Lavrado I s. m. Labrado; aplícase á
las telas ó géneros que tienen alguna la-

bor, en contraposición de los lisos. PI.:

labores.

Lavrador I adj. y $. Labrador; que
labra la tierra. Persona que posee ha-
cienda de campo y la cultiva por su

cuenta.

Lavráfcem (la-vrá-gem): s. f. La-
branza, labor, cultivo de las tierras.

Lavranicntot $. m. Mone^laje; bra-

ceaje ; la labor de fnbricar la moneda, y
el derecho que se ileva por el cuno.
Lavrantet adj. Labrante; que labra.

S. m.: cíncelador; platero. El que enta-
lia las piedras (V. Canteiro).

Lavrar t v. a. y n. Labrar; cultivar,

beneficiar las tierras. Arar; abrir surcos

con el arado. Coser, bordar, hacer otras

labores mujeriles. Cincelar; entallar las

piedras, la madera, etc.

LavráMcasi $. f. pi. Labruscas; uvas
silvestres.

Laxaçào (lá-cha-zán-u) : t. f. Laxa-
ción; acción, ó efecto, de laxar. Falta de

fuerz."s y de tención en las fibras.

Laxante (lá-chan-e): adj Laxante;
que laxa. S. m.: medicamento purgante.

Laxar (lá-char): v. a- Laxar; ailojar,

ablandar, disminuir Ia tensión de una
cosa.

Laxativo (lá-cha-tí-vo): adj. y s. La-
xativo; que laxa ó tiene vir+uí de laxar.

Laxidào (lá-chi-dán-n): «._/*. Laxi-

tud; calidad de laxo (V. Lassidão).

Laxo {lá-ch'i): adj. Laxo; flojo, ó que
no tiene la tensión que naturalmente debe
tener.

Lazão (la-seán-u); *, m. (V, AlazÃo),

I
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Lasarento (la-«a-ren-to) : adj. Laza-

rino; qae padece el mal de San Lázaro.
Leproso. Miserab'e.

Lavarei* (la-sa-re-to): «. m. Laza-
reto: hospital de lazarinos, ó de San Lá-
zaro. Hospital ó lugar fuera de poblado
que se destina para bacer la coarentena
los que vienen de parajes sospechosos de
enfermeHad contagiosa.

I<a«arlMta (ia-sa-ris-ta): $. m. Laza-
rista; el que pertenece á la órden hospi-
talaria de San Lázaro.

cavara (iá-Ba-ro) : adj. j s. Lazarino;
leproso; lleno de laceria.

Laaeira (la-aei-ra): <. f. Laceria;
miséria. Hambre.
Laaríreiíta (la-sei-ren-to): adj. (V.

LazarkntoI.
L.aser (la-aer): (. m. Oeio; vagar.
Láxall (la-aa-li): t. f. (Y. Lazuute).
Lazalite (la-aa-li-te): ». f. Lazalita ;

lapiã lázuli.

Laaarrónl (la-sa-ró-ni) : t. m. Laza-
róni; bariigan, desidioso.

E.é I s. m. Lé eon lê e cré eon eré (loc.

fani.); cada uno eon sa parejo.

Leal I adj. Leal ; que guarda á perso-
nas 6 cosas la debida iidelidad. Ápiicase
igaalmeote á las acciones pró-^ias de un
honsbre fiel y de buena ley. Aplicaseá al-

gunos animales domésticos, como el perro

y e! caballo.

Lealdaçãa He-al-da-zán-a) : $. f. De-
clrración y verificación aduanera.
Lralrfadet t. f. Lealtad; complimieoto

de lo que exigen la^ leyes de la Hdelidad

y las dei hon ir y bombria de bien. Amor
ó gratitud que muestran ai hxmbre a1gu-
nos animales, como el perro y el caballo.

Legalidad ; verdad; realidad.

Lealdadot adj. Purificado (el azncar).

Lealdadort s. m. Verificador de la

aduana.
Lealdamentot $. m. (V. LealdaçÃo).
Lealdari v. a. Manifestar y verificar

las mer&'>derias en Ia aduana.
LealdoMo (le-al-do-aoj : adj. Leal

;

caballeresco; formal,

Lealmente I adv. m. Lealmente; eon
lealtad.

Leão (le-án-u): í. m. Le<Jn; nombre
eon que es conocida la espécie zO'>lógica

Feli» leo. Fig. : hcmbre audaz, imperioso

y valiente. Elegante, galano en el vestir.

Quinto signo ó parte dei Zodíaco, de
30 grados de amplitnd, que el sol re-

corre aparentemente ai mediar el ve-

rano.

Lebráe':*t t. m. Lebrato; lebroneillo;

liebre nneva ó de poço tiempo.
Lebrádai i. f. Lebrada; salsa ú gniso

eon que se a lerezan Ias liebres.

Lebrãa (lebrán-n|: t. m. Lebrón ; el

macho de Ia liebre. Liebre muy grande.
Lehrci t. f. Liebre; mamífero dei

Orden de los roedores.

Lehré t s. m. Mastin ; perro grande de
ayiida.

Lebrelrai ndj. Lebrero; te dioe dei

perro que caza liebres.

Lebreit $. m. (V. Lkbreo).

Lekreai t. m. Lebrel; galgo, perro
para correr liebres.

Leccionar (lé-ci-o-nar): v. a. Dar
lecciones; ensenar.

Leeclanarla (lé-ci-o-ná-rio): «. m.
Leccionario ; libro de coro que eontiene
las lecciones de maitines.

Leceianista ( lé-ci-o-nis-ta) : t. m.
Leccionista ; maestro que da lecciones en
casas particulares

Leec* (lé-co): t. m. ant. Lacayo; el

criado de escalara abajo.

Lectiva (lé-ti-vo): adj. Lectivo; ápii-

case ai tiempo y dias destinados en las

escolas buperiores para la ensefianza.

Ledieei s. f. Ledicia; alegria, júbilo,

regocijo.

Leda I adj. Ledo; alegre, contento,
p'ái-ido.

Ledari $. m. Lector; el que lee.

Legaç&a (le-ga-zán-n): i. f. Lega-
ción; caigo que dá un gobiemo á un in-

dividuo para que le represente cerca de
otro gobierno extrangero. Conjunto de
individues que componen una legación.
Edifício donde tienen su oficina.

Legaciai $. f. Legacia; empleo ó
cargo de legado.

Legada t t. m. Legado; manda que
un tentador deja á uno en su testamento
ò condicllo. Persona eclesiástica que por
disposición dei papa báce sus veces en
un concilio, ó ejerse sus facultades apos-
tólicas en un reino ó província de la

cristiandad.

Legal I adj. Legal; prescrito por ley

y conforme á ella.

Legalidade: «. f. Legalidad: calidad

de lega!. De confirmidad eon 'a ley.

Legaliiiaeia (le-ga-li-xa-2án-a): t. f.
Legalízacíón ; antorización ó comproba-
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ción de un instrumento. Certificación de
sa verdad ó legitimidad-

I.egallflap ( le-ga-li-car) : v. a. Lega-
lizar; autorizar un instrumento, certifi-

cando en fórmx autentica acerca de su
verdad y legalidsd.

LegHlmfnte adv. m. Legalmente ; se-

gun ley ; conforme á derecho.

I^efcari v. a. Legar; dejar una per-
8ona á otra alguna manda en su testa-

mento ó codicilo. Enviar á uno de legado
ó con legacia.

Kiegatarioi t. m. Legatário; persona
a quien se deja una manda de testamento
ó codicilo.

liCgenda (le-Ken-da) : s. f. Legenda

;

historia ó actas de la vida de un santo

(V. Lknda).
lieg^endarlo (le-gen-dá-ri-o): adj.

Legendário; perteneciente ó relativo á
las leyendas Tradicional. S. m. ; libro

de vidas de santos.

Eieglfto (le-@;i-án-n): s. l. Legión

;

cuerpo de tropa romana compuesto de
infantaria y caballeria. Nombre que suele

darse á ciertos cuerpos de tropas. Fig.:

número indeterminado de personas ó es-

piritus. Legião de honra: legión de ho-
nor; órden instituida por Napideón L
lie^ionarlo (le-gi-o-ná-ri-o): ndj.

Legionário; perteneci*'nte á la legión

S. m.; soldado que servia en una legión

romana.
I^egiilação (le-gis-hv-zán-u): *. f.

Legislación ; conjunto ó cuerpo de leyes,

por las cuales se gobiema un estado.

Ciência de las leyes.

liegislador (le-gis-la-dor): adj. y f.

Legis]ad>r; que legisla.

I.eKlslar (le-sis-lar) : v. a. Legislar;

dar, hacer ó es'ablecer leyes.

Lesialativo (le-gis-la-ti-vo): adj.

Legislativo; aplícase ai derecho ó potes-

tad de hacer leyes. Aplicase ai cuerpo ó

código de leyes. Legislador.

K.ei;i«ilatorto (le-jçis-la-tó-ri-o) : adj.

Ooncernient'* á las leyes.

Lrelslatara (le-gis-la-tu-ra) : «. f.
Legislatura; liempo durante el cual fun-
cionan los cuerpos legislativos.

I^e{(if)ta (le-KÍs-ta) : s. m. Legista; le-

trado ó pr<jfesor de leyes ó de jurispru-

dência. Él que estudia jurisprudência ó
leyes.

Iie^itinia (le-gi-ú-mtL) : s. f. Legíti-

ma
;
parte de herencia que pertenece según

ley i cada uno de los hijos legítimos en
los bienes que quedan por la muerte de
sus padres.

Ii«*KÍtimaçào (le-gi-ti-ma-zàn-u): s. f.
Legitimación ; acción, ó efecto, de legi-

timar.

I^esHInaador (le-gi-ti-ma-dor): adj.

y s. Que legitima. Que háce legitimo un
hijo que no lo era.

Eiegltiniar (le-gi-ti-mar) : v. a. j r.

Legitimar; probar ó justificar la verdad
de una cosa ó la calidad de una persona
ó cosa conforme á las leyes. Hacer legi-

timo ai hijo que no lo era. Habilitar á
uup persona de suyo inhábil, para un ofi-

cio ó empleo.
liegitimidade (le - gi - ti - mi - dá-de)

:

í. f. Legitimidad; calidad de legítimo.

Derecho de .«ucesión.

I^egltimiHta (le-gi-ti-mis-ta): adj.

y s. Legitimista; partidário dei rey ó dei

gobierno legítimo.

I^efcítimo (le-gl-ti-mo): adj. Legíti-

mo; conforme á las leyes. Cierto, genuino

y verdaí^ero en cualquier línea.

Ilegível (le-gí-vel): adj. Legible; que
se pueflc leer.

Liegivelmentc (le - gi - vel - men - te)

:

adv. m. Legiblemente ; de modo que se

puede leer.

Liégrai s. f. Legra; instrumento de
cirugía que se emplea para legrar (V.

Trépano).
Legrar i v. a. Legrar; raer la superfí-

cie de los huesos separando la membrana
fibrosa que los cubre ó la parte más su-

perficial de sustáncia osea (V. Trepanar).
liégnat ». f. Légua; medida itenera-

ria correspondiente a 5'kil6metros.

Legume t s. m. Legumbre; todo gé-

nero de fruto ó semilla que se cria en

vainas. Por ext. : hortaliza.

LeguminoMas f le-gu-mi-nó-Kas)

:

#. f. pi. Leguminosas; familia de plantas

dicwtile<lóneas ; hierbas, arbustos y árbo-

les vasculares, con hojas alternas, corola

por lo común amaripobada, y legumbre
con semillas sin albumen.
Legnmlnoiío (le-gu-mi-no-«o): adj

Leguminoso; aplícase á hie bas, arbustos

y árboles vasculares, con hojas alternas y
legumbre con semillas sin albumen, como
la aulaga, la alfalfa, el trébol, la acácii

el garbanzo, la lenteja, el guisante, laja
dia. el algarrobo, etc.

Lêlx s. f. Ley; regia y norma cons

no Jlm
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tante é invaríable de laá comu, nacida de
Ia cansa primera ó de sus própiaâ calida-

des 7 condiciones. Eâtatnto 6 condición
estab tecida para nn acto particniar. Ha-
blando de metales puros, an ca'idad legi-

tima; y de monedaâ 6 de aleacionea en
general, relaci(>n en que debe estar en el-

las el metal fino con los demás compo-
nentes. Ley antigua: Lej de Moisés. Ley
nova: el Évangelio. Homem de leit: le-

trado; legista; jarisconsalto.

E.eicea«o (lei-cen-zo»: *. m. Divieso;
espécie de tomor famncnloso.

^ Ijriekari v. a. an/. Dejar.

r Leisáço (lei-gá-zo): adj. fy. May
ialto de letras ó noticias.

LeÍK«rt V. a. j tu Secolarizar; pasar
ai estado ó condición secalar.

Leiff* I adj. j t. Lego; que no tiene

ordenes clericales. Secular. Fig. : ialt* de
letras ó noticias.

Leilâ* (lei-láo-a): t. m. Almoneda;
pública subasta.

Leira i $. f. Tablar de una haerta ó

jardin. Loba; íomo que dejs el arado en-
tre surro y surco.

Leira* |lei-ràn-a): t. «> Lirán; ratón
de los campos.
LeltAe \lei-tán-n): t. m. Lechón; co-

chinillo qne todavia mama.
LeUart t. n. Criar leche (la fnita,

etc.). K. a.: expeler. Ad;. : lechoâo; de
color de Ia leche.

Leite t «. m. Leche; licor blanco qne
se forma en los pechos de las mnjeres y
de las hembras de los anim&les viviparos
para alimento de sus hijo-t ó crias. Zumo
blanco que hay en algunas plantas ó fru-

tos, como en las higneras, kcbngas,
etc.

Leiteira t t. f. Lechera; la que vende
leche. Vasija en que se tiene la leche.

Vasija en que se sirve.

Leiteiro t adj. Lechero ; qne contiene
leche ó tiene algunas de sus propiedades.
S. »n.: e! que vende lec e.

Leitento i adj. (V. Leitoso).

Leito t ». m. Lecho; cama con colcho-
nes, sábanas, etc., para descansar y dor-
mir. En los carros ó carretas, cama ó

saelo sobre el cual se coloca la carga.
Madre de rio ó terreno por donde corren
sus águas.
Leltdai s. f. Lechona; hembra dei

lechón. Cochina que todavia mama.
Leitor I adj. y «. Lector; que lee.

Profesor. El que tiene la teganda de las

ordens menores.
Leitoradiai $. m. Lectorado; órden

de lector, que es la segunda de Ias me-
nores.

Leitaria t t. f. Lectoria; en ias co-
munidades religiosas, empino de lector.

Leitaaa (lei-to-«o): adj. Lechoao;
aplicase á las plantas y frutos qne tiencn

nn jtigo blanco semejante á la leche. De
color de la leche.

Leitaédoí adj. Qne tiene leche.

Leitarai t. f. Lectm-a; acción de leer.

Obra ó cosa leida. Instrucción.

Leiva I t, f. Terrón, gleba; pedflzo de
tierra qne se rompe 6 levanta con el

arado.

Leixaaaeata (lei-cha-men-to): a. m.
ant. Desamparo; abandono.
Leixàa (lei-chán-n): t. m. Âcantilado;

CQPta brava y tajada dei mar: ribera es-

carpada.
Leisar (1ei-char| : r. a. (Y. Lxicauí).
Lcaabraaça ( lem-bran-Ea) : ». f. Be-

cordaciún; memoria, recuerdo. Idea; p«n-
samiento de lo qne no está pres«-nte. Me-
moria, senal, efecto de lo qne ha pasado.
Librito de memoria. Âviso, advertência.

Fam. : amonestacián. Regalo. Pi. : felici-

taciones; recuerdos.

Leaibrart o. a., n. j r. Becordar;
traer á la memoria. Sngenr; apnritar al^
gima cosa. Âcordarse.

Leailiretet «. m. Âpante breve. Pop.:
reprimenda; amonestación.
Léaiei t. m. Timón; tabla vertical,

colocada en el codaste ó extremo de la

popa de la embarcadón. sobre goznee en
qne gira á la derecha 6 á la izqaierda,

para dar dirección á la nave. Gozne de
una paerta 6 ventana. Fig.: gobiemo dei

Estado, de los negócios, etc.

Leaaistei «. m. Teia negra de lana
para vestir.

Lemnia (lé-ma): t. m. Lema; argu-
mento ó titulo que precede & cienas oom-
P'^)SÍciones literárias para explicar en bre-
ves términos el asúnto ó pensamiento de
la obra. Letra ó mote que se pone en los

emblemas y empresai para hacerios mas
comprensibles. Fig.: emblema, divisa;

sentencia.

Leasosaticat adj. Concemieate ai

lema.
Leaanáeiaat «. f. pi. Lemnàceas; fa-

mília de plantas monocotiledoneas, órden
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gramíneas. Son acaáticas natatorias, y su
aspecto vegetativo ofrece una profunda
degradación.
Lemuri «. m. Lemnr; género de la

sub-fnmilia lemurídeos, clase mamíferos.
liémuresi s. m. pi. Lémures; génios

tenidos generalmente por malércos entre

romanos y etruscos Ftj.: fantasmas; som-
bras; duendes.
l.éna< t. f. Lena; lenitivo; dolzura,

suavidad.
I^ençarla (len-za-ri-a) : $.

f.
Lienzo;

tela que se fabrica dei lino ó canamo. Fa-
brica de paiiuelos de lienzo, algodón ó

hiladillo, que sirven para limpiar las na-
rizes y el sudor. Tienda donde se venden
panuelos.

lienço (len-zo): i. m. Pannelo; de las

narices, o de cuello, sea de seda ó de
hilo.

I<ençól (len-zól): g. m. Sábana ; cada
una de las dos piezas de lienzo que se úsan
en la cama.

I<en<lat t. f. Leyenda; historia ó re-

lacióu de la vida de uno ó más santos.

Composición poética. Inscripción de mo-
neda ó medalia, etc.

Lêndea i s. f. Liendre ; huevecillo dei

piojo. Se encuentra en el pelo de los ma-
míferos.

Iiendeàço (len-de-á-zo): «. m. Gran
cantidad de iiendres.

Lenéoi adj. Léneo; perteneciente, ó
relativo à Baco.
I^enga-lengai s. f. Chachareria; pro-

sa. Profusión de palabras para explicar un
concepto, etc.

I^enha (le-na): t. f. Lena; parte de los

àrbjles y matas que, cortada y hecha tro

zos, se destina para la lumbre. Hornija.
Ijrnhador (le-iia-dor): «. m Lenador;

el que se emplea en cortar lena; persona
que la vende.
Lenheiro (le-íiei-ro): *. m. Lenero; el

que vende leiia.

Lenho (le-iio): s. m. Leno; trozo de
árbol después de cortado y limpio de ra-

mas. Fig.: nave, embarcación (V. Lanho).
LeBhaso (le-no-xo): adj. Lenoso;aplí-

case á la parte de los árboles y arbustos
que se nombra madera.
Lenldadei t. f. Lenidad; blandura en

exigir el cumplimiento de los deberes ó

en castigar las faltas.

Lenlflear ( v. a. Lenifícar; suavisar,

ablandar.

Lenimentoi s. m. (Y. Linimento).
Lenir < v. a. Lenificar ; suavizar ; ablan-

dar.

Lenitivo I adj. y s. Lenitivo; que tiene

virtud de ablandar y suavizar. Medica-
mento que sirve para ablandar ó suavizar.

Fig. : médio para mitigar ó confortar el

animo.
Lenoeinto < s. m. Lenocinio ; alcahue-

teria.

Lentamente t adv. m. Lentamente
;

con lentitud.

Lentart v. a. y n. Lentecer; reblan-
decer. Humectar, humedecer nua cosa.

Traspirar.

Lente I s. f. Lente; vidrio circular,

côncavo ó convexo, que se emplea en los

instrumentos dióptricos. S. m.: catedráti-

co. Adj.: lector.

Lentelro i s. m. Cenegal ; lemedal

;

pântano.
Lentejar (len-te-Jar): v. a. y n. Hu-

mectar ; humedecer.
Lentejoila (len-te-joi-la): ».

f. Lente-
juela; planchita redonda de plata ú otro

metal, que sirve para bordar.

Lenteseer t v. a. y n. Lentecer ; reblan-

decer; humedecer.
Lenteaa (len-te-«a): «. f. (V. Lenti-

D.ío).

Leutícnlai s. f. Lente pequena.
Lenticular t adj. Leniicular; enforma

de lente. Que tiene la forma de una len-

teja (lentilha), ó que concieme á la lente

dei cristalino.

Lentidào (len-ti-dán-u): s. f. Lenti-

tud; tar lanza ó espáeio con que se ejecuta

una cosa. Pequena humedad. Pop.: su-

dor.

Lentigínoso (len-ti-gi-no-zo) : adj.

(V. SARnENTO).
Lentilha (len-ti-Da): s. f. Lenteja;

planta leguminosa cuyo fruto es una le-

gumbre de color pardo.
Lentiseo i s. m. Lentisco; árbol de la

familia de las terebentináceas de cuyas

ramas se saca por incisión la resina 11a-

mada almáciga 6 mástique.

Lentos adj. Lento; tardo y pausado en

el movimiento. Poço vigoroso y eficaz.

Ligeramente húmedo. Glutinoso; pega-
joso.

Lentarat s. f. (V. Lentidão).

Léoi s. m. Léo; León; quinto signo ó

parte dei Zodiaco Pop.: oportnnidad, oca-

I sión. Ao léo: á lo que salga.
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t^4ai s. f. Leona ; hembra dei léon.

Fiq.: mnjer audaz, imperiosa y valiente.

jr«naáei adj. Leonado; de color ra-
bio escuro, semejante ai dei pelo dei león.

Leóncalot t. m. Leoncillo; cachorro
dei león.

Leonelra i t. f. Leonera ; lugar en que
le tienen encerrados los leonês.

<e*nie«i adj. LeOnico: se dice de las

venaá situadas debajo de la lengna. Vena
ranina, etc.

Leonino I adj. Leonino; perteneciente,

ó relativo, ai leon.

Leopardo t t. m. Leopardo; cuadru-
pedo feroz y sanguinário.^io.: Inglaterra.

Lépeoi t. m. pop. Moneda portuguesa
de 10 reis: nn cuarto.

Lépido < iidj. Lépido; gracioso; gala-

no. Pop.: ágil, listo.

Lepldorarpo i adj. Díce<;e de lasplan-
fas que tienen frutos escamosos.
Lepidoptéroi adj. Lepidóptero; dí-

cese de los insectos que tienen cuatro alas

escamosas, como las mariposas. S. m.pl.:
órden de la clase insectos.

LeporldeoMt s. m. pi. Leporinos; fa-

miiia de mamíferos roedores, que com-
prende los géneros liebre j pika.

Lepra I s. f. Lepra; enfermedad cutâ-
nea y contagiosa.

Leprádot adj. (V. Leproso).
Leprosaria ile-pro-sa-rí-a): $. f, Le-

praseria ; hospital dedicado ai tratamiento
de la lepra.

Leproso (1e-pro-Bo): adj. Leproso ;qae
padece de lepra.

Leque I «. m. Abanico; ventilador por-
látil y ligero, destinado á prodncir artiri-

cialment" corrientes de aire por méd o de
los movimientos de vaiven de una super-
fície de papel, tela, cabritilla, etc. Cual-
quier objet > que háce aire ótiene la forma
sectorial dei abanico.
Lêri r. o. y n. Leer; pa=ar )a vista

por 1) escrito ó im.reso, haciéndose cargo
dei valor y sisjnitícacióo de los caracteres

empleados. Fig.: penetrar el interior de
rmo por lo que exteriormente aparece, etc.

Léreai $. f Vaca magra.
Lerdáçoi (ler-dà-«o): adj. Estúpido;

estólido; bolo.

Lerdamente t adv. m. Lerdamente;
con pesadez y tardanza.

Lerdo t adj. Lerdo; pesado y torpe en
el andar. Dicese más comunmente de
las bestias. Fig.: tardo y torpe para oom-

prender 6 ejecutar una cosa: bobalicón;
estúpido.

Lériat t. f. pop. Chanza; eaento; en-
redo; burla.

, Leria t t. f. Vigilância; alarma (V.

Alerta).
Léoi De lés em li» (loc. adv.): de banda

á banda.
LeoAo (le-aán-a): $. f. Lesión ; dano ó

detrimento corporal cansado por una he-
rida, polpe ó enlermedad. Fiq.: cualquier

dano, perjuicio ó detrimento.

Leaar (le-«ar): n. a. y r. Lisiar; ofen-

der, lastimar nna parte dei cuerpo. Pre-

judicar, damniticar. Ofender, agraviar el

honor, etc.

L^aaaat t.
f.

Limaza; babosa, caracol

sin concha. Fig.: persona indolente, vaga-
rosa.

Léo-aérdéotet $. m. Lesnordeste;
viento médio entre el Este y el Nordeste.
Parte que estA situada hàcia el sitio por
donde sopla este viento.

Leso (lé-Bo): adj. Leso; agraviado,
lastimado, ofendido. Parahtico. Crimen de
leta majestad, de leta nación, etc.

Léfl-onéatei s. m. Les8ué'<te; viento

médio entre el Leste y el Sneste.

Léotei t. m. Leste; Este. Oriente;
punto cardinal dei horizonte por donde
náce ó aparece el sol. Viento que viene
de la parte de Oriente.

Léatoi adj. Listo; diligente, pronto,

expedito.

Leatraai «. f. pi. (V. .Idnca).

Letkal !le-tál): adj. Letaf; mortífero,

capaz de ocasi< nar la muerte.
Lethargía (le-tar-fí-a) : s. f. (V. Le-

THARGO).

Lethárgiea (l^-tár-si-co) : aáj. j $.

Letárgico; que padece letargo. Durmien-
te; perezoso.

Lethargo (le-tar-go): i. m. Letargo;
accidente pe'igroso que consiste en la sus-

fien-iión dei uso de los sentidos y de las

íicultades dei ânimo. Fig.: torpeza, mo-
dorra, insensibilidad, enajenamiento dei

ânimo.
Létheo (lé-te-o): adj. Léteo; mortí-

fero.

Letbifero (le-tí-fe-ro) : adj. Letifero;

qne mata. Mortal.

LetiSeaaiei adj. LetiSeante; que le-

tifica.

LeCileart v. a. Letificar; alegrar, re-

godjar. Aiúmar.
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lietáflco t adj. Letifico ; que alegra.

I<ettra< s. f. Letra; cada uno de los

signos ó caracteres con que por escrito

se representam los sonidos y articulacio-

nes ae un idioma. Forma de letra. Sen-
tido própio y exacto de las palabras em-
pleadas en un texto. Conjunto de pala-
bras puestas en música para que se can-
ten. Lema ó mote que se pone en los

emblemas, etc. Letra de imprenta: bas-

tarda, bastardilla, cursiva, etc Letra de
cambio: documento mercan.il para el pago
de cantidad cierta en un plazo determi-
nado. PI. : los diversos ramos dei humano
saber, órden, provisión ó rescripto. Á
lettra fm. adv.J: á la letra, literalmente,

según la letra y signircación natural de
las palabras. £nterament« y sin varia-

ción; sin aiiadir ni quitar nada.
liettradiee t «. f. Finura, sutileza, di-

simulo (de abogado).
K.ettrado: adj. y s. Letrado; sábio,

docto é instruído. Jurisconsulto; abo-
gado.

I<ettrailurai s. f. (V. Lettradice).
I>ettreari v. a. Deletrear; investigar,

interpretar. •

I<ettreiro< s. m. Letrero; conjunto de
palabras escritas para noticiar 6 publicar

una cosa.

jeucinai s. f. Leucina; cuerpo que
se forma por putrefacción de la ca-

seína.

lienco t pref. gr. Blanco.
l>eudoi adj. Leido; dicese dei que ha

leido mucho y es hombre de muchas no-
ticias y erudición.

liévat í. f. Leva; partida de las em-
barcaciones dei puerto. Recluta ó engan-
che de gente para el servicio de un Es-
tado. Grupo, trozo de tropa. Fig. pop.:
andadura.
Ijevaç&o (le-va-zán-u) : *. f. Tumor

maligno.
I^evadai s. f. Gaz; cacera; via de

agua ; acéquia de riego. Couducción.
Lévadéntei t. m. Mordedura. Fig.:

amonestación hecha con autoridad.
I^evadlai s. f. Oleada; marejada.
l.evadieo (le-va-di-zo): adj. Levadi-

zo; que se levanta. Tiene mas uso ha-
blando de los puentes.

lievadiot s. m. Tejado cubierto de
tejas suei tas.

lievadôirai s. f. Barcaza de carga.

jevadura: s. f. Levadura; harina

amasada sin sal, fermentada ó cocída
hasta que se ponga agria.

I.evaineatoi s. m. Acción de llevar.

Rapto.
I^evantadat s. f. Acción de levan-

tarse, de dejar la cama, el que estaba
acostado.

Eievantadlço (le-van-ta-di-Bo): adj.

Insubordinado, rebelde. Fam.: aturdido,

desatinado.

Levantado t adj. Levantado ; elevado,

sublime. De pié. Rebelado.
lievantadori adj. y s. Levantador;

que levanta. Amotinador; sedicioso. Ins-

trumento de cirurgia.

I>evantaddi-at s. f. (Y. LEVA^TA-
MENTO).
lievantameuto t t. m. Levantamiento;

acción, ó efecto, de levantar ó levantarse.

Sedición; alboroto popular.

Levantar: v. a., n. y r. Levantar;
mover de abajo á arriba una cosa. Poner
una cosa en lugar más alto que el que
antes tenia. Poner derecha ó en posición

vertical á persona ó cosa que este incli-

nada, tendida, etc. Tratándose de los

ojos, la mirada, la punteria, etc, dirigir-

los hácia arriba. Construir, fabricar, edi-

ficar.

Levantes g. m. Levante; Oriente.

Viento que sopla de la parte oriental. De
levante (loc-adv.): en disposición próxima
de hacer un viaje ó mudanza, ó sin ha-
ber í jado el domicilio.

Levántlcoi adj. Levantino; natural

de Levante. Perteneciente á la parte orien-

tal dei Mediterrâneo.
Levanto i s. m. Acción de mover,

ahuyentar, ó hacer levantar la caza.

Levar I v. a. Llevar; trasportar, con-
ducir una cosa de una parte á otra. Traer

puesto el vestido, la ropa, etc, ó en los

bolsillos dinero, papeies ti otra cosa.

Lévei adj. Leve; ligero, de poço peso.

Fiq.: de peca importância, de poça con-

siàeración.

Levedar t v. a. y n. Leudar; dar fer-

mento á la masa con la levadura. V. r.

:

fermentar la masa con levadura.

Levedo t adj. Leudo; aplicase á la

masa ó pan fermentado con levadura.

Levedura I s. f. (V. Levadoha).
Levemente I adv. m. Levemente; li-

ger 'mente, blandamente.
Leves t s. m. pi. Bofes; asadura de

cordero, de cabrito, etc.
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liCT^a (le-ve-«a): t f. Levedad; ca-

lldad de leve. Inconstância de ânimo, j
ligereza en Ias cosas.

Leviandades t. f. Liviandad; lige-

reza; inconstância. Calidad de liviano.

Levlsa»! ndj. Liviano; ligero, baladi,

inconstante, insustancial.

Levldadet (.
f.

(V. Letva).
Levidào (le-vi-dán-u) : «. f. (V. Li-

tidadb)

Leviffari v. a. Levigar; desleir en

água nna matéria en polvo para separar

la pane más ténue de la mas grnesa que
se dcpo:'íta en el fondo de la Tanja.
Levita t $. m. Diácono.
Levíllcoí adj. Levitico; perteneciente

á los levita». S. m.: tercer hbro <\é\ Pen-
tateaco de Moisés, qae trata de los «acri-

ficios, ceremonias 7 ofici 'S de los levitai.

E.exia ('e-chi-a): t. f. (Y. Lairu.).

E.exicoKraphla (lé-ksi-có-gra-fi-a)

:

*. f. Lexicografia-, arte de componer lé-

xicos ó diccionarios.

Lexleocraplilea (lé-ksi-có-grá-fi-co):

adj. LexicogriHco ; pertenecidnta ò rela-

tivo á la lexicografia.

E.exleéKraph* (le-ksi-có-gra-fo):

«. m. Lexic(^afo; colector de todos los

vocablos que han de entrar en on léxico.

El versado en lexicografia.

Lexiealotía ile-ksi-co-lo-si-a): ». f.

Léxico ogia; tratado ó estádio especial de

lo relativo á In analogia ó etimologia de
los vocablos.

Lexicál*KO |1e-ksi-có-lo-got: x. m. Lé-
xico ogo; el versado en lexicologia.

Lexiean (lé-ksi-coD): «. m. Léxico;
diccionari > de la lengua griega. Par ext.,

diccionario de lenguas en general. Diccio-

nario particular dei lenguaje, modismos y
giros de an autor.

Léai $. m. |Y. Lés).

Leser |le-serl: $. m. ant. (V. Lazxa).

Lemira (le-ai-ra): s. f. (V. LsznuA).

Lesaria (le-«l-ri-a). «. f. Tierra haja,

pantanosa, á las orillas dei rio.

Litania (ila-ma}: s. m. Lbama; nombre
Tn'gar con que se designa el Auchenia
lama, mamífero dei órdpn de los artidá-

ctilos. S. f.: tela brillan<e y trasparente,

con hoj nelas de oro ó plata.

Lhaneaa (lla-ne-K<i): s. f. Lhaneza;
sencillez, moden>ciún en el trato, sin apa-

rato ni camplimiento. Familiaridad; igoal-

dad en el trato de unos con otros. Since-

ridad; buena fé.

DICaOKABIO POSTUeiTÉS-BSPAHOL

Lhana (lla-no): adj. Lhano; accesible,

sencillo. sin presunción. Sincero.

Llianta (Ilan-to): $. tn. Lianto; efusii3n

de lágrimas acompanada regularmente de

lamentos y soUozos.
Lhannrat s. f. Llanura; campo ó ter-

reno igual y dilatado, sin altos ni bajos.

Lhé (l'è): Variación dei pron. e/í« (él);

i él ; á ella; á si.

Lh'a I contr. de Ike y a.
Liai t. f. Lia; orujo de las uvas, dei

caal, expriemicndolo, se saca una espécie

de vino de poça fuerza, Uamado aguapie.

LIafa (li-á-za): t. f. Liaza; conjunto

de 'ias para atar. Manojo.
Liaeào |li-a-zán-n): ». f. Âtadero.
Lladoirai «. m. Ádrajas; sillares de

piedra salientes que se d<>jan en Ias fabri-

cas para enlazar dos paredes.

Llâge (li-á-geh #. f. (V. Lrihagem).

Llasena (li-á-sem): ». f. (Y. Lqíha-
aBM).

Llaaaei |. m. Atadero con qoe se ata

ó lia.

Llari V. a. y r. Liar; atar y asegnrar

los fardos y cargas con lias. Envolver una
cosa snjétándol», por lo común, con pa-

peies, caerda, cinta, etc. Adhenrse á al-

guno, seguir su partido, dedicarse & su

servicio.

Libafio (li-ba-zán-n): ». f. Líbación;

acción de libar. Ceremónia religiosa de los

antiguos paganos, que consistia en llenar

on vaso de vino «5 de otro licor, y derra-

marlo después de bab«-rlo probado.
Likanato t $. m. Cantueso

;
planta aro-

mática (Y. RosMANumo).
Libar I v. a. Libar; chupar suavemente

el jugo de una cos?. Hacer la libación

para el sacrifício. Probar ó gustar un li-

cor.

Libélla (li-té-lo): $. m. Libelo; escrito

en que se denigra 6 infama á p^rsonas ó

co!>as. Petición ó memorial.
Llbentes adj. Afable.

Líber s t. m. Líber; película entre Ia

corteza y la madera dei árbol.

Llberaeãa (li-be-ra-zán-n): ( f. Libe-

ración ; aceión, ó efecto, de poner en li-

bertad. Qaitanza.

Liberai» adj. Liberal; que obra con
liberaiidad. Dícese de la cosa hecha con
liberalidad. Expedito, pronto para ejecn-

trr cualquiera ôo-a. S. m.: el que profesa

doctrinas favorables á la liberiad política

de los estados.

48
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I^iberaleza (li-be-ra-le-«a): s. f. (V.

Liberalidade).

Liberalidade! s. f. Liberalidad; vir-

tui moral que consiste en distribuir uno
gener sãmente sus bienes sin esperar re-

compensa. Generosidad, desprendiraiento.

Eiiberalisar (li-be-ra-li-«ar): v. a. Li-

beralizar; distribuir con liberalidad. Ha-
cer que algiino profese doctrinas liberales.

liiberalismo t s. m. Liberalismo ; ór-

den d" ideas que profesan los partidários

dei sistema liberal. Partido ó comunión
política que entre si fvirman.

Liberalmente t adv. m. Liberalmente;
con liberaiidad.

Liberar t v. a. Liberar; exonerar, des-

cargar, libertar, de alguna deuda, carga,

servidumbre, etc.

Liberdade t t. f. Libertad; facultad

que tiene el hombre de obrar de una ma-
nera ó de otra. Estado ó condición dei

que no es esclpvo. Estado de las pprsonas
libres. Desembarazo; franqueza. Despejo.

Llbérriíaot adj. sup. de libre (livre).

Libertação (li-ber-ta-zán-u) : s. f. Li-

beración; libertad, exoneración, descargo
de alguna deuda, ú obligaci<'iD.

Libertador! adj. y«. Libertador; que
liberta.

Libertar! v. a. y r. Libertar; poner
á uno en libertad; sacaria de la esclavitud

y sujeción. Eximir á uno de una obliga-

cíón, sujeción ó deuda.
Llberticida! adj. y ». Liberticida;

dicese dei que conspira ó trabaja contra

la libertad.

Llbertlnáxem (li-ber-ti-ná-gem): g.

f. Libertinaje: deseníreno en las obras ó

en las palabras. Falta de respecto á la re-

ligión.

Libertino! adj. y s. Libertino; apll-

ca«e á la persona entregada ai libertinaje.

Liberto! adj. y s. Liberto; esclavo á
^uien se ha dado libertad, respecto de su
patrono.
Libidinoso (li-bi-di-no-Ko) : adj. Li-

bidinoso; liviano, impudico, deshonesto,
lascivo, impnro.
Llbitnm! (Y. âd-libitum).

Libra! s. f. Libra; peso compnesto
de Iti onzas y equivalente á 459 gramos.
En farmácia lenia doce onzas sdamente.
Mone la de Inglaterra (V. Esterlina). Sé-
timo signo ó parte dei Zodiaco.
LlbraçAo (li-bra-zán-n) : <. f. Libra-

ción ; movimiento como de oscilación, que I

nn cuerpo, ligeramente perturbado en su
equilibrio, efectua hasta recuperarle poço á
poço.

Librar! v. a. Poner en oscilación ; ba-
lancear. Hacer depender. V. r. : sostenerse

las aves con las alas explayadas en el ai-

re, sin moverse de un sitio.

Libré I í. f. Librea; vestido que los

principias, senores y algunas otras p' rso-

nas dan ás sus familias y criados, por lo

común, uniforme y con distmtivos.

Llbrettista! s. m. Autor de libretos.

Libretto! s. m. Libreto; obra dramá-
tica escrita para ser puesta en música.
Liça (li-za): s. f. Liza; campo dis-

puest' para que lidien dos ó mas perso-
nas. Lid.

Licaneo (li-cán-zo): t. m. 'pcyp. El

bastos en la baraja de naipes.

LIcAo (li-záu-u) : s. f. Lección; lectura,

acción de leer. Instrucción ó conjunto de
conocimientos teóricos ó práticos, que en
cada vez da à los discípulos el maestro de
una ciência, arte, oficio ó habilidad. Cual-
quieraamonestación, acontecimiento, ejem-
plo ó acc ón ajena que nos ensetia el modo
de conducimos.
Llce! i. f. (V. Liça).

Licença (li-cen-za): *. f. Licencia; fa-

cultad ó permiso par.i hocer una cosa.

Abusiva libertad en decir ú obrar.

Licenciado! adj. y s. Licenciado; que
ha obtenido en una facultad el grado que
le habilita para ejercerla. Dado por libre.

Que ha obtenido licencia ó permiso para
hacer ó dejar de hacer una cosa.

Licenciamento ! s. m. Licenciamien-
to; licenciatura, acto de recibir el grado
de licenciado. Acción, ó efecto, de licen-

ciar á los soldadas, etc.

Licenciar! v. a. y r. Licenciar; dar

permiso ó licencia. Despedir á ano. Gra-
duar, ó conferir el grado de licenciado.

Despedirse.

Licenciosamente (li-cen-ci-ó-sa-
men-te) : adv. m. Licenciosamnte ; com
demasi.-^da licencia y libertad

Lieenciosidnde (li - cen - ci - o-«i-dá-

de): í. f. Descompostura, desordem, des-

concierto en las costumbres.
Licencioso (li-cen-ci-o-zo): adj. y ».

Licencioso; libre, atrevido, disoluto.

Lichen |1i-ken): s. m. Líquen; planta
parasita de que hay vários géneros ó es-

pécies.

Llebenáeeaa (li-ke-ná-ce-ss) : s. f.
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pi. Familia de plantas que oomprehende
á los líquenes.

Liehlno (li-ki-no): t. m. Lecbino;
clavo de hilas que se aplica á las llngas

y heriL"s.

Lirlatorloi (. m. Peine de tejedor.

LicitaçAo (li-ci-ta-zán-a) : t. f. Li-

citaciíxi; acción, ó efecto, de licitar.

LicUadort adj. y t. Licitador ; que
licita. £1 que pone en précio ana cosa que
se Ten>le en almoneda, ó pablica subasta,

ó pujrt el precio ofrecido por otro.

Licitamente I adv. m. Licitamente;
justa, legitimamente; con jasticia y de-

recho.

Licitantes adj. Licitante; que licita.

Licitar I V. a. y n. Licitar; poner en
precio una cosa que se vende en almoneda
ó p iblica subasta, 6 pnjar la cantidad
ofrecila por otro.

Licito I adj. Lícito; justo, permitido
según jasticia y razón. Que es de la ley ó
cali'1ad que se manda.
Licor i t. m. Licor; caerpo líquido.

Bebida espirituosa destilada por alambi-
que.

Lleoreirat s. f. Licorera; juego com-
puesto de cierto número de copitas con
nn frasco en médio destinado á servirse

uno ú otro licor.

Licorrirot *. m. (V. Licorkira).

Licor isiai t. m. Licoriáta; el queháce
licores. Persona qne los vende.
Licoroso ,ii-co-ro-«o) : adj. Licoroso;

aplicpse ai vino espirituoso y aromático.
Licor ei í. m. (V. Unicórnio).

Lieos (li-zos) : s. m. pi. Lizos; hilos 6
estambres de una tela ó tejido.

Lictor t s. m. ant. Lictor; ministro de
ju>ticia entre los romanos, que precedia
con las fasces á bs cônsules j à otros
magistrados.
Lidat s. f. Lidia; acción, ó efecto, de

lidiar. Tráfago ; barahunda ; trabajo; fa-
tiga.

Lidador t adj. y t. Lidiador; que li-

dia. Trabajador.
Lidar t t?. a. y n. Lidiar; combatir,

pelear. Correr y sortear toros ú otras Be-
ras. Trabajar con afán. Tratar, comerciar
con muchas personas, etc.

Lide « í. f. Lid ; combate, peles. Pleito.
Lldioiart v. a. Legitimnr.
Lidot adj. Leido; dicese dei que ha

leido mucho y es hombre de muchas no-
ticias y erudiciòn.

Llenos* (li-e-no-mo) : adj. Enfermo
dei bazo.

Lientériai $. f. Lientera; enferme-
dad en que se echa la comida ain digerir.

Lisat $. f. Liga; cinto ó listón de

seda. hilo ú otra matéria con que se ase-

guran las médias. Unión ó mezcla. Alea-

ción. Porción pequena de otro metal, que
se echa ai oro ó Ia plata cuando se bate

moneda ó se fabrica ana pieza. Banda ó

fajã.

LIsaçft* (li-ga-zán-a) : s. f. Ligación;

acción, ó efecto, de ligar. Liga; unión,

mezcla.
Ligadora I t. f. Ligadura; venda ó

cinta con que se aprieta (V. Atadura).
En la TMis., artiKcio con qae se ata y
liga Ia disonància con la consonância,

etc.

Lifc^naeni s. m. Ligimen; malefício

durante el qual se creia supersticiosa-

mente que quedaba ligada la facultad de

la generación. Impedimento de] matrimo-
nio. Ligazón.
Ligamento t $. m. Ligamento; liga-

ción, lazo, vínculo. Ligamlento, acción, ó

eferto, de ligar ó atar.

Ligamentoao (li-ga-men-to-so) : adj.

Ligamentoso; que tiene ligamentos. Fi-

broso.

Ligar t V. a. Ligar: atar. Âlear; mez-
clar y fundir dus ó más metales. Unir ó
enlazar. V. r. : confederarse ; unlrse para
algnn fin.

Ligeira (li-gei-ra): ». f. Levedad;
facilidad. A' ligeira (loc. adv.) : á la li-

gera; de prisa, ó ligera y brevemente.
Ligeiresa (li gei-re-xa) : s. f. Lige-

rezâ; presteza, agilidad. Levedad. Fig.:

inconstância; volubilidad; instabilidad.

Irreflexión. impremeditación, indiscreción,

imprudência.
Ligeirias (li-gei-ri-as): $. f. pi.

Chanzas; bur'a3, chistes pesados.
Ligeiro (li-gei-ro): adj. Ligero; leve,

que pesa poço. Agil. veloz, pronto. Fig.:

hablando de a-imentos, que pront • y fá-

cil se digiere. Inconstante; voitário, que
mnda facilmente de opinión.

Ligneoi adj. Lenoso; lo que tiene la

pripiedad ó es semejante ai leno.

LigniBear-set v. r. Convertirse ó
volver 'e en leno.

Lignltes *. f. Ligoito; combustible
fócil, de formación mas reciente qne la de
la halla.
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lilgnívoroi adj. Lignívoro; dicese de

los insectos que róen madera.
1.11a ( s. f. (V. LiLAz).

liilázt s. m. Lilác; lila, arbusto que
florece en primavera. Flor de este arbusto
de hecbura de ramillete, de vista y olor

muy a^radable.

Liliácest s. f. pi. Liliáceas; familia
de plantas faneróganias.

liiliáceot adj. Liliáceo; aplicase á
hierbas vasculares bulbosas y tuberculo-
sas, como el tulipán, la azucena, el ajo,

la cpbolla, etc. De flores parecidas á las

dei lirio.

I/ima: s. f. Lima; espécie de limón
dulce, mas pequeno y redondo que los

demas. Limero; árbol que produce limas.

Instrumento de acero templado, con la

superficie finamente estriada en una ó en
dos direcciones, para cortar y alisar los

metales y otras cosas.

Liinaeideos: s. m. pi. Palmonados;
fami'ia de moluscos gasterópodos.
liimadarat s. f. Limadura; accíón,

ó efecto, de limar. PI.: partecillas muy
menudas que se despienden ai limar
nna cosa.

l.iniàgeim (li-mâ-gem) : s. f. (V. Li-

madura).
Limalha (li-má-lla): s. f. Limalla;

conjunto de las limaduras.
E.iiaão (li-mán-u) : s. m. Limón; fruto

dei limonero.

Limar I v. a. Limar; cortar ó alisar

los metales, la madera, etc, con la lima.

Fig.: pnlir una obra.

Limbo t s. m. Limbo; lugar ó seno
donde se cree estaban detenida> las almas
de los santos y patriarcas antiguos espe-

rando la redención dei género humauo;
y ad nde van, según la creencia católica,

ias almas de los niiios no bautisados.

Extremidad dei globo dei sol ó de la

luna, que aparece cuando el médio ó disco

queda escondido por un eclipse central.

Fig.: lugar ó sitio adonde se echan cosas

8in importância.
Limeira i í. f. Limero; árbol que pro-

duce limas, de la família de las auran-

ciáceas.

Limiar: s. m. Umbral de puerta; es-

calón; asíento de una eompuerta.
Liminar: g. m. (V. Limiar).

Limitação ( (li-mi-ta-zán-u) : s. f.

Limitación; acción, <J efecto, de limitar ó

limitarsç- Téfmino ó distrito. Kestricción.

Limitadamente t adv. m. Limitada-
mente ; con limitación.

Limitar: v. a. Limitar; poner limites

á un terreno. Restrenir. Fijar, seiialar,

establecer. V. n.: confinar, lindar. V. r.:

encerrarse; restrenirse.

Limitativo: adj. Limitativo; que li-

mita.

Limite: s. m. Limite; término, confin

ó lindero de reinos, províncias, etc. Fig.:

fin, término.
Limltrophe (li-mi-tro-fe) : adj. Limí-

trophe; aplicase á las províncias, nacio-

nes, etc, que confinam C()n oiras.

Limo: s. m. Espécie de alga. Limo,
légamo, lodo, barro, sedimento.
Linaoal: s. m. Limonar; sitio plantudo

de limones ó limoneros.

Limoeiro: s. m. Limonero; árbol que

produce limones. Nombre de la cârcel ci-

vil en Lisboa.

Limonada: s. f. Limonada; bebida

compuesta de agua, azucar y zumo de

limón.

Llmonete: s. m. Lipía; género de

plantas de la familia de Ias verbenàceas.

Linaoso (li-mo-Bo): ací;. Limoso; lleno

de limo ó lodo.

Limpa: s. f. Limpia ; limpiadura,

acción de limpirr. Operación cuyo objeto

es desembarazar de hierbas, ramas podri-

das, ó de semillas perjudiciales, tierra,

etc, ai suelo, árboles ó granos útiles

(V Alimpa).
Limpa-botas: s. m. Limpiabotas; el

que tiene por oficio limpiar y lustrar bo-

tas y zapatos. Fig.: adulador servil.

Limpa-cliaminés: s. m. Limpiachi-

meneas; el que tiene por oficio desholli-

nar chimeneus.
Limpadora: s. f. Limpiadura; acción,

ó efpcto, de limpiar (V. Alimpadura).
Limpar: v. a. y r. Limpiar; quitar

la suciedad ó inmundicia de una cosa.

Fig.: purificar. Echar, aliuyentar de una
parte á los que son perjudiciales en ella.

Fam.: hurtar. En el juego, ganar todo.

Limpeza ilim-pe-«a): s. f. Limpjeza;

calidad He linipio. Fig.: pureza, castidad.

In;egridad y desinterés con que se pro-

cede en los negócios. Fam,.: perfección.

Pop.: limpieza de bolsa; falta de di-

nero.

Limpidez: s. f. Limpidez; claridad,

lo claro, lo cristalino de un liquido limpio

y puro.
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Límpido I adj. Límpido; limpio, ter-

o, puro, sin mancha.
Limpo I adj. Limpio; ases^o; qne no

tiene mancha ó sacieded. Qne no tiene

mezcla de otra cosa, dicese comanmente
de los granos. Vacio; desocupado. Claro,

despejado. Terso, distinto. Integro, puro,

incorruptible. Fí^.: libre, exento de cosa

que dane ó inficione.

Lináersai ». f. pi. Lináceas; familia

de plantaâ faneriSgamas angiospemas.
Linoriai t. f. Linaria; planta medici-

nal parecida ai lino, género de la tribu

antirrinias.

Lindas $. f. (V. Ldcdk).

Liadamentet adv. m. Lindamente;
primorosamente; con perfecciíin.

Lindari v. a. y n. Lindar; limitar.

Estar contiguos dos territorius, terrenos

ó fincas.

Lindei t. f. Linde; limite. Término õ

línea que divide nnas heredades de otras.

Lindeira I s. f. Lintel; dintel; tran-

quero. Franco de una puer*a.

Lindeiroi adj. Lmdero; que linda

con unii cosa.

Lindesa (lin-de->a): s. f. Lindeza;
calidad de lindo. Beileza; hermosura.
Lindo t adi- Lindo; hermoso, bello.

Apacible y grato á la vista. Que lindo l,

exclam. con qne se pondera lo extrano ó
admirable de un dicho ó hecho.
Lineamento t t. m. Lineamento; de-

lineación ó dibujo de un cuerpo, por el

cual se distingue y conóce su figura. Pi.:

lineamentos, facciones de la cara. Rudi-
mentos. Esbozo; bosquejo.
Linear I adj. Lineal; perteneciente á

la línea.

Liaeot adj. poet. Goncemiente ai lino.

Lingat s. f. E>!inga; pedazo de gnin-
daleta para cargar y descargar pipps, bar-
ricas, etc, ó para levantar otros pesos.

Lingari v. a. Eslingar; asegurar y
levantar los fardos, pipas, etc., con la es-

Lingaai «. f. Lengna; órgano mus-
cular situado en la cavidad de la boca, y
que sirve para gastar, para diglutir y
para articular los sonidos de la voz. Idio-

ma; conjunto de vocês y términos con
que cada naciíin explica sus conceptos.
Língua de trapos: lengna de estropajo;

persona balbuciente, ó que babla y pro-
nuncia mal, de manera que apenas se en-
tiende lo que dice. Má lingua : mala len-

gu»-, persona murmuradora ó maldiciente.

Lengufi de tierra: pedazo de tierra largo

y estrecho qne entra en el mar, en un
rio, etc. Lengua de fuego: cada una de

las 1 lamas en figura de lengua qne se

eleva en médio dei fuego. íí. m.; inter-

prete ;
persona que se ocupa en explicar á

otras, eu idiuma que entiendan, lo dicho

en lengua que les sea de^conocida.

Lln^aadoí ». m. Lenguado; pez dei

género êolea. de la familia de los pleuro-

uectidos. Fig. pop.: iengua muy grande.

Cada una de las tiras de papel escrito que
sirve ai cájista para componer lo qne se ha
de imprimir.
LingvAgeaii (lin-guá-gem): s. f. Len-

guaje; conjunto de sonidos articulados con
que el hombre manifíesta lo que piensa ó

siente. Idioma hablado por un pneblo ó

nnción, ó por una parte de elia. Manera
de expresarse: lenguage cnlto, grosero,

sencillo, técnico, forense, vulgar. Estilo y
modo de hablar y escribir de cada uno en

particular. Pi.: conjugaciones de los ver-

bos.

Linipialt adj. Lingual; perteneciente

á la lengua: letra lingual, etc.

LinKu*!**** < m. Linguaraz; deslen-

guado, atrevido en el hablar.

Linguareiros ». m. |V. Linguaraz).

I.inftaarúdos s. m. (V. Li>'Guareiro).

Linguais t. m. Linguaz; qne habla

mncho con impertinência y necedad.
Lingaeirào (lin-giiei-ràn-u): f.m.Mo-

lusc > acéfalo testàceo. Lengua muy grande.

Linf^nétas s. f. Lengiieta; lengua pe-

quena. Cosa cortada en figura de una len-

gua pequena. Eampa de moelle ó embar-
cadoro.

Linsuiea (lin-gui-zal : t. f. Longa-
niza; pedazo largo de tripa angosta, re-

llena de carne de cerdo picada y adobada.
Linguistas s. m. Linguista; el ver-

sado m linguística.

Linguistica I s. f. Linguistica; estú-

dio comparativo y filosólico de las len-

gnas. Ciência dei lenguaje.

Linguisticos adj. Linguistico; per-

teneciente 6 relativo á la linguistica.

Liniia (li-na): «. f. Línea; extensión

considerada en una. sola de sus três di-

mensiones: la longitud. Medida longitu-

dinpl, compuest? de doce puntos, ó sea la

duodécima parte de un • pulgadp, y que
equivale á cerca de dos milímetros. Raya;
renglón. Cláse, género, espécie. Atcenden-
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cia ó descendência de familias. Línea equi-
nocial. Término, limite. Ferrocarril. For-
raación de la tropa en órden de batalla.

Hilo para coser. Cordel de que se sirven

los arquitectos, ingenieros, etc, para me-
dir.

Linhaça (li-ná-za): í. f. Linaza; si-

miente de lino.

E.inbá{tein (li-ná-gem): s. f. Linaje;

descendência ó línea de cualquier familia.

Fig.: clase ó condición de una cosa. Ar-
pillera; caiiamazo.

Ijlnhagista |li-na-KÍs-ta): «. m. Lina-
jista; el que sabe ó escribe de linajes. tíe-

nealogisia.

Linhal (li-nal): s. m. (Y. Linhar).
Linhar (li-nar): t. m. Linar; tierra

sem brada de lino.

Linheiro (li-nei-ro): í. m. Linero; el

que trabaja el lino, ó que lo vende.
Linhite (li-ni-te): $. m. (V. Lignite).

Linho (li-no): í. m. Lino; planta que se

cultiva en lugares húmedos ó de rega<lio,

género de la tribu líneas. Lino rastrillado

y peinado parp hilarse. Tela hecha de lino.

Linho (li-nò): s. m. (V. Linhól).
Linhói ili-iióli: s. m. Hilo ó hebra de

lino ó caiiamo usado por los zapateros para
coser zapatos, botas, etc.

Linhoso (li-no-xoj: adj. De la natu-
raleza Hei lino, ó parecido à él.

Liniflcio: s. m. Industria dei lino.

Linimento: s. m. Linimento ; compo-
sición más espesa que el aceite y menos
que el unguento.
Lio i s. m. Lio; porci(ki de ropa ó de

otras cosas atadas. Atadura, lazo, braban-
te, con que se ata.

Lióx I adj. Dicese de una piedra caliza,

blanca, muy dura, espécie de mármol.
Lipest adj. Lipis; piedra lipis, vitríolo

azul

Lipo^rammáciat s. f. Lipogramá-
cia; composición literária cuyo mérito con-
siste en prescindir de una ó más letras dei

alfabeto.

LipoffrainmAtieo t adj. Lipogramá-
tico; dicese dei que tiene relación con la

lipogramácia.
Lipoma i ». m. Lipoma; tumor cons-

tituído p'T el acúmulo de grasa.

Lipothymia (li-po-ti-mi-a) : t. f. Li-

potimia; perdida súbita y pasajera dei

sentido y dei m vimiento.

Liquefacçào (li-que-fá-zán-u) : s. f.

Licuefacción ; acción, ó efecto, de licue-

faccr ó licuefacerse. Licuación ó trasmu-
tación de un cuerpo duro para el estado
liquido.

Líqnefacer-se (li-qne-fa-«er-se): v.r.
Licuefacerse; licuarse, derretirsc, fundirse.

Líques I $. m. Juego de naipes. £1

cinco de oros en dicho juego.

Liqneseeri v. n. (V. Liquefazer-se).
Liquidação (li-qui-da-zán-u) : t. f.

Liquidación; acción, ó efecto, de liqui-

dar.

Liquidador* adj. y s. Liquidador;
que liquida.

Liquidamente: adv. m. Liquidamen-
te ; con liquidación.

Liquidar i v. a. Liquidar; ajustar,

pouer corriente y claro, cuentas, ventas,

gastos, etc.

Liquidatário I adj, y s. Liquidador;
el encargado de liquidar una cuenta, etc.

Liquidável: adj. Liquidábie; que se

puede liquidar.

Liquidez I s. f. Liquidez; calidad de
liquido.

Liquido: adj. y s. Liquido; apiicase

ai estado de un cuerpo que moja, y, sin

tener forma por si mismo, se adapta á la

dei vaso que lo contiene. Quando esiá en

libertad, fluye, como el água, el vmo,
etc. Apiicase á la suma que resulta de la

comparación dei cargo con la data. Letra

liquida, etc.

Lírio: s. m. Lírio; nombre vulgar de

la espécie iri$ germânica, género íris,

tribu moreas. Es planta medicinal. Lirio

blaneo : azucena. Lirio de los valles : nom-
bre vulgar de la Convallaria majalú, muy
estimada como planta de adorno por su

linda flor y grato aroma.
Lislm (li-aim): s. m. Veta 6 vena, se

dice de las listas ó rayas de vários colo-

res que fOrman ciertas piedras.

Lisonja (li-con-Ja): s. f. Lisonja;

adulación. Alabanza afectada, para ganar
la voluntad de una persona.

Lisonjeador (li-»on-Je-a-dor) : adj.

y $. (V. Lisonjeiro).

Lisonjear (li-*on-Je-ar) : v. a. y r.

Lisonjear; adular. Dar motivo de enva-
necimiento. Fig.: deleitar, agradar.

Lisonjeiro (li-zon-Jei-ro): adj. j t.

Lisonjero; que lisonjea. Adulador. Fig.:

que agrada y deleita.

Lisonjeria (li-«on-Je-rí-a) : *.
f.

Li-

sonjeria; lisonja, adulación, carantona.

Listai «. f. Lista; tira, pedazo largo
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y angosto de tela, papel ó cosa semejan-

te. Senal larga y estrecba ò línea qa«,

por combinación de un color con utro, se

forma artiScial ó naturalmente en nn
cuerpo coaiqaiera, y e^n especialidad en

telas 6 tejidos (V. LiSTiui. Catálogo, nó-
mina. Boletin d* voto en elecciooes. LUta
civil: dotación ó retribaciún dei jefe dei

EsUdo.
LIstAo (lii-tAa-n): t. m. Listón; cinta

de seda mas angosta qae la oolooia. Re-
gia para medir.

Lintel I t. m. Listei; filete; miembro
d* moldara el mas delicado, como ona
lista larga y angosta.
Llutrai t. f. Lista; senal larga y es-

trecha ó línea de color, ò raya, en telas,

etc.

LIatrari s. f. Rajar; hacer listas ó
rayas en alguna cosa.

Litania I i. f. (V. Ladaikha).
E.lt*« (li-tin-a): t. m. Tollo peqaeão;

pez parecido á la lija.

Liteiras t. f. lutera; espécie de silla

de manos prolongada que se pone entre

dos malas ó cabal los

Lltliarcrrlo ili-tar-KÍ-ri-o): «. m. Li-

targirio; oxido de piomo, fundido en lâ-

minas ó escamas may pe()nenas, de coMt
amarillo mas ó menos rojizo y con lastre

vidrioso.

Llthiaala (li-tl-a-*is) : «. m. Litiasis;

fórmación de cálcalos 6 arenillas en las

vias biliares ó orinárias.

Lithl* (li-ti-o): I. m. Litio; metal qae
forma Ia base de Ia litlna.

Llth* (li-to) : pref. gr. Piedra.

Llthaeraaala (li-to-cro-mí-a): $. f.

Litjcrómia; procedimiento litográfico para
copiar cuadros ai óleo.

LItlioeálla (lí-to-có-la)t «. f. Litoco-

la; betnn qae se háce con polvos de már-
mol, pez y cifras de huevo, y se n»a para
pegar las piedras.

Lithophanla (ii-to-fa-ni-a) : t. f. Li-
toíania ; procedimiento por médio dei cual

se m'^elan sobre placa de porcelana ó de
bizcocho anos relieves que, vistos ai tras-

luz, son claro oscuros.

LlthoKenéflla (li-to-ge-né-sia) : i. f.

Litogenesia; parte de la mineralogia, qne
tif^ne por objeto investigar como se fór-

man ias piedras.

Lltliogra har {li-to- gra-far) : r. a.

Litotrraf^ar; dibujar ó escribir en piedra.

LUhographia (li-to-gra-fi-a) : ». f.

Litografia; arte de dibnjar ó grabar en

piedra preparada ai efecto, para matipli-

car los ejemplares de un dibajo ó escrito.

Cada ano de estos ejemplares. OiiciDa en
qae se ejerce este arte.

LitbagrApliieo (!i-to-grá-fi-co): adj.

Litográfico; perteneciente à Ia litografia.

Llthésrapha (li-tO-gra-fo): «. m. Li-

tografo; el qae le ejercita «n la lito-

grafia.

Llth*U(la (li-to-lo-sí-a) : «. f. Lito-

logia; estádio de laa piedras.

Llthalaça (!i-t6-Io-go): *. m. Litólo-

go; naturalista vergado en litologia.

Llthopkyta |1i-tó-fi-to): «. m. Lit4fi-

lo; género de plantas marinas, familia

coralináceas.

LltbotoMia (li tó-to-mi-a): «. f. Li-

totomia; operación de la talla.

LItliétoaaa t i. m. Litótomo; instro-

mento para la operación de la talla.

Llthétrlela (li-tó-tri-ci-a) : <. f. Li-

totricia; operación de pnlverisar 6 de re-

dacir á pedacitos may mtnudos, dentro

de la vejiga de la orina, las piedras 6

cálcalos Que haya en ella, 4 nn de qaa
paedan salir por Ia aretra.

Llthotrlptlca (li-tó-tri-ti-co): adj. Li-

tontriptico; aplicas» á las sastincias qae
se creian própias para disolver los cálca-

l.>s de la vijiga.

Lltlgaatei adj. y *. Litigante; qae
litiga.

Lltlsart V. a. Litigar; pleitear, dis-

putar en jaicio sobre ana cosa.

Litigia (li-ti-ií-o) : $. m. Litigio; plei-

to, altercación en jaicio.

Litigiosa (li-ti-si-o-Bo): adj. Litigi-

oso; dicese de lo qae está en dada y se

dispata. Propenso á mover pleitos y lití-

gios.

Lltra t t. m. Litro ; aiudad fundamen-
tal de las medidas de capacidad para
áridos y líquidos en el sistema métrico
decimal.
LItterali adj. Literal: conforme á la

letra dei texto. Aplicase á la traducción

en qae se expresan por sa órden, en
cuanto es posible, todas las palabras dei

original.

Lltteraiasente i adv. m. Literalmen-

te ; conforme á la letra ó ai sentido lite-

ral.

Lltterarlansentet adv. m. Literaria-

mente ; de una manera literária ; desde el

panto de vista de la literatura.
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liltterarlo t adj. Literário

;
pertene-

ciente, ó relativo, á la literatura.

lilUerato i adj. y s. Literato ; apli-

case á la persona versada en literatura, y
á quien la profesa ó cultiva.

Iiitteratura t s. f. Literatura
;
género

de producciones dei entendimiento huma-
no, que tienen por fin próximo ó remoto
expresar lo bello por médio de la palabra.

Liittoral I adj. Litoral
; perteneciente

á la orilla ó costa dei mar. S. tn.; costa

de un mar, país ó território.

Eiiturgta (li-tur-g;i-a) : s. f.
Liturgia;

órden y forma que ha aprobado la Iglesia

para celebrar los ofícios divinos.

liitúrgieo (li-túr-gi-co) : adj. Litúr-

gico ;
perteneciente â la liturgia.

Lltnrglsta (li-tur-gis-ta) : s. m. Li-
turgisia ; el que es versado en liturgia.

Ijtveli «. m. (V. Nível).
Ijlvldex t s. f. Lividez ; calidad de

livido.

l.ívldo t adj. Livido ; amoratado, cár-

deno. Pálido ; macilento.

lilvor : «. m. Livor ; color cárdeno (V.

Lividez).

liivramento t s. m. Libramiento; ac-
ción, ó efecto, de libr.^ír, sacar ó preservar

à uno de un trabajo, mal ó peligro. Òrden
de pago que se dá pT escrito.

l.tvranea (li-vran-za) : s. f. Libranza;

órden de pago que se da ordinariamente
por carta, 'contra aquel que tiene fondos 6

valores dei que la expide.
E.ivrar : «. a. y r. Librar ; sacar ó

preservar á uno de un trabajo, mal ó pe-
ligro. Libertar ; soltar, dar libertad á los

presos. Escaparse.
I^ivrarfai s. f. Libreria; tienda donde

se venden libros. Biblioteca ó conjunto de
libros.

lilvre I adj. Libre
; que tiene facultad

para obrar ó no obrar. Que no es esclouo.

Que no está preso. Licencioso, insubordi-
nado, atreviflo, desenfrenado ; disoluto,

torpe, deshonesto. E«ento, privilegiado,

dispensado. Soltero. Independiente.
I^lvréeo » í. m. Librejo ; libro pequeno

y sin importância.

I^tvrelro i s m. Librero ; el que tiene

por oficio vender libros.

l.lvreniente t adv. m. Libremente

;

con libertad.

Hvrete i s. m. dim. de livro. Livrete
;

librito.

liivrilho (li-vri-llo) : s. m. Albura

;

capas inferiores de la corteza de los ár-

boles.

Liivro t «. m. Libro ; la reunión de
muchas bojas de papel, ordinariamente
impresas, que se han cosido ó encuader-
nado juntas. Obra cientifica ó literária de
bastante extensión para formar volii-

men.
liivrório I s. m. Libraco ; libracho,

libro grande y despreciable.

I^ixa (li-cha) : s. f. Lija
;
pez dei gé-

nero escilio, de cuerpo cilíndrico, sin es-

camas y cubierto de una piei de color

blanquizco que tira à verde, dura y su-

mamente áspera. Piei áspera de dicho
pescado y de otros vários, que sirve para
alisar la raadera y otros usos.

I>ixar (H-char) : v. a. Lijar ; alisar y
pulir con lija una cosa. •

Eiiehía (li-chí-a) : s. f. (V. Lhivia).

I^ixivia (li-chl-vi-a) : *. f. Lejia ; co-

cinsiento de ceniza vegetal en água, de
que usan las lavanderas pnra la colada y
sirve para limpiar y blanqnear la ropa.

Agua en que se ha disuelto potasa.

Eiixiviaçào (li-chi-vi-a-zán-u) : «. f.

Lijiviación ; la acción de lavar las cenizas

para extraer las sales alcalinas.

'liixiviar (li-chi-vi-ar) : v. a. Lejiar;

colar la ropa; lavar con lejia. Hacer leji-

viación.

I^txo (li-cho) : s. m. Basnra ; fiarreda-

ras. •
lilxoso (li-cho-Ko): adj. Sucio; puerco;

que tiene basura. Lleno, cubierto, sucio de
polvo.

1.ÍC t t. m. Lis ; lirio, azucena : planta

y flor.

liizo (li-aio) : adj. Liso ; igual, sin tro-

piezo ni aspereza. Aplicase á las telas

que 1)0 son labradas y á los vestid ^s que

careceu de guarnición y otros adornos.

Fig.: sincero, llano, ingénuo, conient«.

l.ÍKnra (li-«u-ra) : «. f. Lisura ; igual-

dad y lustre de la superfície de una cosa.

Fig. : ingenuidad ; sinceridad.

l.ót í. m. Orza; Ia mitad de la manga,
ó oncho de un buque. Metter de íô: meter
de ló ; orzar. Telilla mny delgada y tras-

parente, espécie de gaze. Pâo de ló: pan
de boda; hecho con muchos huevos.

liôat í.
f.

Loa; acción ó efecto de loar;

poema dramático de breve extensión en

que se celebra, alegoricamente por lo co-

mún, á una persona ilustre ó un aconte-

cimiento faus:o.
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lioanda CMal de): $. f. Loanda ; espé-

cie de escorbuto.

Ijobai (. f. Loba; hembra dei lobo.

Sotana.
Lobaeho i f. m. dim. de lobo. Lobezno;

lobo peqneno.
Lobadoí adj. Lobàdo; lobnlsdo.

LobAo (lo-bán-u): t. m. Libado; tnmor
carbnncoso que padeceu las caballerins.

(V. Antecoração).
Eiobatoi s. m. dim. de lobo. Lobato;

í>achorro dei lobo.

l.obasi *. m. Lobo grande.

l>obeeã* (lo- be-cán-u) : ». tn. Perro
(cãoj que tiene raza de lobo.

Eiobeirot adj. y s. Lobero; pertene-

ciente, ó relativo á los lobos. Gazador de
lobos.

Labeliáceast t. f. pi. Lobeliáceas;
familia de plantas dic<)ttledóneas, que tiene

por tipo el género lobelia.

I^obinho (lo-bi-no): s. m. Lobanillo;

tumor ó buho redondo y por lo común,
indolente, que se forma con lentitud en
aigunas partes dei cuerpo.
liObiMhomeint $. tn. Hechicero que,

segnn una creencia vulgar, andaba por los

campos y las ciudades trasformado en

lobo.

I<6bot s. m. Lobo; animal caadrnpedo
bravio, camicero.

I.óboi s. m. Lobo; lóbulo.

L.obo>gatoi t. m. Lobo cerval; lin-

ce.

I>dbreKo « adj. Lôbrego ; oscuro, te-

nebroso. Fig.: triste; melancólico.
IiObrÍK«<lor i adj. y «. Que vislumbra

;

que entreve. Explorador; espia.

Lobrigar t v. a. Vislumbrar; entrever,

ó ver de paso una cosa. Fig.: descubrir;
penetrar.

liobrlno t adj. Lobuno ; de color dei

lobo (caballo).

I^obalar t adj. Lobular; hendido en ló-

bulos.

I^óbaloi s. m. Lóbulo; parte de nn ór-

gano redondeada y pendiente.

I^obnloflo {lo-bu-lo-«o): adj. Que tiene

lóbulos.

Loeaefto (lo-ca-zán-u): ». f. Locación;
contrato de arrendamíento. Alquiler. Ac-
ción de colocar, poner, encajar un hueso
Hislocado en su lugpr.

I>«eadort s. m. Alquilador; el qnebice
cación, ó da en alquiler.

lioeal I adj. Local
;
perteneciente si lu-

gar. S m. ; sitio ó paraje. S. f.: noticia,

suelto de un periódico.

I^ocalidadet s. f. Localidad; la cali-

dad ó circunstância local. El sitio, el ter-

reno; dicese de la calidad dei suelo, y de
la situación de un paraje, ó lugar.

l.oc«liiiaçào (lo-ca-li-sa-zán-u): t. f.

Localización; acción, ò efecto, de locali-

zar ó localizorse.

lioeallaar (lo-ca-li-sar): v. a. yr. Lo-
calizar; rjar, encerrar en limites determi-
nados
E,oeandai t. f. Bodegón; figón.

l.oeandeir«i $. m. Bodegonero; lo

que tiene bodegón.
liOçAo (lo-zán-u): ». f. Loción; lava-

dura; acción, ó efecto, de lavar ólavarse.

Baiio.

E.oeari v. a. Alquilar; dar, ó tomar de
alquiler. Colocar, encajar nn hoeso dislo-

cado en su lugar.

I.ocatárlot ». m. Inquilino; el que
vive en casa ó cnarto alquilado.

LoeomoçAo (lo-co-mo-zán-n): *. f. Lo-
comoción : traslación de nn punto á ótro.

I^aeomotiva I «. f. Locomotiva, ó lo-

comotora; máquina de vapor que, por
contener en si el principio motor v estar

montada sobre medas, puede trasiadarse

de un punto á otro y arrastrar trenes en
los ferrocarriles.

Locomotor, Locomotrlsi adj. Lo-
comotor, locomotriz; dícese dei aparato
que puede trasiadarse de un punto á otro

sin auxilio exterior (V. Locomotiva).

Locomovei i ndj. Locomóvil ; que puede
ser trasladado de un puntó á otro. S. f.:
máqump de vapor ligera, dispuesta sobre
un bastidor con medas para poder ser tras-

portada facilmente ai sitio en que ha de
pres*ar su servido.

Locação (lo-ca-zán-u): *.
f. Locución;

modo de hablar. Frase; estilo.

Loculádot adj. Locul^so; dicese de
todo órgano vegetal dividido en celdi-
llas.

Lócaloi í. m. Lóculo; celdilla en los

órgancs vegetales.

Locapletari v. a. Enriquezer, V. r.:

enriquezerse à costa de otro.

Locnsta t s. f. Locusta ; langosta (V.
Gafanhoto).
Locantarlost ;. m. pi. Locústidos

;

fsmilia de insectos ortópteros, que tiene

por tipo el género langosta.

Leentorloi $. m. Locutório; lugar des-
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finado en 1o8 conventos de monjas para
recibir visitas.

Kiodaçal (lo-da-zal): s. m. Lodazal:
sitio ò paraje Ileno de lodo. Átascadero.
liOdoí ». m. Lodo; lama, cieno, mezcla

de tierra y agua, especialmente la que re-

sulta de las lluvias en el suelo.

I^edoso (lo-do-xo): adj. Lodoso; Ueno
de lodo.

Iioendroi s. m. Ádelfa; arbusto dei

género nerium y família de las apoci-

neas.

liOganlAcpasi s. f. pi. Loganieas;
familia de plantas fanerógamas angiosper-
mas.
I^ogari s. m. Lagar; espácio ocupado,

ó que puede ser ocupado pir un cuerpo
cualqniera. Sitio ó parsje. Población de
poça importância, menar que villay niayor

qae aldeã. Pasaje, texto, autoridad ó sen-

tencia. Puesto, empleo, dignidad, oficio ó
ministério.

liO^areJo (lo-ga-re-Jo): t. m. dim. de
logar. Lugarejo; población menor que al-

deã.

I^ogarlthmo (lo-ga-ri-tmo): «. m. Lo-
garitmo; término de una progresión nu-
mérica.
«ogar-tenente t s. m. Lugarteniente;

el que tiene autoridad y poder para ha-
cer las veces de otro en un ministério 6
empleo.
Ilógica (ló-gi-ca): s. f.

Lógica; ciên-

cia que expone las leyes, modos y formas
dei conocimiento cientifico. Modo de ra-

zonar ó persuadir própio de cada indivi-

duo. Lógica natural: disposicióa natural

para discurrir con acierto sin ol auxilio

de la ciência.

I^ogieamente (lo-KÍ-ca-men-te): adv.
m. Logicamente ; según las regias de la

lógica.

Lógico (lo-gi-co): adj. Lógico; perte-
neciente á la lógica; que la estudia y
sabe.

liògot pref. gr Palabra. Adv, t.: lue-

fo;
ai punto, ai instante, prontamente, sin

ílación. Uespués. Conj. con que se denota
Ia deducción ó consecuencia inferida de

un antecedente: luego, por consecuencia,
eto.

liOgographla (lo-gó-gra-fí-a): s. f.
Logografia (V. Tachyoraphia).
LogogrApbieo (lu-go-grá-fi-co): adj.

Logogrático (V. Tachygráphico).
Logógrapho (lo-gó-gra-fo): s. m. Lo-

gógrafo ; el que escribe tan pronto como
se nabla (V. Tachygrapho).
L.ogogripho (lo-go-gri-fo): t. m. Lo-

gogrifo; enigma.
Logoniachia (lo-go-ma-kla): «. f.

Logomaquía; resúmen de vocablos con-
tradictonos que producen confusión.

Logotech la (lo-go-té-knl-a): t. f.
(V. I^exicologia).

Lograçào (lo-gra-zán-u): f. f. Enga-
no; embuste, fraude, dolo.

Logradoiroi s. m. Paseio; sítio por
donde se pasea. Terreno delante ó en
frente de una casa, y que le pertenece.

liOgradori adj. y ». Enganador; em-
bustero, astuto.

Logramentoi $. m. (V. LoobaçÃo).
iOgrart v. a., n. y r. Lograr; conie-

guir ó alcanzar lo que se intenta ó desea.

Gosar ó disfrutar una cosa. LIegar á col-

mo, ó á su perfección una cosa. Enganar,
burlar.

Logrativo i adj. (Y. Loorador).
Logreiro i $. m. Logrero ; persona que

da dinero á logro.

liOgrot s. m. Logro; acción, ó efecto,

de lograr. Ardíd, engano, burla.

Loiça (loi-za): ». f. Loza; todo lo que
se fabrica de barro fino y lustroso, como
platos, tazas, jícaras, etc. Fig. pop.: cosa
primorosa.
Loieelrai s. f. Mujer que vende loza,

ó vidriado blanco. Armário ô alacena en
donde se guarda ia vagilla, ó sea los va-
sos, platos y demas piezas para el servi-

cio de Ja mesa.
liolcelrot s. m. Locero; vidriero, el

que vende loza, ó vidriado blanco, y tam-
bien el que la trabaja.

Loirai í. f. Kubia (mujer). Fig. pop.:
libra esterlina (moneda de oro de Ingla-

terra).

LoIrAea (loi-rá-za): ». m. Novicio;
muchacho inexperto.

Loirari v. a. y n. (V. Loirejar).

Loireari v. a. y r. (V. Loirejar).

Loireirot x. m. Laurel; árbol de la

familia lavrdceat, de mediano tamano,
de hojas siempre verdes, largas, tiesas,

puntiagudas, venosas y aromáticas.

Loirejar (loi-re-Jar): v. a. y n. Ama-
ríllar; ponerse amarílla una cosa. Enru-
biarse las espigas y mieses, etc.

Lolrejo (loi-re-Jo): «. m. El amarillo

ó rubi ' de las espigas dei trigo, etc.

Loiro t adj. Blondo; rubio, dorado.
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S. m.: bojas de Imarel. PL: corona, triun-

fo, prémio.

L«ls« \loi-sa): «. f. Losa; piedra

liana y de poço grueso, tegniarmente la-

brada, qae úrvt para solar y otroa oaos.

Pizarra. Sepulcro. Madrigneia de cono-

J08.
Loja (16-Ja): «. f. Lojia; templo ma-

sónico. Tienda dei mercader, etc. Snelo
bajo, ó caart" bajo de ona casa.

L*Jls(« (lo-Jis-ta): $. m. Tendero; e1

que tiene tienda de mercader, etc.

I<*iak« i (. f. Loma ; aliara pequena y
prolongada.
L*aaka4ai $. f. Llanora esendida en

lo alto de ana loma, ó montana. Lomo
dei buey. Lomo de nn libro, etc.

Lembali adj. (V. LoMBuOi).

Loaakari adj. Lombar; lo que perte-

nece á ios lomos y caderas. B^ón lom-
bar, etc.

Laatbardat «. f. Lombarda; variedad

de berza, may aemejante ai repoUo.
L«Hibar4* I adj. y s. Lombardo; na-

tural de Lombardia, rerteneciente à este

pais de Itália.

Laaibeirat t. f. Lamera; corréa qne
se acomoda en el Imno de la caballeha.

Lomo dei libro.

l.«H»keir«t adj. (V. LoxaAx).

LoBibo < t. m. Lomo : pane inferínr de
la espalda dei hombre, que comprende
desde la cintura baeta la nbadil a. En loâ

cuadrupe<los, todo el espinazo desde la

cruz basta las ancas. Ijada. Parte dei libro

opuesta ai corte de las bojas, en la cual

se pone el rótulo. Fig.: eleTaddn; emi-
nência.

Lombriral : adj. (Y. Lokbbkoidk).
E.aB»liricoldei adj. Lombrizal; dicese

dei qae s>> parece i las lombrices.

L«BibrlK«t t. f. Lombriz; ascari<!e

que Tive en el intestino dei hombre y de
los anima'es.
Laaabádai adj. Lomudo; que tiene

grandes lemos.
Lomcart r. a. (Y. NoitSAB).
E,daai t. f. Lona; tela fuerte, de lino

6 canamo, para velas de navio, toldos,

tiendas de campana v otros usos.

I.4»BdrIa« < adj. Londrínenae; perte-

neciente, ò relativo, á la ciudad de Lon-
dres.

IiOagat t. f. Longa; nota de musica,
::ne vale la mitad de una máxima 6 dos

Laasalt adj. Longar; dilatado, ex-

tenso.

LaaKaaalra t «. f. Antftojo de larga

vista.

Laaitánlaiei adj. (V. Lohsaiomo).
LaB^aalaiidadei «. f. Longanimi-

dad; grandeza y constância de inimo en

las adversidadts.

LaB^àalBeat adj. Longânimo; ma-
gnânimo; constante.

Laase |)on-se): adv. de l. j t. Lejos;

i gran distância; en lugar ó tiempo dis-

tante ó remoto. S. m.: vuta ó aspecto qae
tiene una persona ó cosa mirada desde

cierta distância. PI. fg.: semejanza, apa-
riencia, vislumbre de una cosa.

E>«BgeTMadle (lon-fte-vi-da-de) : $.f.
Longevidad; largo vivir.

LaBsé^a (lon-sé-vo): »dj. Longevo;
moy anciano ó de larga edad.

I^BsIaaeirla (lon-iti-me-tri-aj : «. f.

Longimeiha; parte de la topografia que
tiene por objeto la medieiõn de distân-

cias, tanto accesibles como inaecesibles,

tanto por procedimientos top<^iãfieos como
goodésieua.

LaB^lB^Ba > adj. Longincuo ; distante,

lejano, apartado.

LaBsIraatraa (lon-yi-rros-tros): «.

m. pi. Lougirrostros ; gropo de aves caza-

dor»s.

LaBKltade (lon-si-ta-de): *.f. Longi-
tud; largor. La mayor de las dos aimeosio-
nes que tienen Irs ngoras planas, en oontra-

posicidn â la menor que se llama latitod.

Distância de on Ingar respeeto ai primer
meridiano, contada por grados en el

ecuador.
l.aa(Kl(BdÍBal(lon-gi-tn-di-nal): adj.

Lc-ngitudinal ; pertèneeiente â la longitod,

ó becbo con arreglo á ella.

E.aBglta4tBalBieBte (lon-gi-tn-di-
nal-men-te): adv. m. Longitudinalmente;
á lo largo.

I^aasa i adj. Largo ; qne tiene mas ó

menos largor, 6 que lo tiene excesivo.

Dilatado, extenso, eontinnado. (Copioso,

abundante, excesivo. Syllaba 6 vogal

longm: silaba ó vogal lai^, etc.

Í.aBgari t. m. Laigor; extensión li-

neal comprendida entre los dos extremos
ó limites mas distan:es de una cosa cual-

quiera.

LaBsarat s. f. Largura; longitod õ
largo de una cosa. Fig.: dUación.

Lantrat t. f. Nutria; animal anfibio;
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mamífero camicero de la familia de los

mustélios.

lioqaaeidadet s. f. Locuacidad; ca-
lidad de locuaz.

lioquazt adj. Locuaz; que habla mu-
cho, ó demasiado.
liOqnélat s. f. Locuela; modo y tono

particular de hablar ae cada uno.
I^oquête I t. m. Candado; picaporte;

pestillo.

Lórd i s. m. Lórd ; senor, título de ho-
nor que se da á los grandes de Inglater-

ra. Fig. pop.: ricazo; figurón; que viste

con elegância y lujo.

Lórgai í. f. Conejera; madriguera de
conejos.

lioricat s. f. (V. Loriga).

Kiorlisat s. f. Loriga; armadura para
defensa dei cuerpo.

Liórot í. m. Ación; correa de que
pende el estribo en las sillas de montar.
Lôrpa I adj. Imbecil; simple, men-

gaado, mentecato.
liòsnai s. f. Âjenjo; planta perenne

de Ia familia de las compuestat. Es me-
dicinal, muy amarga, y algo aromática.
(Y. Absintho).

liótat s. f. Lata; género de peces de
la família gâdidos. Sitio ó paraje en donde
se tasa el pescado.

I^otaçfto (lo-ta-zán-u) : $. f. Arqueo

;

la acción de medir la capacidad de una
embarcación. Estimación; el precio y va-
lor que se dá a ima cosa, etc.

I.otadori s. m. Àrqueador; el que
tiene por oficio arquear ó medir la capa-
cidad de una embarcación. Estimador, ta-

sador, apreciador. Perito para tasar ó apre-
ciar el valor de las cosas.

I<otart V. a. Arquear; medir la capa-
cidad ó buque de las embarcacionea. Sur-
tir; estimar, apreciar, poner en precio al-

guna cosa. Lotar vinhos, azeites, etc:
mixturar, mezclar vinos, aceites, etc.

I<ó(et s. m. Lote; cada una de las par-
tes en que se divide un todo que se ha de
distribujr entre várias personas. Suerte;
calidad.

Eioteriat s. f. Loteria; espécie de rifa

que se háce con billetes numerados, con
autoridad pública.

I^dtot s. m. Loteria; juego casero en
que se imita el juego público, c(;n noven-
ta números puestos en cartones y otras

tantas bolitas.

liOuçalnha (lou-za-i-na) : s. f. Ves-

tido de gala. Vi.: objetos de lujo; ador-
nos.

I^onçalnho (lou-za-í-no) : ad]. Com-
puesto; engalanado; adornado.
lionçanía (lou-za-ní-a); s. f. Loza-

nia; el mucho verdor y frondosidad en
las plantas. En los hombres y animales,
viveza y gallordia nacidas de su vigor y
robustez, (lentileza, gràcia, donaire. Ele-
gância.

E.ouefto (lou-zán-n): ad;. Lozano; apli-

case á los àrboles, á los campos y á los

sembrad.s muy verdes y frondosos. De
gala; alegre, gallardo, airoso.

Kioncoí adj. y s. Loco; que ha per-

dido la razón. De poço juicio, disparatado

é imprudente. Fig. y fam.: persona que
siempre está de chanza.

liOucnra: s. f. Locura; privación dei

juicio ô dei uso de la razón. Acción in-

considerada ó desacierto. Pasión excesiva.

Iionqnejar (lou-que-jar): v. n. Lo-
quear ; decir ó hacer locuras. Fig. : rego-

cijarse con demasiada buUa y alvoroto.

liouqnicet s. f. (V. Loucura).

Lourejo (lou-re-jo) : s. m. (V. Loi-

REJO).

I^onvaç&o (lou-va-zán-n) : s.
f.

Ava-
luación; estimación hecha por pentos.
LiOuva-a-Densi s. m. Mantis; insecto

ortoptero.

Itouvadot s m. Árbitro; perito.

lionvadori adj. y s. Alabador; cele-

brador, pánegirista. Que alaba.

K.ouvamento i s. m. Arbitramiento
;

sentencia de árbitros; estimación hecha
por peritos.

lionvamlnha (lo-va-mi-na): s. f. Adu-
lación ; lisonja.

lionvanalnhar (lo-va-mi-nar) : v. a.

Adular; alabar con lisonja.

Eionvaminheiro (lo-va-mi-nei-ro)

:

adj. y s. Lisonjero; adulador.

Eionvari v. a. Alabar; celebrar,

elogiar. Arbitrar como perito (louvado).

V. r. : alabarse, jactarse. Louvar-se em
algnem: deferir, atenerse ai juicio ó pare-

cer de otro.

L,ouvavel: adj. Laudable; digno de

alabanza. Lnáble.

l.ouvort s. m. Alabanza; elogio.

E.oxodroniia (lo-ksó-dro-mi-a) : s. f.

Loxodromia ; curva traznda sobre la s\i-

fierficie de una esfera y que corta á todos

os meridianos bajo un miamo ângulo.

Laai s. f. Luna; astro, satélite de \&
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Tierra, que almnbra de noche. Pig. : ou
meí. Pop.: efecto qne háce dicho astro

en las faltas de juicio y en otros enfer-

mos. Luna Dueva; la lana en el tiempo
de sa coDJanción con el sol. Luna llena;

la lana en el tiempo de sa oposición con
el sol. Fig.: média luna; el império tar-

co, etc.

Loart t. m. Clarídad ó luz de Ia lana.

Lahrieammte I aiv. m. Lubricamen-
te; de u- a manera lúbrica ó Injuriosa.

Labrieart v. a. (V. Lubrificar).

Labricldadei (. f. Labricidad; eali-

dad de lúbrico. Fig.: sen^aalidad.

Liúbricoi adj. Lúbrico-, resbaladizo.

Fig.: propenso á an vicio, y prrticular-

mente á la lujuria.

LabrlMcaçào (lu-bri-fí-ca-zán-a) : (. f.

LubnScación, ó labricación ; acción, ó efe-

cto, de lubricar 6 engrasar.

LabrifleadAr I t. m. Labrificador; la-

bricador, pequeno receptácalo con aceite

para lubrincar.

L.nbrlOear t r. a. Lubrificar ó lubri-

car ; hacer lúbrica ó resbaladiza una cosa.

Laermai (. f. Lucema; arana grande

fiara alumbrar. Espécie de lamparílla 6
interna. Milano, pequeno pez cava lengua
es fosforescente.

Lucia-llmat $. f. (Y. Ldionetb).

Iiocidanieiít^i aáv. m. Lucidamente;
con lucidez.

Lncidar i r. a. Pasar an dibajo sobre
el vidrio 6 cristal.

Lacldes t $. f. Lucidez; calidad de
lúcido. Claridad. Perspicácia, discerni-

miento, penetración.

Lúcido I adj. Lúcido ; laciente. Claro
en el razonamiento, en las expresiones, en
el estilo, etc. Intervalo lúcido : intervalo

en que los locos hablan con algon seso.

Lúcifer I «. ffi. Lúcifer; entre los cris-

tianos, príncipe de las tinieblas. Lacifero,

el lucero de la manana.
Lacifero I adj. Lucifero ; resplande-

ciente, luminoso, que da luz.

Lnciíaetroi s. m. Fotómetro ; apa-
rato de física para medir la intensidxid de
la luz.

Lucina i t. f. La lana.

Lúcio t s. m. Lúcio
;
pescado de agua

du'ce.

Lúco t f. m. Laco ; bosque ó selva de
árboles cerrados y espesos.

Lacrar t v. n. Lncrarse; atilizarse,

sacar provecho de an negocio ó encargo.

LaeratlT* i adj. Lucrativo
; qae pro-

duce utilidad y ganância.
Lacra i t. m. Locro ; ganância ó pro-

vecho que se saca de una cosa.

Lacroaa (lu-cro-ao) : adj. Lncroso

;

que produce macho lacro.

Lacta (lú-ta) : t. f. Lacha ; pelea en-
tre dos. Lid, combate. Fig.: contíenda,
dispota.

Laetadar (la-ta-dor) : adj. y ». La-
chador ; persona qae tacha.

Lactar (la-tar| : v. a. y n. Lachar;
contender 6 lachnr dos personas á brazo
partido. Pelear, combatir. Fig ; dispatar,

bregar. Trabrjar con afán.

Luctifera (lu-ti-fe-ro) : adj. Qae caosa
lut> ó duelo.

Lac<í«ana (la-tí-ao-no) : aáj. De so-

nido lúgubre.

Lacta (la-toj : t. m. Lato ; signo exte-
rior de pena y duelo en ropas, adornos y
otros obiet 8 por Ia muerte de ana per-
sona. Vestido negro. Médio luto, el que
no es enteramente rigoroso. Aliviar el

lato, usarlo menos rignroeo.

Lactaasa I lo-ta-ó-aa) : t. f. Lnctoo-
sa ; derecbo antitnio qne se pagaba á los

senores v prelados coando morian sus sú-
bditos. Èn ciertos contratos de eníiteusis,

censo ó pensión pagadera por idêntico

motivo.
Lactaoaaoicnte (la-to-ó-sa-men-te):

adv. m. Loctoosamente ; con tristeza y
llanto.

Lactaoao (lu-to-o-ao): adj. Lactaoso;
triste y digno de llanto.

Lucabraçãa (lu-co-bra-zán-o) : t. f.
Lacubración ; acción, 6 efecfo, de lucubrar.

Vigilia y tarea consagrada ai estúdio. Obra
6 producto de este trabajo.

Lacabrar I v. n. Lucubrar; trabajar

velando y con aplicaciún en obras de in-

geni...

Ladibrlari v. n. Tratar á ano con
ludibrio. Burlarse, hacer burla de algona
persona. 6 cosa.

Ludibrio I $. m. Ludibrio ; escárnio,
desprecio, mofa.
Ludibrio** (la-di-bri-o-ao) : adj. In-

jurioso.

Lttdrot adj. Turbio; empanado; sacio.

Lndroso (la-dro-ao) : adj. (V. LÚDHo).
Luéta : s. f. dim. de lua. Lanita; hma

peqoena
Lufa t i. f. Viento ; ventolera. Fig.

:

afán.
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liuráda ! g. f. Ventolera. Ás lufadas

:

con intermitencias.

Lúfa-Liúra t s. f. (V. Azáfama).
K.iiK;re( «. m. Lugre; buque pequeno,

de mucho calado á popa, con três paios

y velas tarquinaa ô ai tercio. Los habla
de. guerra.

Lúgubre t aá^. Lúgubre; triste, fu-

nesto, me'ancólico.

I^úsnbrenaente I adv. m. Lugubre-
mente ; de una manera lúgubre.

IjUíz t s. m. Luís ; antigua moneda de
plata en Francia, que valia ordinariamen-

te, 60, 30 y 15 sueldos. Luis de oro: mo-
neda que en la actualidad vale 20 francos.

liúla t s. f.
Calamar ; molusco cefaló-

podo, dei òrden de los dibranquiados.
E.nmaréoi *. m. (V. Fugacho, Foga-

BÊO).

l.nnib4so t s. m. Lumbago; dolor reu-

mático en los lomo3.
Lume t s. f. Lumbre ; carbón, lena ú

otra matéria combustible encf-ndida. Luz,

fuego. Vela; cirio. Fig.: esplendor, luci-

miento, claridad. Lumbre dei agua; su-

perfície dei agua. Ser una persona la lum-
bre de los ojos de uno (a luz dos seus

olhos), estimiirla ó amaria mucho. PL

:

los ojos.

linmleira i s- f. Lumbrera ; cuerpo
que despide luz. Abertura, tronera ó cano
3ue desde el techo de una habitación, ó

esde la bóveda de una gfileria, comunica
con el exterior y proporciona luz 6 venti-

lación. Lámpara. Lluciernága ; pirilampo.

Luminar t adj. Luminar; que despide

luz. S. wi. : cualquiera de los astros que
despiden luz y claridad. Fig. : persona
insigne y esclarecida, que con su virtud

y doctrina enseiia é ilumina á otros.

Luminária I s. f.
Luminária; luz que

se pone en las ventanas, torres y calles

en senal de iiesta y regocijo público. Lin-
tema. Antorcha. Fig. pop. : idiota. Perió-

dico despreciable.

Luminoso (lu-mi-no-zo) : adj. Lumi-
noso; que despide luz. Fig.: claro, lúcido.

3ue aclara lo dudiso y oscuro, dicese

el ingenio, y de sus obras.

Lunação (la-na-zán-u): s. f. Lunación;

tiempo que gasta Ia luna desde una con-
junciíSn con el sol hasta la seguiente.

Lunar I adj. Lunar; perteneciente á la

luna. S. m. : mancha natural en el rostro

ú otra parte dei cuerpo.

Lnnarta t s. f. Lunaria
;
género de

{»1anta3 de la tribu aliseas, familia cmcl-
eras.

Lunário i s. m. Lunario ; calendário
concemiente á las lunaciones.

Lunático t adj. Lunático; que padece
locura no continua, sino por mtervalos.
Fig.: fantástico; extravagante.
Lnncli (lán-che) : s. m. Refacción li-

gera entre el almuerzo y la comida.
Lundu i s. m. Baile de negros.
Lundum t s. m. (V. Lundu).
Lnn(>tai s. f. Luneta; cristal ò vidrio

pequeno, que es la parte principal de los

anteojos. Gafas Adorno en figura de me-
dia luna. Bocateja. Obra de fortificación

abierta por la gola, etc.

Lunícoiat s. m. (V. Selenita).
Lunirórnte : adj. En figura de média

luna.

Luniflolari adj. Lunisolar ; lo que
depende de estos dos astros.

Lúnnia i s. f. Lúnula; figura plana en
forma de creciente, terminada por dos ar-

cos de circulo que se cortan.

Lunuiado s adj. (Y. Lunifórme).
Lupanar: s. m. Lupanar; burdel, man-

cebia; casa pública de mujeres mundanas.
Lupan^n s s. f. (Y. Sabre).
Lúparo « s. m. (V. Lúpulo).
Lupia i s. f. Lupia ; lobanillo, tumor

ó-bulto redondo y, por lo común, indo-
lente, que se forma con lentiiud en algu-

nas partes dei cuerpo.

Lupino I adj. Lnpino
;
perteneciente,

ó relativo, ai lobo.

Lúpulo I s. m. Lúpulo; nombre vulgar
de la espécie humulus lúpulos, género hu-
mulus, tribu cannabineas.
Lúrido 1 adj. Pálido; descolorido. Ne-

gro.

Lusbél I s. m. Luzbel ; Lúcifer, prín-
cipe do los ángeles rebeldes.

Luseo: rtrf;. Lusco; bizco. Ao lusco-fus-

co: á boca de noche.

Lnzíadas (lu-zí-a-das): s. nu pi. Lu-
síadas; poema épico de Camões fCá-mòn-
isj, en el que este ha cantado Ia historia

entera de P.Ttugal, uniéndola por médio
de narraciones intercaladas en la marcha
6 acción dei poema, á los viajes y á los

descubrim lentos hechos por los portugue-
ses bajo la dirección dei gran Vasco de
Gama, en el ano de 1497, doblando el Cabo
de Buena Esperanza.
Lusttánico (la-zi-tá-ni-co) : adj. (Y. _

Lusitano). 'M,
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Lnsltano (la-mi-tá-no): adj. j s. La-

sit«no; natural de Lasitania. Portu^és.
Lano (lu-«o) : adj. y s. (V. Lcsita-

Ro).

t>a«tr«efto (las-tra-zán-n) : í. f. Lus-

tración; acción, ó efec o, de Instrar, ó ex-

piar y purgar los gentil* s con sacrifícios,

ritos y ceremonias, las cosas que creian

impuras.
Lastrsdélla (lus-tra-dé-la): «. f. Bra-

nidura ; acción y efeeto de brunir, ó de

pui ir.

liUiitrador i aáj. y ». Lustrador
;
que

lastra.

IjOMtral I adj. Lustral ; perteneciente

à la luhtración. Agua lustral: agua dei

bautismo, ó agua bendita.

Lastrar t v. a. y r. Lastrar; expiar y
purgar los gentiles con sacrifíci >s, ritos

y ceremonias, las cosas que creian impa-
ras. Dar lastre v brillantez à una cosa,

como á los metales y piedras, etc.

LuNtre t t. m. Lustre-, brillo de las co-

sas tersas 6 bruiiidas. Fig.: esplendor,

gloria. Lámpara ó arana de alumbrar.

Lastrilho (lus-tri-llo): adj. Que tiene

lastre. S. m.: tela de lana, espécie de lus-

trina

l.antrina< adj. Lustrina; tela de seda,

ó de lona, muy lustrosa.

I>n«lrIao < adj. Lustroso.

Lastro I s. m. Lustro; espácio de cin-

co anos.

LustroMameate (lus-tro-«a-men-te)

:

adv. m. Lustrosamente; con lustro.

Lastroso |lu5-tro-KO): adj. Lustroso;

que tiene lustre.

Latheranisma (lo-te-ra-nis-mo)

:

*. m. Luteranismo; secta de Lutero. Co-
munidad ó cuerpo de los sectários de Lu-
tero.

Lathrrano (lu-te-ra-no): adj. Lute-
rano ; que profesa ia doctrina de Lutero.
Perteneciente, 6 re'ativo, á Lutero.

L.àto s s. m. Lúten ; betun, barro, mez-
cla para trpar las vasijfls (V. Lucro).
Latulènciat s. f. Lodo; cieno.

Lutulento t adj. Lavajoso ; cenagoso.
.ara i t. f. Guante ; abrigo para la

mano y de su niisma forma, becho de piei,

tela ó punto. PI.: agasajo 6 gratiScación
que se suele dar sobre el précio de una
cosa que se vende 6 traspasa.

Lvrrlrot t. m. Gaantero; persona qae
hace ga."ntes 6 los vende.
LazaçAa (la-cba zán-o): «. f. Luxa- :

ción ; dislocacióa f^normal j permanente
de las superncies articulares.

liuxar (lu-cbar): v a. Descoyantar

;

dislocar los hue^os. Y. r.: ostentar lujo.

Luxo (lu-cbo): $. m. Lujo; demasia en
el ad rno. en la pompa y en el regalo.

Luxo asiático: lujo asiático; el extre-

mado.
Luxuosa (lu-cbu-o-Bo): adj. Lajoso;

que t'ene 6 gnsta lujo. Dicese dei mueble
ú o:ra cosa con que se ostenta el lujo.

Luxuria (lu-cbn-ri-&i: s. f. Lujuria;
vicio que consiste en el uso ilicito ó ape-
tito desordeusdo de los deleites camales.
Sensuaiidad. Lascívia.

Lusuriaute |lu-chu-ri-an-te): adj. Lu-
juriante ; muy lozano, vicioso, y qae tiene

excnsiva abundância.
Luxuriar (lu-cba-ri-»r): «. a. Laja-

riar ; cometer el pecado de la Injuria

;

ejercer los aniinales el acto de la genera-
ción.

Luxuriosauiente (lu-cbu-ri-ó-aa-

men-tA): adv. m. Lujarijsamente ; con lo-

jnria.

Luxurioso (1a-cha-ri-o-Bo): aàj. La-
jurioso ; dado ó entregado â la Ipjuria.

Lascivo ; sensual.

Lux t t. f. Luz ; lo que ilumina los

objetos y los háce visibles. Llama deoual-
quier sustáncia en combastión. Vela, lám-
para ú otro cuerpo que, encendido, sirve

para alumbrar. Fig.: ilnstración, conoci-

miento. Modelo, persona ó cosa capaz de
ilustrar y guiar. Dia; espácio de tiempo
que dura la clarid<>d dei sol sobre el ho-
rizonte. Cada una de las veutanas ó trone-

ras por donde se da luz á un editicio. En
la pint., punto ó centro desde donde se

ilumina y alumbra toda la historia y obje-

tos pintados en un lienzo, etc.

Lnxeira (la-aei-ra): t. f. Lumbreia;
antorcha.

Luxciro (lu-«ei-ro): t. m. Claridad

;

astro. Lámpara. Fig. : lambrera, antorcha;
luminar ; dicese dei bombre que ha ilus-

trado sa siglo. PI.: Ia vista; los ojos.

Luxeute (lu-aen-te): adj. Lnciente;
reluciente, brillante.

Luserna (la-zer-na): t. f. Mielga; al-

falfa, planta de pastos. Lumbrera grande.
Luzrrneirat s. f. Melgar; alfalfar;

prado sembrado de mielga.
Luses-luxes (lu-aes-Iu-aes): s. m.pl.

Lentejuelaã; brichos, oropel. Laciemaga;
pirilampo.
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liuzldío (lu-EÍ-dio): ad/. Luciente; bri-

llante.

Luzido t adj Brillante ; resplandecien-

te, lleno de lur. Pomposo; estrepitoso;

ruidoso.

LnKimento (lu-zi-men-to): <. m. Lu-
cimiento ; acción de lucir. Pompa, brillan-

tez, esplendor.

IjÚxIo (lú-KÍ-o): $. m. pop. Ojo.

liuzir (lu-zir): v. n. Lucir; brillar, res-

plandecer. Fig.: sobresalir, aventajar.

V. a. : iluminar, comunicar luz y claridad.

Manifestar el adelantamiento, la riqueza,

la autoridad, etc. Corresponder el prove-

cho ai trabajo en cualquiera cosa. V. r.

:

ilustrarse.

Ijyeanthropla (li-can-tro-pi-a): «. f.

Licrntropia ; espécie de mania en la cual

el enfermo se imagina estar trasformado
en lobo, é imila los aullidos de este ani-

mal.
Kiyeéoi í. m. (V. Lyceu).
Iijceu (li-ceu): *. m. Liceo; edifício

destinado á la ensenanza pública de aigu-

nas ciências que constituyen la instrucción

secundária.

liycopodiáceas (li-co-po-di-á-ce-as):

*. f. pi. Licopodiáceas ; família de plantas
críptógamas vasculares, clase licopodí-

ueas.

l<yeopódlo (li-co-pó-di-o): *. m. Lico-
podio ; género de plantas de la família li-

copodiáceas.
I^yéot «. m. Baco; el víno.

Liympha (lin-fa): i. f. Linfa ; humor
acuoso que se hrlla en várias partes dei

cuerpo y corre por los vasos linfáticos

Água.
Liymphagtte (lin-fa-Kí-te): s. f. Lin

fagitis ; inflamación de los vasos linfáti-

cos.

liymphar (lin-far): v. a. Lavar en agua.

IiympliÃtieo (lín-fá-ti-co): adj. Lin-
fático ; que abunda de linfa. Perteneciente

á este humor.
I^ynee (lin-ce): s. m. Lince ; nombre

con que se conoce la espécie zoológica fe-

lis linx, género felis, tribu felino ; clase

mamífero». Tener vista de lince, ser muy
perspicaz.

Eiyncúrio (lin-cú-ri-o): «• m. Lincurio ;

piedra conocida de los antíguos naturalis-

tas, que, según lá opinión mas común, es

la belemníta de los modernos.
Ijyra (li-ra): s. f. Lira; instrumento

músico de cuerda que se usaba en lo an-
tiguo. Moneda italiana de plata, cuyo va-

lor equivale proximamente ai de la peseta

espaíiola. Ave go.llinácea. Constelación bo-
real. Fig.: instrumento que por ficción

poética se supone que háce sonar el poeta
lírico ai entonar sus cantos. Numen é íns-

piración de un poeta determinado: La lira

de Anacreonti, de Horácio, etc. Combina-
ción métrica de cinco vers<is (heptasilabo

el primero, tercero y cuarto, y endecasi-

labos los otros dos), de los cuales riman

;

el primero cou el tercero, y el segundo
con el cuarto y el quinto; tambien suelen

ordenarse en ellas los consonantes de otra

manera. Llámase igualmente asi otra com-
binación métrica que consta de seis versos

de distinta medida, y en la cual riman los

cuatro primeros alternadamente y los dos

últimos entre si.

Lyrlca (lí-ri-ca): s. f. Lirica; poesia

lírica. Colección de poesias.

Lyrlco (li-ri-co): adj Lírico; pertene-

ciente á la lira ó á la poesia própia para

el canto. Aplícase á uno de los três prin-

cipales géneros en que se divide la poesifl.,

y en el cual se comprenden las composi-
ciones en que el poeta canta sus própios

afectos é ideas, y por regia general, todas

las obras en verso que no son épicas ó

dramáticas. Dícese dei poeta cultivador de

este género de poesia. Própio, carrcteris-

tico de Ip poesia lirica, ó apto ó conve-

niente para ella.

E.yrÍMnio (li-ris-mo): í. m. Lirismo;

estilo elevado y pootico. Entusiasmo. Sen-

timentalismo. Dulznra. Empleo indebido

de este género de poesia, ó dei estilo lí-

rico, en composiciones de otra clase.
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BJE

M t ê. m. Décima tercera l«tra ^ décima
de las consonanteâ dei abecedano portu-

guês, correspondiente à Ia decima quinta

ael alfabeto castellano. Pertenece à las

letras labia!es. Su nombre es éme, i3 Haé,

y se escribe siempre antes de b, IP j na

en las vocês portuguesas, como âmbar,
empório, immortal, etc. En las cifras ro-

manas es el signo numérico de 1000.

JMá I adj. f. Mala.
Máea I ». f. Hamaca ; cama suspendi-

da en el aire, usada en América j á bor-

do de las emb&rcsciones. Angarillas fuer-

tes para llevar cosas pesadas dos ó mas
personas.

Máçs (má-za): <. f. Maza ; clava;

insígnia que llevan los maceros deiante

de los reyes 6 gobernadores, usada tam-
bien en las universidades, sedes, cabildos,

ele. En lo antíguo, arma hecha de polo

guarnecido de hierro, con la cabeza gruesa.

Porra, ó cachiporra. Mazo de maoera de

dos cabezas. En el juego de biliar, ex-
tremo mas grueso de los tacos, etc.

Macabra i s. f. Dança macabra : bai-

lete ; baile con representación de la

muerte, etc.

Macacal t. f. Macaca ; mona, lahem-
bra dei mono. Pelleja

;
pelandusca ; mujer

íea ó de mala vida. Poj). : azar, mala
saerte, sobre todo, en el juego.

Macaco I $. m. Macaco ; género de
caadrumanos dei grupo de los catarrinos.

Mono; animal cuadramano, mny ágil y
flexible y algo parecido ai hombre en su

conformación externa. Gato ; mátjuina para
levantar pesos. Maza; motón para clavar
estacas. Adj. : feo ; mal parecido. Âstnto,
artero.

Macacâa i t. f. pop. Enfermedad li-

gara.

Macaçóte (ma-ca-zó-te) : $. t>>. Bar-
rilla (V. Barrilha).

Maeáda (ma-zá-da) : s. f. Mazada ;

golpe de maza ó mazo. Fraudulencia, en-
gano, trapaza. Fulleria en el juego. Fig.:

conversación pesada, hastiosa, intermi-
nable.

DICUONAHIO PORTUauiS-BSPAÍiOL

Mácadam i t. m. Sistema de empe-
drado de las calles y carreteras que ha
tomado el nombre de su autor ó inventor.

Macadaiaiaar (ma-ca-da-mi-zar) :

V. a. Enipcdrrr una carretera ó una calle

por el sistema dei engeniero francês Má-
cadám.
Maçadiço (ma-za-di-zo) : adj. (V.

Malhaoiço).
Maçador i (ma-za-dor) «. m. Mazo

:

machacóD, repetidor, posma.
Maçadnrat (ma-za-dú-ra) : t. f. Ma-

chacadura en el cuerpo por electo de una
paliza. Golpe de maza.
Maçai |ma-zàl): «. m. Suero de leche.

Macambnsio (ma cam-bu-zi-o) : adj.

pop. Ceiiúdo ; encapotado.
Maçan (ma-zán) : s. f. Manzana; fruto

dei manzano. Nuez ó agalla de cipres.

Pomo de la espada, etc.

Maçaacta (ma-za-ne-tii) : «. f. Maza-
neta ; manzanilla, perilla, bolilla becba
para adorno de alguna obra.

Macánjo (ma-can-jo): (. m. pop. Pi-
caro ; bribòn, ruin. Antigua moneda por-
tuguesa, de 40 réis, falsa.

MaeSo (ma-zán-u) : «. m. Mason ; franc-

masón.
Macaqaeadori adj. y s. Arrendajo

;

el que remeda lo que háce otro, ó quier

imitar lo que ve hacer á otros.

Macaqaeart v. a. Kejiiedar; arren-

dar.

Macaquice* t «. f. pi. Monerias ; mo-
merias

; gestos y visages ridículos.

Maçar (ma-zár) : r. a. Machacar ; ba-
tir, golpear con maza. Fig.: apalear á uno.
Machacar, repetir la misma solfa, esto es,

lo que se ha dicho, y redicho : fastidiar.

Maçarico (ma-za-ri-co) : «. m. Alción;
género de pàjaros pertenecientes á la

subfamilia de los alcioninos. Soplete para
soldar.

Maçaroca (ma-za-ró-ca) : «. f. Ma-
zorca ; espécie de espiga densa 6 apretada
en que se crian algunos frutos muy jun-
tos, como sucede en cl maiz. Hnsada

;

porción de lino, lana ó estambre, que, ya

49
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hílada, cabe en el huso. Haz ; atado, ma-
nejo.

Maçardco (ma-za-rô-co) : s. m. Bucle
;

rizo dei pelo frisado (V. Bucbe).
Macarrão (ma-ca-rrán-u): «. m. Ma-

carrón, ó niacarrones; pasta alimentícia

hecha de harina de trigo, en fijíiira de tu-

bos ó canutos largos, de paredes gruesas

y de color blanco, aniarillo ó gris.

IMaearronéa i s. f. Macarronéa; oom-
posición burlesca, generalmente en verso,

en que se mezcl.in palabras latinas con
otras de una lengua vulgar, á las quales

se dá terminación latina, sujetándolas

adernas, por lo menos en apariencía, á las

leyes de la prosódia clásica.

Macarronéte t s. f. dim. de macar-
rão. Macarrón de caíiutos muy delgados.

Macarronicamentes adv. m. Ma-
carronicamente ; de manera macarrónica.
niacarrónlcot adj. Macarrón ico :

aplicase á la macarronéa, ai latin muy
defectuoso, y ai lenguaje vulgar que peca
gravemente contra las leyes de la gramá-
tica y dei buen gusto.

Maeea « s. f. (V. Maceira) .

IMaceirai s. f. Dornajo; gamel^a, ar-

tesa de madera, pila ó pilón de piedra,
para dar de comer y beber á los cerdos y
otros animales domésticos. Amasadera.
Cubillo de acena. Echeno donde cáe el

água de la noria (V. Macieira y Massei-
ra).

Macelro t s. m. Mrcero; el que lleva

la maza delante de los cuerpos ó perso-
nas autorizadas que usan esta senal de di-

gnidad.
Macélla (ma-cé-la) : s. f. Manzanilla;

hierba silvestre de la familia de las com-
puestas, cuya flor, por extremo olorosa y
medicinal, es blanca con un botón ama-
rillo en el centro. Flor de dicha hierba.

IMacellàe (ma-ce-lán-u): s, m. Manza-
nilla hedionda.
Maceração (ma-ce-ra-zán-u): *. f.

Maceración; acción, ó c-fecto, de macerar,
ó macerarse. Procedimiento que consiste

en poner las sustáncias vegetales ó ani-
malos en contacto con el água á la tem-
perstura dei ambiente, para extraer las

partes solnbles de ellas. Mortifioación.

Maceramento t s. m. Maceramiento
(V. Maceração).
Macerar ( v. a. Macerar; ablandar una

cosa, estrujándola, golpeandola ó mante-
niéudola aumergida por algun tiempo en

un liquido. Fig.: mortificar; afligir la

carne con penitencias, etc.

Maceria t s. f. Fared ú obra hecha con
ripio.

Maceta t s. f. Maceta; instrumento de
hierro con que trabajan los canteros. Es-
cupidera.

Macetei «. m. dim. de mazo. Mazo
pequeíio. Paquete, pliego de cartas, orde-
nes ú otros papeies.

Machacax t adj. y s. Grandillón; hom-
brón, hombre desproporcionadamente
grande.
Machada i s. f. Hacha pequena.
Machadada t $. f. Hachazo; golpe

dado con el hacha.
Machadiíiha (ma-cha-di-na) : s. f.

dim. de machada. Hacheta ; hacha de
abordaje.

Machado t s. m. Hacha ; instrumento
de hierro, que en la parte inferior tiene

el corte, y en la superior un anillo para
poner el astil, y sirve para cortar y la-

brar maderas.
Macha>rOinea t «. f. Bisagra de puer-

ta, tapa de cajá, etc. (V. Bisagra).

Machão (ma-chán-u) : s. m. Bestiaza.

Po^p.: hombrón.
Machear i v. a. Plegar; hacer plie-

gues ó dobleces (machos) en alguna ropa;

cogerle á pliegues.

Machete t s. m. Machete ; arma mas
corta que la espada, ancha, de mucho
peso y de un solo filo. Cuchillo grande,
de diversas formas, que sirve para des-
montar, cortar la cana de azucar, etc.

Vihuela pequena.
Machiai* t. m. Terreno inculto que

tiene pasto.

Machiar t v. n. Volverse estéril (una
planta).

Machiavellico t (ma-ki-a-vé-li-co):

adj. Maquiavélico ; perteneciente, ó rela-

tivs, ai maquiavelismo. Fig.: astuto; pér-

fido.

MachiavelItsiMo (ma-ki-a-ve-Hs-
mo): s. m. Maquiavilismo ; sistema de
Maquiavelo. Fig.: modo de proceder con
astúcia, doblez y perfídia.

Machiavelllsta (ma-ki-a-ve-lis-ta)

:

$. m. Maquiavelista; que sigue las máxi-
mas de Maquiavelo.
Machiavello (ma-ki-a-vé-lo): $. m.

Maquiavelo; celebre escritor político e

historiador italiano. Fig.t político astu-

cioso y pérfido.
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Macliielroi t. m. Alcornoqae nnevo.
Machia» (mà-ki-na): «. f. Máqoina;

inátrumento 6 reunion de méaios mecâni-
cos que, paestos en accióo por nn motor
y obrando sobre un objeto determinado,
ora economizan fuerza à expensas de
tiempo, ya tienipo á expensas de fuerza,

ó ya regularizan la fuerza coando sa ac-

ción no es en todos os instantes igoal.

Pig. : persona sin energia.

Macblnaçft* (ma-ki-na-zán-a): *. f.

Maquinación; provecto ó asecbonza arti-

ficiosa y oculta, dirigida regalamiente &
mal fín.

Machlnadar (ma-ki-na-dor): adj. y t.

Maquinador; que maquina. Inventor.

MachlBal (ma-ki-nai): adj. Maqui-
nal; perteneciente á los movimientos y
efectos de la máquina. Fig.: aplicase á ios

actos y movimientos ejecutados sin deli-

beración.

MachiBalmente (m».>ki-nal-men-te):

adv. m. Maquinalmente; de un modo ma-
quinal ; indeliberadamen*e.
Maehinar (ma-ki-nar) : v. a. Maqui-

nar; urdir, tramar algo oculta y artiíicio-

samente.
Maeblnrta (nia-ki-ne-ta): «. /. Urna;

cajá para relíquias, etc.

MachinisBia |ma-ki-nis-mo): «. m.
Maquinaria; arte que ensena á fabricar

las máquinas. Conjunto de noáquinas.

Mecânica.
MaehlBlsta (ma^ki-nis-ta): «. m. Ma-

quinista; persona que inventa õ fabrica

máquinas. Persona que dirige ó gubiema
una ò mas máquinas.
Máeha : s. m. Macho; animal dei sexo

masculino. Mulo, hijo de caballo y barra,

6 de yegua y asno. Planta que fecundiza
á otra de su espécie con el polvillo de
sus estambres. Parte dei corchete que se

engancha en la hembra. Pliegne ó doble-
ce en la repa. Adj.: fuerte, vigoroso, ro-

bust).

Maehsrrat adj. y $. f. Machorra;
hembra estéril.

SIachaeaeãa (ma-cha-ca-zán-a) : «. f.
(Y. Machucadcra).
Machocadort adj. Que machuca.
Ifachueadarai s. f. Machucadora;

acción, ó efecto, de machucar.
Blaeliacari v. a. Machucar; herlr,

golpear una cosa maltratándola con mia
contusión. Pig.: confundir, sonrojar, cor-

ler á uno.

MaeliBehai adj. Machacho; socAga-
do, juicioso. £lntrado en dias. Pop.: rica-

cho; poderoso.

Macieira t t. f. Manzano; árbol de la

familia de las rosáceas, de que hay vá-
rias espécies, y cavo fruto es la manzana.
Maciça i t. f. (V. Macieza).

Macieaa (ma-ci-e-xa| : «. f. Blandnra;
pastosidad, suavidad ai tacto.

MacilcBciat t. f. Palidez; aap«cto
macilento.

MacilcBtoi «uty. Macilento; flaco, des-

colorido, triste.

Macia I adj. Blando; suave ai tacto,

grato ai paladar, nl olfato. Maleable,
dulce, dicese de an metal que S6 deja

trabajor. Âpacible.

Maça (má-zo): $. m. Mrzo: instru-

mento de madera fuerte, á modo de
martillo grande, de que se sirven los

carpinteros y otros artesanos. Pisón, para
afirmar y sentar el empedrado. Clava.
Cierta porción de papeies, ú otras cosas,

juntas y ctadas en un mamgo.
MaçaBaria Ima-zo-na-rí-a): «. f. Ma-

zonería; obra de fábrica; obra de cal e

canto. Albanileria, arte de albanil. Maso-
neria (V. Franco-maurabia).
Maçéalca (ma-zóni-co) : adj. Maaó-

nico; perteneciente à la francmasoneria.
Macróbio < adj. y f. Macrobiano;

viejo. Dicese dei hombre que ha vivido
machos anos.

Macrécepbália (ma-cro-ce-fa-ll-a):

$. f. Macrocefalia; desenvolvimiento ex-
cesivo de la cabeza.

Macróccphalo (ma-cro-cé-fa-lo): adj.
Macrocéfalo; de cabeza mny grande.
MacracésBaat s. m. Macrocosmo; se-

gún ciertos filósofos herméticos y místi-
cos, el universo considerado como un ser

animado semejante ai hombre, y, como él,

compnesto de cuerpo y alma.
.Maeralogla |ma-cro-lo-gi-a) : i. f.

Macrologia; prolijidad excesiva, difosión
en un discurso, capitulo, etc.

Macrnras: s. m. fl. Macroros; sec-

ción de crustáceos.

Mácula s s. f. Mácula; mancha. Pig.:
cosa que deslustra y desdora.
Macular t v. a. Manchar. Fig.: des-

lustrar.

MacBlaaa (ma-cn-lo-ao) : adj. Lleno
de manchas.
Madaaia t s. f. Madama; voz francesa

y titulo de honor equivalente á seãora.
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Madamlsmo I s. m. Conjanto de da-

mas.
IMadefleart v. a. Madeficar; humede-

cer una sustáncia medicinal.
Madeira: s. f. Madera; parte sólida

de los árboles; tejido mas ó menos com-
pacto, formado principalmente por las

Hbras y vasos en el interior de los tallos

y raices de las plantas leiiosas.

Madeiramento < s. m. (Y. Emmadei-
RAMENTO).
Madeiro t s. m. Madero; pieza de ma-

dera, larga, ya sea esquinada, ya rolliza.

Fig. pop.: persona muy necia y torpe,

ó insensible.

Madeixa (ma-dei-chs) : t. f. Madeja;
cadejo; trenza de pelos ó cabellos, etc.

Mádido t adj. Humedecido.
Madona: s. f. Madona; voz tomada

dei italiano para designar á la Virgem, y
que se emplea alguna vez caprichosa-
mente por sehora 6 mi sehora.
Madorna: s. f. (Y. Modorra).
Madorra: $. f. (Y. Modorra).
Madraeal (ma-dra-zal) : s. m. ant.

Aloiamiento.
Madraçaria (ma-dra-za-ri-a) : s. f.

Haraganeria ; desidia.

Madraceadort adj. (V. Madraço).
Madraceari v. n. Haraganear; hol-

gazanear.
Madraeeirão (ma-dra-cei-rán-u):

*. m. Haragonazo ; muy desidioso ó pere-

Z080.

Madracleei s. f. (Y. Madraçaria).
Madraço: adj. Haragan; desidioso,

perezoso.

Madrasta: s. f. Madrasta; consorte

respecto de los hijos llevados ai matrimo-
nio por el marido. Fig.: cualquiera per-

sona que incomoda ó daíia.

Madre: *. f. Madre (Y. MÃe); titulo

que se dá á las ri^ligiesas Matriz; Organo
interior y hueco de las hembras, etc.

Cauce ordinário y constante de los rios y
arroyos, etc.

Madrepérola: $. f. Madreperla; es-

pécie de cuncha bivalva que contiene una
ó varias perlas.

Madrépora: s. f. Madrepora; arma-
zòn calcárea con aspecto de vegetal ra-

moso, formada en los mares.
Madreailva: t. f. Madreselva; ar-

busto trepador de Ia familia de ias capri-

foliáceas.

Madrla: t. f. Cabrillas; las ondas

blanquecinas que háce el mar oaando em-
pieza á soplar un viento fresco (Y. Gar-
neiradà).
Madrigal : $. m. Madrigal ; composi-

ción poética en que se expresa con lige-

reza y galanura un afecto ó pensaniiento
delicado. Fig.: requiebro; zalameria.

Madrigaleseo : adj. Madrigalesco

;

perteneciente, ó relativo, ai madrigal.
Madrigazt t. m. Hombre macilento.
Madrigueira: s. f. Madriguera; ga-

zapera; cuevecilla en que habítan los co-
nejos, y tambien la de otros animales.
Madrinha (ma-dri-na) : s. f. Madri-

na; mujer que tiene á la criatura en la

pila mientras la bautizan. La que acom-
pana á otra que va á tomar estado. Fig.:

protectora. Corrêa ó cuerda en los boza-
les de dos caballerias que fórman pareja.

Madrugada: s. f.
Madrugada; alba.

Acción, 6 efecto, de madrugar.
Madrugador: adj. y <. Madrugador;

que madruga, y especialmente que tiene

costumbre de madrugar.
Madrugar: v. n. Madrugar; levan-

tarse ai amanecer ó muy temprano. Fig.:

ganar tiempo en una solicitud ó empresa.
Maduraeão (ma-du-ra-zàn-u): s. f.

Maduración ; acción, ó efecto, de madu-
rar, ó madurarse. Supuración.
Maduramente: adv. m. Maduramen-

te; con madurez.
Madurar: v. a. Madurar; dar sazón á

los frutos. Activar la supuración en los

tumores. V. n. : ir los frutos sazonándose.

Fig.: crecer en edad, juicio y prudência.

Madureiro: $. m. Maduradero; sitio

á propósito para madurar las frutas.

Madurez : s. f. Madurez ; sazón de los

frutos. Fig.: buen juicio ó prudência con
que el hombre se gobierna.

Madureza (ma-du-re-za) : s. f. Ma-
durez. Exame de madureza: exámen ge-
neral de las matérias indispensables para
ingresar en un curso superior.

Maduro: adj. Maduro; que está en
sazón. Fig.: prudente, juicioso, sesudo.

Dicese de persona entrada en anos.
Mãe (mán-i): *.

f.
Madre; hembra

que ha parido. Hembra respecto de su

bijo, ó hijos. Fig.: causa, raiz ú origen
de donde proviene una cosa. Alma mãe:
la naturaleza.

Maestrino : s. m. dim. de maestro.
Maestrillo ; compositor de música ligera.

Maestro : s. m. Maestro ; compositor
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Director de

MAG
de masica de operas, etc.

grandes orquestas.

Maraatétleo t adj. j s. (Y. Maboke-
TANO).

farsrrlce t (. m. pop. Satanás ; de-

mónio.
fága I $. f. Mágica ; la qae profeta y

ejerce la magia. Encantadora ; hechizera.

MaftAnai s. f. Pieza de móaica anti-

gaa. Mujer lasciva ; ramera.

MaKanáKFOt (ma-ga-ná-gem) : s. f.

Pilleria; acrión de pillo ; tunantada. Con-
junto de rameras.

Maganão (ma-ga-nia-u) : t. m. aum.
de magano. TunantOn ; gran pillo. Mozo
libre, disoluto.

Maganear i v. n. Decir ó hacer pille-

rias, tanantadas ó bribonerias.

Maganrirai $. f. Pilleria; píUada,
tonontada, bribonada.
Maganlce t t. f. (V Maganeiba).
MagáB* t adj. j t. Pillo, tuno, bribón.

Mozo libre, disolato j soez en sus modos
y dichos.

fagaréfei i. m. Matachin; jifero,

desoliador de reses. Fig. : cirujano inhá-

bil.

Magdaleío (mag-da-le-án-a) : «. m.
Magdaleón ; rollito largo, redondo y del-

gado, que se háce de un emplasto.

1^ Mageatade s $. f. [\ . Majestade).

I 'Magia (ma-gi-a) : $. f. Magia; arte

quimérico, que se cree ensena á obrar co-

sas maraviliosas y sobrenatarales. Pig.

:

encanto, becbizo ú atractivo con que mia
cosa deleita y suspende.
Mágica (má-gi-ca) : t. f. Mágica

;

magia. Mujer qae profesa y ejerce la ma-
gia. Pieza teatral, fantástica, llena de
trasformaciones.

Mágico (má-gi-co): aÁj. Mágico; per-
t^neciente ó relativo à la magia. Fig.

:

maravilloso, estupendo. S. m. : el que pro-
fesa y ejerce la magia. Encantador, he-
chizero.

Maglamo (ma-gis-mo): ». m. Magis-
mo ; la religión de los antiguos magos en
Pérsia.

Magistério (ma-gis-té-ri-o) : t. m.
Magistério ; ensenanza y gobierno que el

maestro ejerce con sus discipalos. Cole-
ctividad de los maestros 6 profesores.

f<| Magistrado (ma-gis-trá-do) : $. m.
Magistrado ; superior en el órden civil, y
mas comunmente ministro de justicia. Di-
gnidad ó empleo de juez.

Magistral (ma-gis-tral) : adi. Magis-
tral ; perteneciente ó relativo, ai ejercicio

dei magistério. Dicese de lo que se háce

con maestria.
Maglstralldadc {ma-gis-tra-li-

dá-de| : t. f. Tono magistral, dogmático.

Pedanteria.

Magistralmente (ma-gis-tral-men-

te) : aáv. m. Magistralmente ; con maes-
tria ; con tono de maestro.

Magistratieo i adj. Perteneciente ai

magistralo. ó à la magistratura.

Magistratura (mã-gis-tra-tu-ra)

:

$.
f.

Magistratura ; ofício y dignidad de

magistrado. Tiempo que dura dicho oficio

y dignidad. Gonjmito de los magistra-

dos.

Magma t t. f. Magma ; residoo, lo que

queda de una snstáncia qne ha pasado

por ana operación.

Magnanlmamente t adv. m. Magna-
nimaniente ; con magnanimidad.
Magnanimidade i t. f.

Magnanimi-
dad ; grandeza y elevaciOn de ániiiio.

Magnânimo t adj. Magnânimo; qae
tiene magnanimidad.
Magnate i $. m. Magnate ;

persona

may ilustre y princioal por so cargo y
poder.

Magnesia (ma-gné-ai-a) : t. f. Ma-
gnesia ; oxido de magnésio ; sustáncia

medicinal blanca, suave, insípida é ino-

dora.

Magnésio (ma-gné-ni-o) : < m. Ma-
gnésio ; caerpo simple, metálico, didina-

mo, semejante ai zinc por sus caracteres

físicos.

Magnetet t. m. Magneta; iman, la

piedra que atrae ai hierro.

Magnético t adj. Magnético; pertene-

ciente, ò relativo, á la piedra iman. Que
tiene las propiedades dei iman. Pertene-

ciente, ó relativo ai magnetismo animal.

Magnetisação (ma-gne-ti-sa-zán-u)

:

$. f. MagnetizaciOn; acción ó efecto, de
magnetizar.
Magnetisader (ma-gne-ti-na-dor)

:

adj. y ». Magnetizador; persona que ma-
gnetiza.

Magnetlsar (ma-gne-ti-xar): o. a.

Magnetizar; comunicar á an cuerpo la

propiedad mBgnética. Fig.: dominar, se-

norearse de la voluntad de slguno.

Magnetisável (ma-gne-ti-xá-vel)

:

adj. Magnetízable
;
que es snsceptible de

ser magnetizado.
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HagnetlM n> o i s. m. Magnetismo;

virtad atractiva de la piedra iman. Con-
junto de fenómenos producidos por cierto

género de corrientes eléctricas.

Magnlflcaçào (ma-gni-íi-ea-zán-n)

:

í. f. Acción, ó etecto, de magnificar.

Magnlflcador i adj. y s. Que magni-
fica.

IMag^niflcanaente t adv. m. Magnifi-

camente; con magnificência.

MagniOcar t v. a. Magnificar ; en-

grandecer, alabar, ensalzar.

Mat^niflcat (ma-gní-fi-cad) : s. f. Ma-
gnificai; cântico de la Virgen en el evan-
gélio de San Lucas.
Magnlfleatórlo i adj. Que aumenta à

la vista el volúmen de los objetos.

IMa|;niaeeiicla t s. f. Magnificência;

liberalidad para grandes gastos y dispo-

sición para grandes empresas. Ostenta-

ción; grandeza.

Magniflcente : adj. Magnifico; gene-

roso, magnânimo.
MaiEnlflcentlssImot adj. sup. de

magnifico. Magnificentisimo.
MagniOco t adj. Magnifico; esplen-

dido, suntuoso. Excelente; admirable.
ntagnitude t $. f. Magnitud ; tamano

de un cuerpo. Fig.: grandeza, excelência

ó importância de una cosa.

Magno < adj. Magno; grande. Aplicase

como epíteto á algunas personas ilustres.

IMagnólia i s. f. Magnólia; género de

plantas que es el tipo de la familia de las

magnoliáceas. Flor de dicho árból que es

hermosísima, grande, blanca, y muy olo-

rosa.

Magnoliáceas t s. f. pi. Magnoliá-

ceas; familia de plantas.

Mago t adj. Mago; mágico, encantador.

Fig.: maravilloso. S. m.; individuo de la

clase sacerdotal en la religíón zoroastrica.

Hechizero.
Magotes t. m. Bando; cuadrilla.

Magrete t adj. pop. Algo magro ; fla-

quillo.

Magreza t s. f. Magrez; calidad de
magro.
Magreirat s. f. (Y. Magreza).
Magrizéla (ma-gri-zé-la): s. m. fam.

Flaquillo; persona ilaca y descolorida. ,

Magro t adj. Magro; fiaco ó enjuto, y
con poça ó ninguna grosura. Fig.: de poça
utilidad ó ganância. Dia magro: dia de

ayuno; ó de comida de viernes.

Magna t s. f. Dísgusto ; sinsabor, pe-

na, lamentación. Contusión, mtigullamien-
to; golpe.

Magnar t v. a. y r. Magullar ; causar
à un cuerpo contusión, pêro no herida,

comprimiéndolo ó golpeàndolo violenta-

mente. Afligir. Desconsolarse. Planir, do-
lerse, lamentarse.
Magústo t s. m. Magosto ; merienda

de castanas asadas y vino, regularmente
ai oscurecer dei dia de Todos los San-
tos.

Mahonaetano i adj. y s. Mahometa-
no; que profesa la secta de Mahuma.
Mahomético < adj. y s. (V- Mahohe-

TANO).

Mahonaetlsmo t s. m. Mahometismo ;

secta de Mahoma.
Maia: s. f. Maya; niiia que en los dias

de fiesta dei mes de mayo, por juego y
devertimiento, visten galanamiente en al-

gunos pueblos. Hierba perenne que pro-

duce unas flores blancas ó encarnadas.

Fig.: mujer muy engalanada.
Mainça (ma-in-za): s. f. (V. PtmHADo).
Mainéit s. m. Tramo de una escalera.

Maio : s. m. Mayo; quinto mes dei ano,

según nuestro compute. Adj.: que florece

en mayo.
Maior t adj. comp. de grande. Mayor;

que excede á una cosa en cantidad ó ca-

lidad. Mayor de edad, etc. S. m. pi.: abue-

los y demás progenitores de tal ó cual

persona. Antepasados.
Maiorais «. m. Mayoral ; jefe ó supe-

rior. Pastor principal que cuida de los re-

baiios ó cabanas, etc.

Maiorias s. f. Mayoria; superioridad

ó excelência de una cosa respeclo de otra.

Mayor edad. Mayor número de votos res-

pecto dei menor en una corporación ó

asamblea; conjunto de los votantes vence-

dores. Maioria absoluta : más de la mitad
de los votos. Maioria relativa : la formada
por el mayor número de votos, no con re-

lación ai total de estos, sino ai número
que obtiene cada una de las personas ó

cuestiones que se votan á la vez.

Maioridade s s. f. Mayoridad ; mayor
edad; edad legal. Emancipaeión. Mayo-
ria.

Maiormente s adv. m. Mayormente.
(V. Mormente).
Máiis adv. comp. Más; tambien. De-

nota idéa de exceso, aumento, ampliación

ò superioridad en comparacion expresa ó

sobrentendida. S. m.; el más. Signo de la
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sama ó adiciòn, qae se representa por (-{-)

.

De máU a máU lloc. adv.): de más a más.
Mai4 tarde õ mait cedo (loc. adv.)-. más
tarde ó mas temperano *, algana Tez ; ai

cabo. Nem maú nem menot: ni máâ ní me-
nos; en el mismo grado; justa j cabal-

mente; sin faltar ni sobrar, etc.

MaiMqaerrr i r. a. (V. Prefebib).
MaiúNculoi adj. Majú^cula; letra

majúscula, la que con mayor tamano >

distinta fígnra, por regia general, qne lá

mioáscnla, se emplea coroo inicial de todo
nombre própio, en principio de periodo,

después de pnnto final, y en otros ca-
sos.

MalBi $. m. Maiz (V. Milho).
falsai (ma-i-aal): $. m. Maizal (V.

Mobàhal).
Majeniade (ma-|e»-tá-de): «. f. Ma-

jestad; calidad qne constituye ana co>a
grave, sublime j capaz de infundir adrai-

ración y respeto. Titnlo <J tra^amientoque
se dá á los emperadores y reyes.

Majeiítátie* (ma-Jes-tá-ti-co): adj.

Perteneciente á la majestad, ai soberano.
Majestósanaentr i ma-Jes-t6-za-men-

te): adv. m. majestuosamente; con ma-
jestad.

Blajrstoaa (ma-Jes-to-Bo): adj. Majes-
toso; que tiene majestad.
Iaj*r (ma-Jór): t. m. Comandante;

jefe qne manda nn batallón; oficial mili-

tar colocado entre el capitán y el teniente
coronel.

Majorla (ma-Jo-ri-a): *. f. Coman-
dancia ; empleo de comandante de un ba-
tallón, etc.

Mal I t. m. Mal ; negación dei bieo ; lo

contrário ai bien. Desgracia, calamidad.
Enfermedad. dolência. Adv. m.: de mal d
peor: de mal en peor; cada vez mas des-
acertada é infrostamente, etc.

Malat t. f. Ma'a; balija de correos.
Maleta, maletón ; baúl de camino.
Malackite (ma-la-ki-tel : $. f. Mala-

3nita; mineral, de color verde, compuesto
e acido carbónico y oxido de cobre.
Malaela i t. f. Malacia ; perversión

dei apetito, que consiste en el òeseo de
comer m.''terias extranas é imprõpias para
la nutrición, como yeío, carbón, cal, are-
na, tierra y otras cosas.

Malacologla (ma-la-co-lo-gi-a): s. f.
Malacologia ; parte de la zoologia que se
ocopa dei estúdio de los moluscos.
Malacoptérygios (ma-la-co-pté-ri-

KÍ-os) : «. m. pi. Malacopterigios; gmpo
de peces teleosteos.

Malaga^ta t $. f. Malagueta; samilla
de uns planta africana, espécie de pi-

menta, de olor mny aromático.
Malandrágeas (ma-lan-dii-sem)

:

t. f. Uato de picaros. de mslondrines.
Malandrieei < f. Hara^aneria ; acto

de ma aiiirin.

.tlalaadrisa i t. m. (V. Malamiso).
Malandrlna i adj. Goncemiente ai

malandrm.
Maiandr» 1 1. m. Malandrin ; maligno,

perverso, bellaco.

.tlála-pasta i t. f. Coche de las pos-
tas, que lleva cartas, dinero, y tambien
algnnos viajantes.

Malar I <. m. Malar; perteneciente ai

pómalo ó parte superior dei carrillo.

Malassáda i t. f. Tortilla de hne-
VOi.

Malavcntara I (. f. Malaventura;
desventura, desgracia, infortúnio.

Malavlndo i adj. Malavindo; mal ave-
nido.

Malbaratador i adj. y t. Malbarata-
dor ; que malbarata.
Malbaratar i v. a. Malbaratar ; ven-

der la hacienda i bajo precio. Disipar la

bacienda.

Malbaratas «. m. Barato; mala ven-
ta, venta á menos precio.

Maldade I t. f. Maldad; calidad de
mrlo. Acción mala é injusta. Fam. : obs-
tinación, contumácia ; terquedad.
Maldiçia (mal-di-zán-u) : t. f. Mal-

dición ; imprecación que se dirige contra
una persona. ó cosa.

Maldiçaar (mal-di-zo-ar) : v. a. (V.

AMALDIÇOAR).
Maldita i ê. f. Empeine ; enfermedad

de la piei de cierta gravedad.
Maldita i adj. Maldito ; qne se ha

dicho mal, sin reflexión. Perverso; de
mala intención y danadas costumbres. De
mala calidad, ruln, miserable.
Malditoso (mal-di-to-so) : adj. Des-

dichado ; desafortunado, infeliz.

Maldisente (mal-di-xen-te): adj. Mal-
diciente

;
que maldice. Detractor por ha-

bito.

Maldiser (mal-di-ser) : v. a. y n.

Maldecir ; cchar maldiciones contra ^mia
persona ó cosa. Hablar con mordacidad
en perjuicio de uno denigrándolo.

Itfalddso (maI-<^ô-B0) : adj. Maldadoso;
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maio, acostambrado á cometer maldades.
Fig.: malicioso, perrengue, terce.

Maledicência i «. f. Maledicência;
acción, ó efecto, de maldecir ; hablar con
mordacidad en perjuicio de uno.

Malefleamente t adv. m. Malefica-

mente ; de una manera maléfica.

Maleflcenela : s. f.
Maleficencia; há-

bito ó costambre de hacer mal.
Maleflclar t v. a. Malefíciar; cansar

daiio á una persona, ó cosa.

Malefício t s. m. Malefício ; dano cau-
sado por arte de hechiceria. Hecliizo em-
pleado para causar dicho daiio, segun
vanamente se cree.

Maléflco t adj. Maléfico ; que perjudica

y háce dano á otro con malefícios. Que
ocasiona, ó es capaz de ocasionar dano.
Maleita i s. f. Fiebre, calentura inter-

mitente.
Maleitelra t s. f. Lechetrezna ; planta

euforbiácea. Erva dat maleitas (calentura

intermitente).

Maleitoflo (ma-lei-to-«o): adj. Calen-
turiento; enfermo de calentura intermi-
tente (maleita ou tesão).

Máientendidot adj. Que presenta
conceptoí erróneos. Que es mal interpre-

tado. S. m.: error, equivocación.

Maiévolanaentes adv. m. Con male-
volencia.

Malevolenciat s. f. Malevolencia

;

mala voluntad. Malquerencia.
Malevoleotei adj. (Y. Malévolo).
Malévolo I adj. Malévolo; inclinado á

hacer mal.
Malêza (ma-le-za): s. f. Maldad; ma-

Jicia, inclinación, ú intensión, á Io maio,
ó á hacer mal.
Malfadado t adj. Malhadado; infeliz,

desgraciado, desventurado.
Malfadar t v. a. Vaticinar desdicha,

infeiicidad, mala ventura, mala suerte,

desgracia.

Malfalantei adj. Malhablado; des-
vergonzado ó atrevido en el hablar. Mal-
diciente.

Malfaséjo (mal-fa-«e-Jo): adj. Malé-
fico; que ocasiona, 6 es capaz de hacer
dano.
Malfazer (mal-fa-zer) : v. a. Mal ha-

cer; hacer mal.
Malfeito: adj. Malhecho; aplícase á

la persona de cuerpo mal formado ó con-
trahecho. Dícese tambien de un objeto ú
obra imperfectos, etc.

Malfeitor I adj. y s. Malhechor; que
comete uno ó más delitos, y especial-

mente que los comete por hábito.

Malfeitoria I s. f. Malhecho; hecho
maio, maldad, crimen.
Malferir! v. a. Malherir; herir grave-

mente.
Malgrai s. f. Esoudilla para caldo.

Palangana.
Malg;alàntei adj. Impolitico; incivil,

indecente, indecoroso, sin crianza.

Malha (má-Ua): s. f. Malla; cada
uno de los cuadriláterog de la red. Tejído
de pequenos anillos ó eslabones de hierro,

ó de otro metal, enlazados entre si, de
que se hacían las cotas y otras armadu-
ras defensivas. Por extensión, tejido se-

mejante ai de la malla de la red. Mancha.
Fig.: enredo. Pop.: paliza.

Malhada (ma-llá-da): s. f. Majáda;
lugar ó paraje donde se recoge de noche
el ganado. Trilla; el acto de triljar la

mies en la era, que en Portugal se háce á
golpes. Madriguera. Nido. Fiq.: enredo,

maquinacíón.
Malhadeiro (ma-lla-dei-ro) : adj. Ma-

jadero; nécio y porfiado. S. m.: trillo de
mano para trillar ó machacar (malhar)
la mies en la era (V. Malhadiço).
Ma<hadieo (ma-lla-di-zo) : adj. Acos-

tumbrado á llevar palizos; que no háce
caso de tabanazos, de garrotazos: desca-
rado, desvergonzado.
Malhado (ma-llá-do) : adj. Manchado;

salpicado de manchas. S. m. fi,g.: partidá-

rio dei constitucionalismo en Portugal

(1828 á 1834).

Malhadolro (ma-Ua-doi-ro) : s. m.
Era; sitio donde se trilla (^mai/ia^ la mies.

Malhador (ma-lla-dor): adj. y s. Ma-
jador; que maja (malha): trillador de
granos. Quimerista, rfjoso. Machacón.
Malhai (ma-llál): s. m. Traveseno de

lagar. Poino de bodega.
Malhão (ma-llán-u): s. m. Bola; voleo

de la misma en el juego. Baile popular en

el Norte de Portugal.

Malhar (ma-llár): v. a. y n. Majar;
machacar ó quebrantar una cosa aplns-

tándola, ó desmennzándola. Trillar la

mies en la era. Golpear con mazo (ma-
lho), etc. Apalear. Fig.: ridiculizar.

Malbeirão (ma- llei-rán-u): s. m.
Morra; juego de muchachos.
Malhetar (ma-lle-tar): v. a. (V. Em-

malhetar).

I
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MAlkete (ina-l1e-t«) : *. m. Malleto;

mazo peqneno. Mortaja, mnesca, para qne
encaje ana pieza en otra.

Mállio (má-llo) : t. m. Mazo; maeho,
martillo grande. Pisón para afirmar y sen-
tar el empedrado. Matraca.
Mallioatia (ma-llo-á-da) : $. f. pop.

Enredo; intriga, maqninacíón.
Malícia I s. f. Malícia; maldad, ca-

lidad de maio. Cierta solapa j bella<|ne-

ria con qne se háce, 6 dice, ana cosa,

ocultando la intenciOn con que se procede.
Palabra satírica; sentencia picante y ofen-
siva.

Mallclart r. o. y n. Recelar; sospe-
char, presumir algo con malicia.

MallcloBai«entc(ma-li-ci-(}-»a-men-
te): adv. n. Maliciosamente; eon malí-
cia.

Mallclaso (ma-Ii-ci-o-KO>: adj. Mali-
cioso

; que por malicia echa las cosas
á mala parte. Que contiene malícia.

Máileai adj. Málico; dicese dei ácido
qne se saca de las manzanas.
HallKBat t. f. Calentara maligna;

tabardillo.

Mallsnameatei adv. m. Maligna-
mente; con malignidad.
Malignantei adj. Malignaote; qne

mnligna. Pernicioso.

Mallgnart v. a. y n. Malignar; vi-

ciar, inficionar. Corromperse; «npeo-
rarse.

fallgnldadet s. f. Malignidad; pro-
pensión de! ânimo á pensar, n obrar, mal.
Calidad de maligno.
Maligno t ad]. Maligno; propenso á

pensar, ú obrar, mal. De índole perni-
ciosa: estrito maligno: Satanás.
Malinai » f. Malina; gran marea.
Malleabilidade (ma-le-a-bi-li-

dà-de) : t. f. MaWbilidad
; propiedad qne

poseen ciertos metales.
Mallear Inia-le-ar): v. a. Aplastar;

extender á martillo un metal maleable.
Malleavrl (ma-lle-á-vel): adj. Ma-

leable; aplicase á los metales que pueden
forjarse ó extenderse en planchas ó lâ-
minas.
Malieol* (ma-lé-o-lo): t. m. Maléolo;

tobillo.

Mallogradaiaente (ma-lo-gra-
da-men-te): adv. m. Vanamente; inutil-

mente.
Mallograr (ma-lo-gr«r) : v. a. Malo-

grar; perder, no aprovechar una cosa.

como la ocasióD, el tiempo, etc. V. r.

:

frustrapse Io que se pretendia.

Maiiagro (ma-Io-gr<j): «. m. Malogro;
efecto de malograrse una cosa.

Maiair^aéri «. m. Bellorit*; marga-
rita; planta de la família de las eom-
puestas, de flores amarillas y blancfis.

Caléndula.

Malaia < t. m. Painrdo; rústico; záfio.

Malote t t. m. Maleta; maletílla; bolsa.

Malparadat adj. Malparado; qne ha
sufrido notable menoscabo en culquíera

línea.

Mal-peccadai loe. adv. Por de«gra-
cia.

Mal-qart adv. pop. Aúnqae; pnes-
toque.

Malqaerença /mal-qne-ren-za); «. f.
Malquerencía; mal voluntad á determi-
nada persons ó cosa.

Mal^nerentei adj. Malqueríente; qne
quiere mal á otro.

Mal^aerrrt v. a. Malquerer; tener
m<Ua voluntad á una persona, 6 cosa.

Hal^niafari v. a. y r. Malquistar;
poner à una persona mal con otra, ú
otras.

Mal^aiatai adj. Malquisto; que está

mal con unn ó várias personas.
Mal-ranplda i culj. Desguinapado; an-

drajoso.

Malslo (mal-sán-n): a"j. Malsano

;

enfermizo, de salnd quebrada.
MalalBit adj. y «. Malsin; et qne

habla mal de otro. Espia; sopl<)n de la

policia, dei gobíemo. etc.

Malslaaeio (mal-sí-na-zán-n) : s. f.
Denunciación; delacíón.

MalMinadarat $. f. (V. MA.LSmAÇ.<[o).

Malsinar: v. a. Malsinar; hablar mal
de una persona, ó cjsa. Denunciar como
soplón.

Malaaantei adj. Malsonante; que
suena mal. Aplicase á la doctrina ó pala-
bra que ofende los oidos de personas pia-
dosas, ú honestas.

MalsoCTridas adj. Malsufrido; que
tiene poço sufrimíento. Impaciente.
Maltt t. m. Malta; cebada germinada

artificialmente, secada y desprovista de
gérmenes, que se emplea en la fabrícación
de cerveza.

Malta t $. f. Popn'acho; cuadrilla de
peones vagabundos. Fazer-se á malta;
escaparse, ponerse en salvo. Andar á
malta; andar huido á la justicia, etc.
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Maltes I adj. y s. Maltês; nataral de

Malta. Perteneciente, ó relativo, á dicha
islã dei Mediterrâneo. S. m. .• caballero de
la Órden de San Juan de Jerusalen. Pop.

:

peón vagabundo. Gato de color ceniziento

oscuro.

Haltecia (mal-te-si-a) : s. f. Cuadri-
Ha de peones (tnaltezetj.

Maltrapido t adj. y ». (V. Maltrapi-
lho).

Maltrapilho (mal-tra-pi-llo): adj. y s.

Desguiiiapado; andrajoso.
Maltratar t v. a. Maltratar ; tratar

mal á ano de palabra ú obra. Menoscabar

;

echar á perder.

Malucar t v. n. Yolverse tonto; andar
pensativo, meditabundo, maníaco.
Maluco i adj. y s. Médio loco

;
pen-

sativo ; tonto.

Maluqueira: s. f. Tonteria; mania
inveterada. Fig.: calaverad».

Maluquice I s. f. Dicho, ó acción, de
ton+o, ó maníaco (maluco).
Malva t s. f. Malva; planta medicinal

de la familia de las malváceas.
Malváceast t. f. pi. Malváceas; fa-

milia de plantas dicotiledóneas polipé-

talas.

Malváceot adj. Malvàceo; aplicase á

hierbas, arbustos y árboles vasculares

como la malva, la rosa de Siria, el algo-

donero, y otros.

Malvadamente I adv. m. Malvada-
mente; con maldad; con injusticia.

Malvades I s. f. Maldad; calidad de
maio. Acción mala é injusta. Ferversidad.

Malvado t adj. y s. Malvado; muy
maio, perverso.

Maivaiseo : t. m. Malvavisco; género
de plantas malváceas, que comprende la

altéa.

Malva-rósa (mal-va-ró-za) : t. f.
Malvarosa; planta de la familia de las

geraniàceas.

Malvasia (mal-va-si-a) : s. f. Malva-
sia; cierta casta de uva muy dulce y fra-

gante. Vino que se háce de dicha uva.
Malversação (mal-ver-sa-zán-u):

*. f. Malversación ; acción, ó efecto, de
malversar. Mala administración de cau-
dales públicos cometida por funcionários
dei Eitado.
Malversado t adj. De mala conducta.
Maiversadort aàj. y g. Malversador;

que malversa.

Malversar I v, a. Malversar; invertir

ilicitamente los caudáles ajenos, que uno
tiene á su cargo, en usos distintos de
aquellos para que están destinados.

Malvisto I adj. Malmirado; malquis-
to, desconcepturdo. Descortês; inconside-
rado.

Mamft (ma-mán): ». f. Mama; voz
equivalente á madre, de que usan muchos,
y especialmente los ninos.

Mamillar (ma-mi-lar): adj. Mamilar;
perteneciente, ó relativo, á la mamila.
Maniillo (ma-mi-loj: s. m. Mamila;

parte principal do la teta ó pecho de la

hembra, sin entrar el pezón. Tetilla en el

hombre. Eminência; altura.

Mamilloso (ma-mi-io-Ko): adj. Que
tiene mamilas.
MâmiMat s. f. Teta; pecho de mnjer.

La leche dei pecho de la mujer.
Mamiaadelrai s. f. Mamadera; ins-

trumento para descargar los pechos de
las mujeres en el periodo de la lactáncia.

Biberón ; instrumento para amamentar ar-

tificialmente á los niiios.

Mansmádot adj. fig. Ficar mammádo:
quedar burlado; enganado.
Mamiaadori adj. y s. Mamador; que

mama.
Manuaadurat t. f. Mamada; acción

de mamar; tiempo que dura la lactación

de una criatura.

Mammali adj. (V. Mamiíifero).
Mammào (ma-mán-u) : adj. Mamón

;

que está todavia mamando. Que mama
mucho, ó mas liempo dei regular. S. m.:
en las vides y otras plantas, cada uno de
los pitones ó renucvos.

Mantiaart v. a. Mamar; atraer, sa-

car, chupar con los lábios y lengua la le-

che de los pechos. Fam.: comer, engullir.

Fig. y fam.: obtener; alcanzar.

Mamiaárioi adj. Mamário; pertene-

ciente ó relativo, á las mamas ó tetas en

las hembras, ó á las tetillas de los ma-
chos.

Mammireroi adj. Mamífero; aplicase

á los animales cuyas hembras alimentan
sus crias con las mamas ó tetas. PI.

:

quinta cláse dei tipo de los vertebrados.

Maminótei adj. (Y. MammÃo).
Mamona I s. f. Fruto ó semilla dei

ricino.

Mamonelro I s. m. Ricino; género de
plantas de la familia de las euforbiáceas

de cuyo fruto se saca el óleo de ricino

(mamona).

I
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Maaipéaiat t. f. Tropas de reserva.

Arresto; el acto de prender á alguno.

Mani|P»«(cirot s. m. Mamposter»;
substituto militar, etc. Recaurlador de
rentas, limosna-í y otras cosas.

!lfaMBp*«terist t. f. Mampostería

;

ofício de manpostero.
Mânat t. f. Hermana (V. Irman).
Maaái t. m. (V. Manná).
Sfanaçi* (ma-na-zán-nj: *. f. (Y. Ema-

nação).

Msnádmt «. f. Maoida; piara de gado
mayor.
Manaffeir* (ma-na-Kei-ro): <. m. Des-

tajero-, que toma á destajo la siega ò co-
secha de granos.
Manaaclali adj. Manantial; dicese

de las águas cont nuas que córren por sus

cauces naturales. S. m. : naciniiento de las

aguas. ¥\q. : orígeu j principio de donde
proviene una cosa.

Maaantet adj. Manante; que mana;
corriente.

Msaápiílai *. f. Mano grosera, may
grande y mal hecha.
Manar t v. n. y a. Manar; salir, ó

brotar, de una parte nn licor. Fig.: abun-
dar, tener cópia de una cosa.

Mancai I t. m. Quicio de una puertíi.

Bastón berrado en los dos extremos en el

juego dei hito.

Mancar I o. a. y n. Mancar; lisiar.

estropear. Cojear; andar cojeando. Faltar.

Manceba i t. f. Manceba; concubina.
' Much^ha.

Mancebia I *. f. Mancebia; amance-
bamiento, concubinato. Juventud ó mo-
cedad.
Manceba i «. m. Mancebo; mozo de

poços anos. Hombre soltero. Adj.: juve-
nil ; enérgico.

Mancenllhelm i (man-oe ni-llei-ra):

s. f. Manzanillo; euforbiácea; árbol de
las Antillas, cnyo fruto es venenoso, y
aún su sombra es mny nociva, peio no
mortal, como se ha dicho.

Mancha i $. f. Mancha ; senal que
una cosa háce en un cuerpo ensnciándolo.
Distinto color en el pelo de caballos, per-
ros, etc. Fig.: deshonra; desdoro.

Manchar t v. a. Manchar; ensuciar
una cosa. Fig.: deslustrar Ia buena fama
de una persona, familia ó linaje.

.Manchil i t. m. Machete ; cuchilla ppra
partir carne.

Mâne«> adj. Manco; estropeado, lí-

siado; cojo. Fig.: defectuoso; falto de al-

guna parte necesaria. Ignorante.

Mancommnnaçãa (man-co-mu-na-
zán-u): t. f. Colnsióu ; inteligência de dos
partes que pleitan para enganar á un ter-

cero. Connivencia.
Mancaaaninnádaaientei ode. m.

Maneomonadamente ; de mancomóii; de
oomÚTencia.
•«•nansnnar I v. n. y r. Mancom-

muncr; convenirse, 6 entenderse secreta-

mente con una de las partes litigantes

en perjuicio de la otra, etc.

Mandai t. f. Llamada; senal en nn
escrito. Hemisión, nota ó advertência, etc.

Mandadeiroi adj. y t. Mandadero;
el que sirve á una comunidad, ó á un
particular, para hacer mrndados. Comi-
sionado para un negocio. Procurador.
Mandado i ». m. Mandado; órden,

precepto, mandamiento. Aviso ó noticia.

Mandadori adj. j t. Mandador; que
manda. Que gusta de mandar.
Mandanaentat «. m. Mandamiento;

{•recepto ú órden de un superior 4 un in-

eríor. PI. fig. y fam.: los cinco dedos de
Ia mano.
Mandantes adj. Mandante; que

mnnda.
Mand2* (man-d&n-u): «. m. Mandón;

que ostenta demasiado so autorídrd, j
mnnda mas de lo que le toca.

Mandar I v. a., n. y r. Mandar; or-

denar el superior ai súbdito que ejecute

una cosa. Imponer un precepto. Enviar.
Dominar el caballo. Regir, gobemar, te-

ner el mando, etc.

Mandarins! (. m. Mondarin; el que
en China y en otros países asiáticos tiene

á su cargo el gobiemo de nna ciudad, ó
la administración de justicia.

Mandatário I $. m. Mandatário; el

que acepta dei mandante la ge^tión ó
desempeno de uno ó más negócios.
Mandato i i. m. Mandato ; poder y

encargo que da uno á otro. Ceremónia
eclesiástica que se ejecuta el Jueves
Santo.
Mandibalai s. f. Mandíbula; quijada.

Mandibular t adj. Mandibular ; per-

teneciente. ó relativo, á las mandíbulas.
Mandll I «. m. Mandil; delantal tosco.

Pano burdo para lirapiar.

Mandinga t t. f. Sortilégio, hechice-
ria. Difícultad. Ter mandinga : salir mal

;

tener mal êxito ; frustrarse-
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Mandlngar i v. a. Hechizar ; embra-

jar, frustpr.

Mandingueiro < s. m. Hechizero.
Mandioca i s. f. Mandioca ; arbusto

que crece en las regiones cálidas de Ame-
rica. Harina que se saca de la raiz de di-

cho arbusto.

Mando t (. m. Mando ; autoridad y
poder que tiene el superior sobre sus

súbditos. Mandato, preceito ú ordeiu Co-
mandancia militar.

Mandria t t. f. Har»ganeria; desídia.

Mandrião (man-dri-án-u) : adj. y s.

Mandria ; harogan, ocioso, desidioso.

Mandriar t v. n. Haraganear ; andar
ó estar hecho un haragán ó desidioso.

Mandrlice t t. f. Ociosidad ; desidia.

Manducar I v. a. pop. Manducar;
comer.
Maneavel i adj. Manejáble ; que se

maneja facilmente. Fig. : dócil, tratáble.

Maneio t s. m. Manoseo; tíento. tacto;

la acción de manosear, de pasar la mano,
de tentar de tocar alguna cosa. Manejo,
uso, movimiento de las manos, etc.

Maneira i s. f. Manera ; modo y forma
con que se ejecuta una cosa. Modo y ca-
rácter que un pintor, ó escultor, dá á to-

das sus obras : hechura, forma, etc. Sobre
maneira ; sobre manera, excesivamente

;

en extremo. Em tanta maneira : en gran
manera; en alio grado; mucho, muy. De
maneira : de manera ; de forma, de modo,
de suerte. D'esta maneira: de esa manera,
según e?o. Á maneira: á manera; como,
ó semejantemente, etc.

Maneirista t s. m. Ámanerado ; afe-

ctado, poço natural. Estilo, gusto y obras

de un pintor ámanerado.
Maneiro t adj. Manual

;
portátil ; lo

que se puede llevar de una parte á otra

por su poço peso, 6 poço volúmen.
Manejar (ma-ne-Jar) : v. a. y r. Ma-

nejar; usar ó traer enire las manos una
cosa. Gobernar los caballos, ó usar de
ellos según arte. Blandir la espada, la

lanza, etc.

Manejo (ma-ne-Jo) : s. m. Manejo

;

acción, ó efecto, de manejar 6 manejarse.
Arte de manejar los caballos. Dirección y
gobierno de.un negocio. Fig. y fam. : mé-
dio ilícito ó reprobado, ó poço decente.

Hanêlot s. m. Copo; porción de lana,

etc, que de una vez se pone en la rueca

para hilar.

Manente i adj. Que permanece.

Manequim t s. m. Maniqui ; fígura

movible para el estúdio y arreglo de los

ropajes. Fig. : chisgarabis, monuelo.
Manes < s. m. pi. Manes ; sombras ó

almas de los muertos.
Maneta t s. m. Manco ; persona á

quien falta un brazo ó mano, ó tiene per-
dido el uso de cualquiera de estos miem-
bros.

Mangai s. f. Manga; parte dei ves-

tido que cubre el brazo. Tubo de cuero,

ó lona, mas ó menos largo, en las bombas,
principalmente las de incêndios. Bote, ó

tubo ancho, de vidrio. Fruto dei mango,
árbol de la familia de las terebintáceas.

Manga curta : manga corta. Manga per-

dida: manga perdida. Em mangas de ca-

misa (loc. adv.): en mangas de camisa.

Mangaçáo (man-ga-zán-u) : s. f.

Burla; risa, mofa.
Manganesio (man-ga-né-zi-o) : s. m.

(V. Manganez).
Manganézt s. m. Mánganeso; metal

de color gris blancuzco, quebradizo, muy
refractário y tan duro que raya el acero y
corta el vidrio.

Manganilha (man-ga-ni-lla) : s. f.

Manganilla; engaiio, treta, ardid de guer-

ra; sutileza de manos.
Mangão (man-gán-u) : adj. y s. Bur-

lón; zumbón, fisgón.

Mangar: v. n. Burlarse de uno en

tono de chanza.

Mangativo t adj. Chancero; burlesco.

Mangutório t adj. (V. Mangativo).
Mangaz s adj. Grande, grueso.

Mangedoira (man-ge-doi-ra) : s. f.

Pesebre ; el comedero de las bestias.

Manjericão (man-ge-ri-càn-u): s. m.
Âlbahaca; planta aromática de la familia

de las labiadas.

Mangerico (man-ge-ri-co) : s. m. (Y.

MangericÃo).
Mangerona (man-ge-ro-na): s. f. Me-

jorana; planta ar matica y medicinal de

la familia de las labiadas.

Mango t s. m. Mango; cabo dei trillo

de mano.
Mangoalt s. m. Mangual; arma anti-

gua en forma de látigo. Trillo de mano
para machacar la mies en la era.

Mangonn: s. f. pop. Desidia.

Maugonar: v. n. (V. Mangonear).
Mangoneari v. n. Callejear; azotar

calies; andar paseando; andar ocioso.

Mangras s. f. Tizón; anublo, dano
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de las mieses ó panes causado por las nie-

blas.

Mangradoí adj. Danado; ecbado á

perder. Comprar gado VMingrado; comprar
ganado sin escoger.

Mangrart v. a. Anieblar; atizonar ai

trigo, y demaa granos. V. n. y r.: echarse

á perder; daãar-se.
Mangueiral «. f. Mango; árbol dela

família de las terebintáceas. Manga ó tubo
de cuero, ó lona, mas 6 menos largo, para
dirijir el água, ô el aire.

Mangnitai s. m. Manguito; médin
manga de punto que usan las mujeres,
ajustada desde el codo á la muneca.
Manha (ma-na): s. f. Mana; destreza,

habilidad. Artificio 6 astúcia. Hábito; cos-
tumbre. Yicio, defecto. Pi.: inclinacio-

nes. etc.

Manhã ó Manhan (ma-nán): (. f.

Manana; tiempo que trascurre desde que
amanece hasta médio dia. Espàcio de
tiempo desde la média nuche hasta el

mediodia. Principio de un periodo de
tiempo.
Manho (nia-no): adj. (Y. Maono).
ManhoNO (ma-no-co): adj. Mafioso;

que tiene mana, Astuto; artero. Arisco,
inquieto, dícese dei caballo.

Mania t $. f. Mania; espécie de locnra,

caracterizada por delírio general, agita-
ción y tendência ai furor. Extravagância,
tema, capricho de génio en el modo de
pensar. Afecto, ó deseo desordenado.
Maníaco t adj. Maníaco; enajenado qUe

padece mania.
Maniatar! v. a. Maniatar; atar las

manos. Fig,: embarazar, estorbar, impe-
dir.

Manicaea I t, m. pop. Medroso; pu-
silânime.

Manicórdei *. m. (V. Manicórdio).
Manicórdiot t. m. Monacórdio; espé-

cie de clavicordio pequeno ó espineta, con
49 ó 50 teclas y 70 caerdas colocadas en
cinco puentecillos.

ManifeBtae&o (ma-ni-fes-ta-zán-u)

:

f. f. Manifestación ; acción, ó efecto, de
manifestar <5 manifestarse. Expresión ex-
terna, hecha por la colectividad, de un de-
seo referente á un fin social cualqoiera.
Revelación.
Manifestador: adj. ys. (Y. Manifes-

tante).

Manifestamente i adv. m. Manifíes-
tamente; con claridad y evidencia.

Manifestante'! adj. j s. Maniíesta-
dor; que uianifíesta.

Manifestar I v. a. Manifestar; decla-

rar, descubrir, hacer patente, dar á cono-
cer una cosa oculta. V. r.: menifestarse,
darse á conocer.

Manifesto ! adj. Manifíesto; descu-
bierto, patente, claro. S. m.: escrito en
que se manifiesta y justifica una cosa. De-
claración de todo el cargamento que debe
presentar ai administrador de la aduana
el capitán ó patrOn de un buque.
Mani-flantlsta! s. m. £1 que forma

con las manos, juntas y cerradas, un ins-

trumento á que saca sonidos semejantes á
los de la flauto.

Manilha (ma-oi-Ua): t. f. Manilla;
cerco de metal 6 de otra matéria, con pie-

dras preciosas, ó sin ellss, ó formado de
sartas de perlas, corales, etc, que las mu-
jeres se ponen en las munecas por adorno.
Ânillo de hierro que por prisión se echa
á la muneca. Canon de grés por donde
pasan los liqa dos. Juego de naipes.
Manilheiro (ma-ni-llei-ro): t. m. Ja-

gador de cuatrillo fmanilhaj.
Maninélo i adj. Mentecato ; imbecil.
Maninhar (ma-ni-nar): v. a. Dejar

una tierra sin cultivo.

Manlnhex (ma-ni-nés): «. f. Esterili-

dad.
Maninho (ma-ni-no) : adj. Baldio

;

erial, tierra sin cultivo. Estéril.

Maniótai s. f. Maniota; cuerda con
que se atan las manos á las bestias para
que no se escápen.

Manipánso i s. m. ídolo de los negros
de Africa. Fig. pop.: gordillo.

Maniprésto! adj. Diestro de manos.
Manipula! s. f. Dedil ; médio guante

de cuero de que se sirven los zapateros
para coser.

Manipulação (ma-ni-pu-la-zán-u) : t.

f. ManipulaciOn ; acción, 6 efecto, de ma-
nipular.

Manipulador! a(^. y $. Manipulador;
que manipula.
Manipulantei adj. (Y. Manipulador).
Manipular! v. a. Manipular; operar

con las manos. Preparar medicinas, etc.

Manipulo is.m. Manipulo ;manollena.
Ornamento sagrado de la misma hechura
de la estola, pêro mas corto, que se cine
ai brazo izquierdo sobre la manga dei
alba.

Manlquetei s. m Maniquete; mitón
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de tul negro con calados y labores, que
cubre desde médio brazo hasta la mitad
de los dedos. Guarnición de encage en las

mangas dei alba.

Manirroto i adj. Manirroto ; demasiado
liberal

;
pródigo.

Manlstergio (ma-nis-tér-gi-o) : a. m.
Paiíito en que el sacerdote enjuga los de-
dos ai lavabo.

IHanltai «. f. dim. de mão (mano).
Manita; dícese carinosamente de la de un
nino.

JManlvelIa (ma-ni-vé-la): í. f. Mani-
vela; cigiieiia, manubrio, pieza que tie-

nen algunas máquinas, por lo común en
forma de codo, á la cual se aplica la po-
tencia para producir un movimiento cir-

cular.

Mantversiat s. f. pop. Socalina; es-
tafa, pillería.

Manjar (man-Jar): s. m. Manjar ; pla-
to, comestible, vianda esquisita. Manjar
branco: manjar blanco; plato de postre
que se háce con leche, almendras, azucar,
harina de arroz y pechuga de gallina co-
cida y deshecha.
Mânjua (mán-Ju-a) : ». f. pop. Man-

ducatoria; comida.
Mannát s. m. Maná; sustánciso rocio

con que, segiin la Bib'ia, se alimento el

pueblo de Israel en el desierto. Sustáncia
gomosa y sacarina que fluye en abundân-
cia, espontaneamente ó por incisión, de
várias plantas, y principalmente de una
espécie de fresno en Secilia y en Cala-
braia, y se emplea como un suave pur-
gante.
Mânot ;. m. Hermano.
Manobrai s. f. Maniobra; cualquier

obra material que se ejeeuta con las ma-
nos. Evolución en que se ejercita la tropa.

Faena y operación que se háce á bordo
de los buques con su aparejo, velas, an-
elas, etc. Fig. : artificio y manejo con que
uno entiende en un negocio (suele to-

marse en mal sentido).

Manobrar: v. a. y n. Maniobrar; tra-

bajar con las manos. Ejecutar la tropa
las evoluciones militares. Dar á la embar-
cación todos sus movimientos por médio
dei timón y las velas, ú otro cualquier
agente. Fig.: buscar los médios conve-
nientes para el logro de una cosa, o ex-
pedición de un negocio.

Manobreiro! adj. y s. (V. Mano
brista).

Manobrista t adj. y s. Maniobrista?
que sabe y ejeeuta maniobras.
Manojo (ma-no-jo): s. m. Manojo;

hacecillo de hierbas, ó de otras cosas, que
se puede coger con la mano.
Manolbo (ma-no-llo): s. m. Gavilla

de mieses.

Manómetro! s. m. Manómetro; ins-

trumento destinado á medir la tensión de
los fluidos aeriformes. Usase principal-
mente en las calderas de las máquinas de
vapor.
Manopla I s. f. Manopla; pieza de la

armadura antigua, con que se guarnecia
la mano. Látigo de que usan los coche-
ros montados, para avivar á las mulas.
Fig. pop.: mano muy grande.
Manqueeer i v. n. Quedarse uno man-

co, ó cojo, por efecto de enfermedad, etc.

Manqueira! t. f. Cojera; accidente
que impide andar con igiialdad. Fig.

:

manquedad; falta ó defecto.

Manquejar (man-que-Jar) : v. n. Co-
jear; andar inclinando el cuerpo más á un
lado que á otro, de resultas de no poder
sentar igualmente ambos pies. Claudi-
car.

Mansamente ! adv. m. Mansamente
;

con mansedumbre. Fig.: lentamente.
Mansão (man-sán-u) : s. f. Mansión,

detención ó estância en una parte. Mo-
rada; albergue.
Mansarda t s. f. Guardilla ; habita-

ción contigua ai tejado.

Mansidão (man-si-dán-u): s. f. Man-
sedumbre ; suavidad y benignidad en la

condición, ó en el trato.

Manso! adj. Manso; benigno y suave
en la condición. Aplícase á los ani males
que no son bravos. Cultivado. Adv. m.

:

lentamente. Manso e manso: poço á poço;
con tiento. De manso: suavemente.
Manta! s. f. Manta; pieza de lana, ó

algodón, tupida y ordinariamente peluda,
que sirve para abrigarse en la cama.
Corbata. Ropa suelta que usa la gente dei

pueblo para abrigar-se. Cubierta que sirve

de abrigo á las caballerias. Manta de ba-
cello: sulco profundo para plantar la vid.

Manta de toicinho : longa de tocino, etc.

Mantar i v. a. Âzadonar; cavar la

tierra en surcos profundos (mantas), para
plantar la vid.

Manteari v. a. Mantear; levantar con
violência en el aire á un hombre, ma-
marracho ó bruto, puesto en una manta,
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tirando á un tiempu de Ias orillas Tárias

peráonas. Fig.: importunar.
lantearia i «. f. Mantelería; conjunto

do manteles y servilleta». Aposento d .nde

se guardan, en Ia ca^a real, conjunta-

mente con la vagilla, los vasos, platos y
demas piezas para el servicio de la mesa.
Cargo dei ohcial á qnien está confiada

dicha gunrda.
Mantriga i í. f. Manteca; gordura de

los animales. Snstáncia crasa y oleosa de
la leche. Snstáncia crasa, y oleosa de

algunos fractos, como la dei cacáo. Fig.:

lisonja; adulación.

Mantrigoso (man -tei -go-Bo) : adj.

Mantecoso ; que tiene mucha manteca.
Que se asemeja á la manteca en alguna
de suii propiedades.

fanteignelra i ». f. Mantequera; va-
sija en que se báce la manteca. Vasija en
que se sirve la manteca á la mesa.
Mant^iicarira t (. m. Mantequero; el

que háce, ó vende, manteca.
Mantrlgoént* I adj. (Y. Manteigoso).
Manteiro i t. m. Mantero; el que fa-

brica, 6 vende, mantas.
Manteli t. m. Mantel; tejido de Hno,

ó de algodón, con que se cubre la mesa
de comer. Lienzo mayor con que se cubre
la mesn dei altar.

Maatclétet $. m. Manteleta; espécie

de esclavina grande, con puntas largas

por delante, á manera de cbal, que usan
las mujeres para abrigo, ó como adorno.
Mantenha (mao-ten-za) : s. f. Ali-

mento; sustento. Manutención.
Maatenedort t. m. Mantenedor; en-

cargado de so^tener el torneo, la justa ú
otro juego público. Defensor; protector.

Manteot t. m. Mantéo; ropa de bayeta
ó pano que traiam las mujeres de la cin-

tura á abajo y solapada por delante

Manter t v. a. y r. Mantener; prover
á uno dei alimento necesario. Conservar
una cosa en su ser, darle vigor y perma-
nência. Proseguir voluntariamente en Io

que se está ejecutando. Defender, ó sus-

tentar, una opinión, ó sistema.
.Wanteúdoí adj. Mantenido.
Mantieirot s. m. OBcial que en la

casa real tiene el encargo de Ir mantele-
ría (V. Mambaria).
Mantilha (man-ti-lla) : t. f. Maiiti-

11a; pano de seda, lana ú otro tejido, con
gnamación, ò sin ella, de tule O encaje,

que usan las mujeres para cubrirse la ca-

beza. Envoltura de los ninos (V. CtJKi-

ROS).

.Mantimento: «. m. Alimento; sus-

tento, comida.
Manto* t. m. Manto; ropa solta á

modo de capa, que Uevaban las mujeres
sobre el vestido. Espécie de mantilla sin

gnamación. Kica vestidura de oeremonia,
insígnia de príncipes y soberanos.

Mantéi $. m. Mantilla; pano mas ó

menos adornado con que se cubren las an-
cas de una cabalgadura.
Mannal t adj. Manual ; que se ejeenta

con los manos. Manuable. Casero; de fá-

cil ejecnción. S. m.: libro portátil en que
se compendia Io mas snstancial de una
matéria, etc.

Manualmente I ad<o. m. Manualmen-
te ; con Ias manos.
Mannbrloi s. m. Manubrio; cigiiena,

manivela.

Manacodiatai t. f.
Manucodiata; ave

dei paraizo.

Mannfactor i adj. Fabril. 5. m..* fa-

brieante.

Manufactura i $. f. Manufactura

;

obra hecba à mano, ó por médio de má-
quina. Fabrica, lugar donde se fabrica

una cosa.

Manufacturar t v. a. Manufacturar

;

trabajar manualmente.
Manufactureiro i <. m. Mannfactu-

rero ; fabricante.

ManumlMfião (ma-nu-mi-sán-u) : «. ^.

Mannmisión ; occión, ó efecto, de manu-
mittir ó dar libertad ai esclavo.

Manuscrlpto (ma-nns-cri-to) : adj.

Manuscrito ; escrito á mano. S. m. : papel
ó libro escrito á mano.
Manusear (ma-nu-xe-ar) : v. a. Ma-

nosear ; tentar ó tocar repetidamente una
cosa, á veces ajándola ó aesluciéndola.

Manutenção (ma-nu-ten-zán-a) t. f.
Manutención ; acción, ó efecto, de mante-
ner, ó mantenerse. Conservación y am-
paro.

Manutencla i t. f.
(V. Manutenção).

Manutenlvel i adj. Que puede man-
tenerse.

Mancar (man-aar) : $. nt. Racimo de
cocos.

Mão (mán-uj : g. f. Mano
;
parte dei

cuerpo humano unida á la extremidad dei

antebrazo, que vá desde la muneca basta

la pnnta de los dedos. En los animales
cnadrúpodes, cnalquiera de las dos patas
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delanteras. Lance entero de vários juegos.
El primero en órden de los que juegan.
Capa de color, barniz, etc;., que se dá
sobre lienzo, pared, etc. Conjunto de vein-
ticinco pliegos de papel, 6 sea vigésima
parte de la resma. Industria, eto. Fig.

:

mão occulta; mano oculta; persona que
interviene secretamente en un asúnto, etc.

JMão-cheia (mán-u-chéi-a) : s. f. Ma-
no llena ; puiiado ; lo que coge la mano
cerrada. De mão cheia (loc. adv,): per-
fecto, cabal.

Muo-morta (mán-u morta) : s. f. Ma-
no muerta ; dicese de los cuerpos ecle-

siásticos y obras pií^s, cuyas posesiones
no se pueden enagenar. .

Mào-pendente (mán-u pendente): í. f.
Sobomación : untar las manos á uno.
Mâo-pósta (mán-u posta): t. f. Mam-

puesto ; fuerzas de prevención, ó de re-

serva. Común acuerdo.
Mào-teneute (A) (a mán-u-te-nen-

te) loc. adv. : A manteniente ; con toda la

faerza y firmeza de la mano
Màozúdo (mán-u-»ú-do) : adj. Que

tiene las manos niuy grandes, y grose-
ras.

JMáppa I s. m Mapa ; representación
geográfica de un pais ó terreno en una
superficie plana. Catálogo, lista.

Máppa-mnndi < s. m. Mapamundi

;

mapa en que se representa el globo de la

Tierra en dos hemisférios ó en un planis-

ferio.

Maqueta t s. f. Esbozo de una estátua.

Jllaquía t ;. f. ant. Maquila ; antigua

medida de áridos, equivalente á la vigé-

sima parte de una fanega. Porción de
grano, harina ó aceite que corresponde ai

molinero por la molienda. Medida con que
se maquiia. Vig. : porción de dinero, ú
otros valores.

JMaqnlart v. a. y n. Maquilar ; cobrar
el molinero la maquiia. Fig. : desfalcar.

Mar I í. m. Mar ; conjunto de águas
que rodean la Tierra. Tiene vários nom-
bres, los cuales suele tomar de las tierras

que bsna con sus olas. Fig. ; llámanse asi

algunos grandes lagos, como el ilar Cas-

pio, el Mar Muerto. Abundância de algu-

nas cosas fluidas ó líquidas, ifo?- largo:

mar larga ; mar ancha. Alto mar : alta

mar : parte dei mar que está à bastante

distância de la tierra. Mar de leite: mar
en calma, ó en leche ; el que está sosegado

y sin agitación, etc.

Hfarabú t s, m. Marabú ; espécie de
cigiiena originaria dei Senegal ó de la ín-
dia, de la familia de las cicónidas, órden
de las zancudas.
Marabato t s. m. Marabuto ; mora-

bita, espécie de eremita en la secta fun-
dada por un yerno de Mahoma.
Marachão (ma-ra-chán-u) : $. m. Ma-

lecón ; murallòn para defensa de las aguas
de un rio, ele.

IMaracotão (ma-ra-co-tán-n) : a. m.
Melocotón; fruto dei melocotonero.
Maracoteiro t s. m. Melocotonero; ár-

bol, variedad dei pérsico, cuyo fruto es el

melocotón (V. Pérsico).

SIarafonai s. f. Prostituta; andorre-
ra, ramera de calles y portales. Fig. pop.:
mascarón en la proa de los barcos.

Maranha (ma-ra-na) : s. f. Maraha

;

desperdício de la seda ó lana de que se

hácen algunos tejidos. Tela ó tejido hecho
con dichos desperdicio». Fig. : enredo de
hilos ó dei cabello. Embuste inventado
para enredar ó descomponer un negocio.

Lance intrincado y de difícil salida.

MaranV.ào (ma-ra-hán-u) : «. m. fi.g.

Falsedad ;
gran mentira.

Marauhar (ma-ra-nar) : v. a. (V.

Emmaranbar).
Maranhoso (ma-ra-no-zo) : adj. Ma-

ranoso ; marahero ; amigo de marahas ;

enredador.
Marásea t s. f. Marasca ; espécie de

cereza pequeiia y agridulce, de la cual se

háce el licor llamado marrnsquino,
Marasmar i v. a. y r. Causar maras-

mo ; caér en marasmo.
Marasmo t s. m. Marasmo ; extremado

enflaquecimíento dei cuerpo humano. Fig.:

suspenoión, paralización, inmovilidad, en

lo moral ó en lo físico.

Marastuódico t adj. Del marasmo.
Marasquino t s. m. Marrasauino ; es-

pécie de ratafía, que recibe tal aenomina-
ciôn por hacerse de marascas (V. Ma-
rasca).

Maráthro (ma-rá-tro) : «. m. Marátro;
hinojo, planta y su semilla (V. Fu^'CHo).

Marau : s. m. Esportillero. Fig. ; pillo,

gato, bergante, belitre.

Maravalhas (ma-ra-vá-llas): t. f. pi.

Ramaje seco y chamarasca que queda en

el monte después de la corta. Virutas de

madera. Fig.: baratijas.

Maravedii s. m. Marayedi; moneda
espanola, real y efectiva unas veces, y
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otras imaginaria, de diferentes valores y
denominaciones.
Maravilha (ma-ra-vi-lla): $. f. Ma-

raviUa; snceso extraordinário que cansa
adiniración. Prodígio. Milagro; pasmo;
asombro. Planta de la família de las

compuestas, triba de laã radiadas, qne
ílorece darante gran parte dei ano. At
mil maravilhai (Toe. adv. fig.): á las mil
maravillas; de un modo exqaisito y pri-

iiioro9>; mny bien; perfectamente.
Maravlhar (ma-ra-vi-11ar| : v. a. Ma-

ravillar; adn.irar, causar odmiración.
V. r. ; maravillarse.

MaraTllhoManieiite (ma-ra-vi-llo-
«a-men-te): adv. m. Maravillôsamente; de
an modo maravilloso.

HarairlIhoMO (ma-ra-vi-llo-s >): adj.

Maravilloso; extraordinário, excelente,

admirable. S m.: cosa maravillo^a.

Mareai «. f. Marca; instrumento con
qne se marca, ó senala, ana cosa, para
diferencial a de otras, ó para denotar sn

calidad, peso ó tamano. Acción de mar-
car. Medida cierta y segara dei tamano
2ne debe tener una cosa. Limite. Tanto,
cba, para apuntar en el jaego, etc. De

marca, expr. fig. con que se explica que
una cosa es sobresaliente en sn línea. De
maii da marca: de marca mayor, 6 de
más de marca.
Marcaçft* (mar-ca-zán-u) : g. f. Ac-

ción, ó efecto de marcar.
Marcador s adj. y «. Marcador; que

marca.
Marçano (mar-zá-no): t. m. Mncha-

cho de tienda. Aprendiz de cajero.

Marear t v. a. Marcar; senalar ó po-
ner la marca á una persona, ô cosa, para
que se diferencie de otras. Senalar, dis-

tinguir. Bordar en la ropa las iniciales y
alguna vez los blasones de su dueno.
Maree^âo (mar-ce-gán-u) : $. m. pop.

aum. de marm. Marzo.
Mareenariai $. f. (V. Marcenekia).
Marceneiro I s. m. Ensamblador; fa-

bricante de muebles. Ebanista.
.Mareenerlai s. f. Eb."nisteria; ofici-

na, oficio ú obra de ensamblador, ó eba-
nista.

Marcescivelt adj. Marchitáble; que
puede marcLitarse.
Marchai s. f. Marcha; acción, ó efe-

cto, de marchar, de cominar las tropas, ó
de andar una procesión, acompanamiento,
etc. Jornada, dia de camino, distância d«
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nn trânsito á otro. Grado de celeridad en
el andar de an biiqne. Regularidad con
que funciona una máquina. Picza de mú-
sica, de carácter soleuine y de ritmo may
determinad j, destinada á regularizar la

marcha de la tropa, ó de un numeroso
cortejo. Á mnrchat foreadat (loc. adv.);

á marchas forzadas ; caminando en deter-

minado tierapo más de lo qne se acos-

tumbra, ó hnciéndo jornadas más largas

que las regulares.

Marchante t t. m. Marchante ; merca-
der, compra<lor foraitero de ganados para
las camicerias.

MarehanterJat t. f. Profición de
marchante, ó mercader de ganados, para
las camice'ias.

Marchar I v. n. Marchar; caminar,
hacer viaje, ir ó partir de un lugar á otro.

Ir ó caminar la tropa con cierto órden y
eompás. Ptg.: camin;-.r, funcionar ó desen-
volverse con regularidad una cosa.

Marchetar I v. a. T^racear; embutir
una obra de piezas de várias matérias y
colores, como hácen los ebanista* y en-
sambladores. Matizar. Realzar.

Marchetaria i $. f. Marquetería ; arte

n ofici) de pbanista. Obra de taracea de
vários colores. Embutido, sea de made-
ras, sea de piedras.

Marchetei «. m. Pieza de marqnete-
ria.

Marchetelrot ». m. Ebanista; el qae
trabaja en marquetería.
Marcial i adj. Murcial ; perteneciente,

ò reiptivo, á la guerra. Bélico.

Marcldoí adj. Mrrcbitado; lácio.

Márcio I ndj. (Y. Marcial).
Marco I *. m. Mojón; mojonera; la

senal que se pone para divilir las here-
dades, los campos, los caminos, etc. Pos-
te; limite. Ant.: peso de ocbo onzas.

Mamo (már-zo): t. m. Marzo; tercer

mes dei ano, según nuestro cômputo.
Maréi s. f. Marea; flnjo y reflajo dei

mar. AqueUa parte de la ribera dei mar
que se ocupa con el flujo ó pleamar. Fig.:

oportunidad.
Marcação (ma-re-a-zán-u): t. f. (V.

Mabeágeu).
Mareágena fma-re-á-gem): s. f. Ma-

reaje; rumbo ó derrita que llevanlasem-
barcaciones en su navegación.
Mercante t ». m. M.ireante; el que

profesa el arte de la navegación. Marino.
Hombre de mar.

50
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Marear: v. a. y n. Marear; poner en

movimiento una embarcación, gobprnarla

fr
dirigirlp. Causar mareo. Empanar, des-

ucir. Oxidar. Fig.: deslustrar, desdorar.

Marechal s s. m. Mariscai ; oficial ge-
neral.

Marecbalato t s. m. Mariscalia; di-

gnidad ó erapleo de mariscai.

Marelrot adj. Marero; dícese dei

viento que sopla dei mar: viento marej-o.

Própio para la navegación.

Marejada (ma-re-jà-da): s. f. Mare-
jada; movimiento de olas grandes sin

borrasca.

Marejar (ma-re-Jar): s. f. Resudar;
rezumarse, salirse un líquido por los po-

ros, etc. Gotear, chorrear, destilar. Relu-
cir, relumbrar.
Marélt adj. Dioese dei toro padre.

Máre-mágnumt s.m. Maremágnum;
abundância, grandeza 6 confusión de una
cosa.

Maremoto : s. m. Temblor de mar.
Maresia (ma-re-«í-a) : «. f. Olor maio

que despide el mar en el reflujo de la

marea. Marejada.
Maretai s. f. Mareta; alteracióu de

las olas sin borrasca.

Marfado : adj. Enojado; enfadado.
Marfars v. a. y r. Enojar; irritar.

Enfadar; molestar.

MarOmt s. m. Marfil; una de lâs sus-

táncias de que están formados los dienles

de los mamíferos, especialmente los col-

raillos dei elefante. Los colmillos de ele-

fante en estado bruto.

Marga t s. f. Marga; matéria terrosa,

formada principalmente de arena silicea,

cal carbonatada y arcilla.

Margaça (mar-ga-za): s. f. Magarza;
hierba semejante ai hinojo en las hojas.

Manzanilla hedionda.
Margarida: s. f. Espécie de somor-

gujo, ave acuatica.

Margarina! s. f. Margarina; princi-

pio que unido á la estearina y á la oleina

constituye la raayor parte de las grasas.

Margarita: $. f. Margarita; bellori-

ta; planta c.jmpuesta cuya flor, pequena,
de col ir blanco rosado, viene ai principio

de la primavera. Perla; molusco; caracol

chico, descortezado y anacarado.
Margear (mrr-ge-ar): v. a. Costear;

navegar por la orilla (margem), ó ir á la

orilla, en un rio. Ir rodeando un bosque,
etc. Guarnecer las màrgenes.

Margem : s. f. Margem ; extremidad
ú orilla de una cosa. Espácio que queda
en blanco á cada uno de los cuatro lados
de una página manuscrita ó impresa.
Cualquiera de las notas que se ponen en
dicho espácio. Fig.: oportunidad. Dar
margem : dar márgen ; dar ocasión. Lan-
çar d margem: despreciar, abandonar.
Marglnador (mar-gi-na-dor) : s. m.

Marcador, impresor.

Marginal (mar-gi-nal): adj. Margi-
nal; perteneciente, ó relativo, ai márgen.
Que está puesto ai márgen.
Marginar (mar-gi-nar) : v. a. Margi-

nar; anotar una cosa ai margeu de un
escrito. Hacer ó dejar niárgenes en el pa-
pel ú otra matéria en que se escribe, im-
prime, dibuja, etc. Marcar, hacer pasar
por el cilindro de la máquina tipográfica,

ó litográfica, los pliegos en blrnco para
que resulten impresos.
Margrávei s. m. Margrave; titulo de

dignidad de algunos príncipes de Ale-
mania,
Margraviáceast s. f. pi. Margra-

viáceas; familia do plantas correspon-

dienie á la clase de las dicoti'edónea3,

subclase de las polipétalas siperováricas.

Margneira: g. f. Marguera; barrera

ó veta de marga. Sitio doude se tiene de-
positada la marga.
Marialva: adj. Según los preceptos

de equitación dei Marquês de Marialva.

S. m. : buen ginete. Fig. : el que afecta de
buen ginete, en sus modales, traje, etc.

Mariano: adj. Mariano; pertenecien-

te, ó relativo, à la Virgen Maria, y seiia-

ladamente á su culto.

Marlcào (ma-ri-cán-u) : s. m. (V. Ma-
ricas).

Maricas: s. m. Maricón; hombre afe-

minado y de poço ânimo y esfuerzo.

Maridanea (ma-ri-dan-za) : s. f. Ma-
ridanza; vida que da el marido á la mu-
jer: buena ó mala.
Marldar: v. a. y r. Maridar; casar,

contraer matrimonio. Unirse carnalmente

ó hacer vida mariduble.

Marido: s. m. Marido; hombre casa-

do, con respecto á la mujer.

Marimácho: s. m. Marimacho; mu-
jer que en su corpulência, ó acciones, pa-

rece hombre.
Marimba: s. f. Ârmónica; instru-

mento nuisico.

Marimbar: v. n. Jugar el marimbo
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(jnego de naipes). Tocar arraónica (ma-
rimtKiJ. V. a. pop.: enganar; burl.r.

Marimbo t t. m. Jaego de naipes, es-

pécie "If» écarié.

Marinha (ma-ri-na): «. f. Marina;
plrya ó coãta dei mar. Caadro ó pintnra

qo; representa el mar. Arte ó profesión

qae ensena á navegar, ó a gobemar em-
barcaciónes. Conjunto de buques de un
Estado. Cuerpo de oficiales j marineros.
Sa!ina. PI.: plantas dei mar.
Marinhagem (ma-ri ná-gem): «. f.

Marinaje; ejercicio de la marineria. Con-
janto de los marineros. Eqnípage de un
buque.
Marinhar (ma-ri-iiar): v. a. j n. Ma-

rinar; equipar, poner marineros en una
embarcacióu. Marinear. ejercitar el oficio

de marinero. Trepar; encaramarse.
Marinhareaco (ma-ri-na-res-co): adj.

Marinesco ; marinero; pertenecionte, ó re-

lativo, á Ia marina, ò á los marineros.
Marinharia (ma-ri-na-ri-a): s. f. (Y.

Marinhage.m).
.Marinhelraría (ma-ri-nei-ra-ri-a)

:

*. /". Mariner a; profesión ó ejercicio de
mar. Conjunto de marineros.
Marinheiro (ma-ri-nei-ro) : t. m. Ma-

rinero; horabre de mar que sirve en las

maniobraã de las embarcaciones. Gada
uno de los hombres de mar que compo-
nen la clase inme<liata á la de grumete.
Adj.: marinesco, própio de marineros.
Marinho (ma-ri-no) : adj. Marino;

perteneciente, o relativo, ai mar.
Marino adj. (Y. Marinho).
Mariolai t. m. Faquin; esportillero,

ganapan, mozo de corael. Fig.: bribón,

pÍcaro, tnno.

Mariposa (ma-ri-po-aa) : s. f. Mari-
posa (V. Borboleta).
.Mariscar i v. O. y n. Mariscar; coger

mariscos.

Mariscai t. m. Marisco; cnalquier
caracol ó concha de mar, especialmente
5Í es comestible.

Marisqueiro i adj. Que tiene por ofi-

cio mariscar. Ave que se alimenta de
mariscos.
Marital I adj. Marital; perteneciente,

ó relativo, a! marido, 6 á la vida conyu-
gal.

Maritalmente! adv. m. Maritalmen-
te ; de modo marital ; conjugal

.

Marítimo I adj. Marítimo; pertene-
ciente, ó relativo, ai mar: por sn natu-

raleza, como pez, concha; d por ra cer-

cania, como costa, puerto, población; á

por su relación política, como poder, co-

mercio, etc. Naval,
.Mariotari r. a. (Y. Amarrotas).
ManBaaJa (mar-man-Jo): «. m. pop.

Zopenco; zoquete; bolo, rude, majadero.
Picaro, bribiJn.

Maraaeladai «. f. Mermelada; con-
serva de membrillos con azucar.

Marnieleirat t. m. Membrillero, ó

membríllo; àrboi de la família de las ro-

sáceas, triba de las pomàceas Ccydonia
vulgarisj, originaria de Ásia. Fig. pop.:
paio para apalear ò sacudir.

.Marnseioi t. m. Membríllo; el fruto

dei membrillero.
Marmita t t. f. Marmita; o'la de co-

bre, ó de otro metal, de figura de un
caldero, con su tapa ajustada y una asa

grande de hierro. Yaa ja de hojalata nsada
en la tropa para comer los ranchos los

soldados.

Mármore t t. m. Minnol ; piedra com-
puesttt de cal y acido carbónico, de me-
diana dureza y snsceptible de bnen pnli-

mento. Fig.: indiferencia, insen^ibilidad.

Marmorelrat s. f. Cantara de már-
moles.
Marmota 1 t. f. Marmota; mamífero

dei órden de los roedores, família de los

esciúridos, tribu de los arctominos. Pe»-

cadinha marmota: pescadilla, merlán pe-
quena.
Marnélt s. m. (Y. Mabnotà).
Marnota I t. f. Salíneria; terreno

c'iarcoso de la costa marítima en que hay
balsas, fuentes y aparejos para bacer la

sal.

.Marnoteiroi t. m. (Y. Markoto).
Maraotoi t. m. Salinero; trabajaJor

en salinas Cmfimotat).
Maroleoa (ma-roi-zos) : $. m. pi. Ma-

rejada; olas grandes.
Maroma i s. f. Maroma ; cnerda gmesa

de esparto ó cananro.
Maroaabat s. f. Balancin; el paio de

contrapeso, de que usam los volptíneros en
la cuerda.

Maréseai *. f. pop. Triqninuela; em-
buste, fulleria en el juego, ó en algnn
contrato.

.Marotágeaa (ma-ro-tá-grm] : «. f.

Chusma de pillos, tnnos, malandrínes
CmarototJ. Pilleria, tunantada, bríbo-
nada.
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Maroteari v. n. Pecir ó hacer pille-

rias, tunantadas, esto es, picardias, bri-

bonerias.

Maroteirai s. f. Pilleria; pillada,

tunantflda, bribonada.

Maroto: s. m. Pillo; gato, bergante,
belitre.

Marquez (mar-qués): s. m. Marquês;
titulo de honor ó de dignidad, entre conde

y duque.
Marquesa (mar-que-xa) : s. f. Mujer

ó viuHa dei marquês, ó la que por si goza
este titulo. Otomana, canapé ancho, que
puede servir de cama. Cierta espécie de
pêra.

Marquecado (mar-que-cá-do) : s. m.
Marquesarlo ; titulo ó dignidad de mar-
3ués. Território 6 lugar sobre que recáe

icho titulo, ó en que ejercia jurisdicción

un marquês.
Marqueclnha (mar-que-zi-na) : s. f.

Marquesina; cubierta ó pabellón que se

pone sobre la tienda de campana para
guardarse dei agua. Espécie de quitasol

muy pequeno.
Marquezinho (mar-que-zi-no) : adj.

Delicndo; fino, chico.

Marrai s. f. Marra; falta de una cosa
donde debiera estar. Sacho; escardillo.

Surco. Juego de muchnchos.
Marráeo (ma-rrà-zo) : s. m. Àzadón.
Marrada i (. f. Gomada; golpe dado

ó herida hecha por el cuerno de un ani-

mal.
Marráfat s. f. Rizo de cabello en la

frente. Cabellera.

Marrafào (ma-rra-fán-u) : adj. Gros-
sero; bast), impolítico.

Marralbar (ma-rra-llar) : v. n. Por-
fiar; usar de astúcias, artes, ardides: fin-

gir. Haraganear, holgazanear.

Marralheiro (ma-rra-Uei-ro) : adj.

Marrajo; astuto, artero. Haragán, desi-

dioso.

Marralhlce (ma-rra-llí-ce) : s. f. As-
túcia; artéria. Haraganeria; desídia.

Marránt s. f. Marrana; puerca pe-
queíia. Carne de cerdo fresca.

Marrano i adj. Maldito ó descomul-
gado. Dicese dei bombre sucio y des-

asepdo.
Marrão (ma-rrán-u): s. m. Marrano;

cerdo pequeno. Marra; almadana.
Marrar t v. n. Acornear; dar corna-

das. Pop.: obstinarse; infatuarse.

Marráxo (ma-rrâ-cho) : adj. Marrajo;

aplicase ai toro ó baey malicioBO que no
arremete sino á golpe seguro. Fig. : cauto,

astuto, difícil de engariar y que encubre
dariada intención. S. m.: tiburón grande

y muy voraz.

Marreco t adj. Giboso; corcovado.

Fig.: astuto. S. m.: mareca; género de
aves palmipedas de la familia de las

anatidas.

Marreta: s. f. Martillo de escopeteros

y de canteros.

Marroio: «. m. Marrubio; género de
plantas de la familia de las labiadas.

Marroquim: <. m. Tafilete; cordobán
fino de color.

Marrotelrot s. tn. Salinero (Y. Mar-
NOTEIRO)

.

Marroxo (ma-rro-cho) : s. m. Cabo de
vela ó bugia. Resto. Fraiie lego (V. Mar-
RUFO).

Marruáx: adj. Porfiado; pertinaz;

terço.

Marrufo: s. m. Fraiie lego; religioso

que no es de misa.

Marselheza (mar-se-lle-za): t. f.

Marsellesa; himno patriótico francês, cuyas

palabras y musica fueron compuestas en

Estrasburgo por un oficial de ingenieros,

llamado Rouget de Tlsle, en 1792.

Marsileáceas: s. f. pi. Marsileáceas;

familia de plantas dei órden de las hidro-

pterideas.

MarMuplaea (mar-zu-pi-àes): s. m. pi.

MarsupialeS*; subclase de mamíferos, cuyo
principal carácter consiste en la presencia

de una bolsa ó saco que recibe, después

dei naciniiento, los hijos incapaces toda-

via de regirse à si niismos.

Marta: s. f Marta; cuadrupedo car-

nivero de la familia de las mustêlidas.

Piei dei animal así llamado.

Marte: s. m. Marte; planeta que se

distingue por su color rojizo y opaco.

Dios de la guerra en la mitologia. Fig.:

Ia guerra, el estruendo de las armas, la

profesión militar, etc.

Martellada (mar-te-lá-da): s. f. Mar-
tellada; golpe que se da con el martillo

(martelloj.

Martellador (mar-te-la-dor): adj. y s.

Martillador; el que martilla.

Martellar (mar-te-lar) : v. a. Marti-

llar; batir y dar golpes con el martillo.

Fig.: importunar; machacar, repetir la

misma solfa, esto es, lo que se ha dicho, y
redicho.
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MsrtelleCe (mar-te-le-te):"!. m. Mar-

tillejo; martillo pequeno.
Martellinho |mar-te-li-no): «. m. fig.

pop. Copita de vino, equivalente á nn de-

cilitro.

Martello (msr-té-Io): (. m. Martillo;

instrumento de hierro con que se golpea.

Fig.: persona importuna.
.Martinétei « m. Martinete; ave dei

órden de las zancudas, familia de Ias ar-

deidas. Penacho de plumas de dicha ave.

En el clavicordio, palillo que hiere la cuer-

da. Mazo.
Martyr I s. m. Mártir; persona qae pa-

dece muerte en defensa de la religión. Fig.:

persona que padece grandes afanes j tra-

bajos. Victima.

Mariyrloi *. m. Martírio; muerte ó

tormentos padecidos por causa de defen-

der Ia religión. Fig.: cualquier trabajo

largo y muy penoso. Flor de una planta

trepadora.

Mariyriaar (mar-ti-ri-sar): o. a. Mar-
tirizar; atormentar à uno ó quintarle la

vida en ódio á la religión. Fig. : afligir,

atormentar.
Marlyrolosia (mar-ti-ro-lo-sia): «. f.

(V. >La.rtybologio).

MartyroloKio (mar-ti-ro-ló-KÍ-o): t.

m. Martirologio ; libro ó cat&logo de los

mártires.

Marúflet (. m. Engrudo hecho con
raspa.

Marafoi s. m. pop. Vino.
Marúgem (ma-rú-Kem): t. f. Hierba

pajarera; planta cariofílácea.

Maruja (ma-rú-Ja): s. f. Tripultuiión

;

dotación de un navio.

.Harnjada (ma-ru-Já-da): t. f. Chusma
de Diarineros.

Marujo (ma-rú-Jo): $. m. Marinero.
Marnlháda (ma-ru-llá-da): t. f. Ma-

rejada ; o'éo, oleaje. Fig : confusión. Mareo.
Marulhar (ma-ru-llar): v. n. y r. Agi-

tarí^e 1as aguas en alta mar.
Marulheir* (ma-ru-Ilei-ro): adj. Que

háce marejada.
Marulho (ma-m-llo): «. m. (Y. Mahu-

lhada).

Marulhos* (ma-rn-11o-Bo):cuí;. Dícese
:el mar agitado que forma marejada. Fig.:

.umultuoso.
Marcdeo (mar-ao-co): t. m. Bofón;

bobo.

Mas t conj. advers. Ma8;4i£ro. Adv. t.:

si ; entretanto ; durante este tiempo ; mien-

tras tanto; todavia; con todo eso. S. m.:

um mat. Pêro ; uns objeciún ; un obstáculo.

Un defecto.

Mascar t v. a. Mascar; partir y des-

menuzar el manjar con la dentadura. Fig.:

mascuUnr; hablar entre dientes. Proyetar,

idear cargos & uno, etc.

Máscara t t. f. Mascara; figura, por
lo común ridícula, becha de cartón n otra

matéria, con que una persona se cubre el

rostro para no ser conucida. Vestido de

singular invención, hecho de intento para

disfrazarse. Careta de colmeneros. Vaciado
que se saca sobre el rostro de un cadáver.

Fig.: pretexto, disfraz, velo. PI.: reunión

de gentes vestidas de mátcara.
Mascarada t t. f. Mascarada; festin

ó saráo de personas enmascaradas.
Mascará* (mat-ca-rán-n): t. m.Mas-

carón ; cara grande y disforme, hecha de

piedra ú otra matéria, que se coloca en

las fuentes ó en otras obras de arquitectu-

ra, ó en la proa de los barcos.

Mascarar t v. a. y r. Enmascarar;
cnbrir el rostro con mancara. Fig.: enco-
brir, r ngir, disimular.

Masearilha (mas-ca-ri-lla): (. f. Mas-
carilla; mascara pequena, que por lo re-

gular cubre solamente la frente y los ojos.

Mascárrat t. ^. Mancha negra que cáe

ó queda en la ropa, etc. Fig. : mácula en

la estimnción, honra, sangre, etc.

Mascarrart r. a. Embadumar; tiz-

nar, entintar.

Mascavado t adj. Mascabádo; dícese

dei azucar en pan, antes de refinarle. Fig.:

adulttrado; incorrecto.

Mascavar t v. a. y n. Separar el azu-

car blanco dei impuro (mascavado). Fig.:

adulterar; deteriorar.

Mascavo t adj. (V. MascaVAno).
Mascotari v. a. Machacar; moler con

el majadero (maseotoj.
Mascotoi (. m. Majadero; mano de

mortero, ó de almirez.

Mascnllfloroi adj. Mascnlífloro; que
tiene flores masculinas.
Masculinidade I t. f.

Masculinidad

;

calidad dei sexo masculino, ó lo que es

própio exclusivamente de él.

Masculino t adj. Masculino; pertene-

ciente, ó relativo, ai varón. í'tj. : varonil

;

enérgico.

Máscnloi adj. (Y. MASCULmo).
Masniárroi $. m. Fraile lego. Fig.:

zopenco, rudo, majadero.
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Masmorra t s. f. Mazmorra; calabozo

subterrâneo; encierro. Fig.: aposento es-
curo y triste.

Máflsai s. f. Masa; mezcla que pro-
viene de la incorporación de un líquido
con una matéria pulverizada y soluble.

La que resulta de la harina con agua y
levadura, para hacer el pan. Na massa do
sangue: en la masa de la sangre; en la

Índole, condición ó naturaleza de Ia per-
sona.

Massacrar: v. a. Matar cruelmente.
Massacre « s. m. Carniceria ; destrozo

y mortandad de gente que se háce en la

guerra, etc.

Massagádat s. f. Almodróte ; agre-
gado confuso de cosas inutiles, ó frívo-
las.

Massal t í. f. Suero de la leche que
sale de los quesos.
Massámet s. m. Mampostería; fondo,

suelo de un pozo ; cimento ; mortero.
Cordáge ; járcia, aparejos de un navio.
Massamordat s. f. Mazamorra; co-

mida compuesta de harina de maiz con
azucar ó miei. Potaje ó comida compuesta
de los fragmentos dei bizcocho que se dá
ã la gente de mar.
Massapào (ma-sa-pán-u) : s. m. Ma-

zapan
;
género de pasta hecha de almen-

dras, azucar y otras cosas.

Massarôco « s. m. Pedazo de masa
con levadura de que se háce el pan, y
sirve para fermentar otra.

Masseira t s. f. (V. Amassadeiba).
Masséter i s. m. Masetero ; músculo

masticador.
Massiço (ma-sí-zo) : adj. Macizo ; re-

lleno, firme, sólido.

Massudo i adj. Grudo, hecho masa, ó
engrudo ; dícese dei pàn mal cocido. Vo-
luminoso, muy abultado. Fig.: machacón,
repetidor, poima.
Mastaréot s. m. Mastelero ; paio me-

nor que se pone en los navios y demas
embarcaciones de vela redonda, sobre
cada uno de los mayores, asegurado en
la cabeza de este, y sirve para sostener

las gávias y los juanetes.

Mastisaçào (mas-ti-ga-zán-u) : s. f.

Masticación ; acción, ó efecto, de masti-
car. Elaboración mecânica de los alimen-
tos, que se verifica en la cavidad bucal,

y constituye el trabajo preparatório de la

digestión.

Mastigadoiro i s. m. Mastigador

;

instrumento como frenillo 6 mordaza,
que se pone à los caballos. Masticatório,
espécie de remédio que se ha de mascar.
MaBti((ador t adj. y s. Mascador; que

masca.
Mastigar t v. a. Masticar ; mascar,

partir y desmennzar el manjar con la

dentadura. Fig.: rumiar ó meditar. Ex-
plicar con ditícultad ; repetir, machacar.
Mastlna I s. m. Maslin

; perro grande
de ayuda. Fig.: maldiciente. Corchete

;

ministril de justicia.

Mástique: s. m. (V. Almécega).
Mastodonte t s. m. Mastodonte ; gran

cuadrúpedo fósil, parecido ai elefante,

cuyos esqueletos se han hallado á oriilas

dei Ohio.
Mastoquino : s. m. Cochilo corto.

Mastreação (mas-tre-a-zán-u) : s. f.
Arboladura ; dicese dei conjunto de los

árboles de un navio: paios y masteleros.
Acto de arbolar un navio.

Mastrear : v. a. Arbolar
; poner los

paios â un navio.

Mastro : s. m. Mâstil ; paio en los bu-
ques para sostener las vergas, á que están
unidas las velas. Asta ó masteler para
enarbolar la bandera.
Mastruço (mas-tru-zo) : «. m. Mas-

tuerzo ; berro; planta de la familia de las

cruciferas (V. AgriÃo).
Máta-borrào (niá-ta-bo-rrán-u): *. m.

Teleta
;
papel de estraza fina, pardo, azul

ó de otro color, con que se cubre y en-
juga lo recien escrito.

Máta-cães (mâ-ta-cán-is) : s. m. fig.
Haragán ; desidioso.

Matacão (ma-ta-cân-u) : s. m. Mata-
cán ; piedra grande de ripio. Fig.: pedazo
grande. PI.: patillas muy abultadas.

Máta*cavállos (A) (â mâ-ta-ca-vá-
los) : loc. adv. A mata caballo ; á rienda
suelta.

Matadolro t s. m. Matadero ; jiferia
;

sitio donde se mata y desuella el ganado
destinado para el abasto público. Fig.

:

carnificina.

Matador: s. m. Matador; el que mata.
Homicida ; asesino. En el tresillo, cual-

quierâ de las três cartas dei estuche.

Adj.: mortífero. Fig.: seductor.

Maladura : s. f. Matadura ; llaga 6

herida que se háce la bestia por ludirle el

aparejo. Fig. fam.: defecto.-Dar á uno
en las mataduras; zaherirle con aquello

que siente mas.
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Matalotado t adj. Âbftâtecido de vi-

veres ; dicese de nn búqne.

Matalotágena (ma-ta-lo-tá-Kem)

:

s. f. Matalotaje ; prevención de comida
que se Ueva en una embarcación. Fig.

:

conjunto de muchas cosas diversas y mal
ordenadas.
Mstalòtet $. m. Matalote; niarinero;

todo el que conipone la tripulación de un
navio. Compaiíero de viaje. Búqae mor-
cante en malas comlicioneâ.

MataiMoiro t $. m. Matamoros; mata-
siete; valentón; fanfarrón.

Matança (ma-tán-za): ». f. Matanza;
acción, ó efecto, de matar. M^^rtandad de
pers )nas ejecutada en nna batalla, asalto,

etc. Época dei ano en que ordinariamente
se matan los cerdos.

Matante t >. m. Matante ; que mata.
Qiiimerista; pendenciero; facineroío.

Matan v. a. Matar; quitar la vida á
uno violentamente. Hacer una carniceria,

hacer pedazos, dar muerte cniel. Extinguir,
aniquilar. Fatigar; arruinar. Hacer mar-
chitar. V. r. . trabajar con afàn y sin des-
canso, ya corporal, ya intelectualmente.

Aconjogarse de no poder conseguir un in-

tento. Suicidarse.

MataManost «. m. Motasanos; curan-
dero ó mal médico.
.Máta-séte t g. m. Matasiete ; espada-

chin, fanfarrou; hombre predado de va-
liente.

Matássat s. f. Seda cruda.
Mates adj. Mate; amortiguado, apa-

gado, sin brillo. S. m.: lance que pone
término ai juego de ajedrez. Espécie de
té dei Pfraguay.
Matéria t s. f. Matéria; sustincia ex-

tensa é impenetrable, capaz de recibir toda
espécie de formas. Sustáncia de las cosas,

consideradas con respecto á un agente de-
terminado. Asúnto de que se compone una
obra literária, cientifica, etc. Causa, oca-
sión, motivo. Matéria medica ; matéria
prima.
Material i adj. Material; perteneciente,

ó relativo, á la matéria. Opuesto á lo es-

piritual. Opuesto á la forma. Fig.: grose-
ro, sin ingénio ni agudeza. S. m.: ingre-
diente. PI.: conjunto de matérias que se

necessitan para una obra, etc.

Materialeirai s. f. Acto material.

Materialidade: s. f. M ateria! idad
;

calidad de material. Superfície exterior ó

apariencia de las cosas.

Materlaltaar (ma-te-ri-a-li-sar):r. a.

Materializar; considerar como material

una cosa que no lo es. V. r. : ir dejando
uno que prepondere en si mismo la ma-
téria sobre el espiritu.

MateriailaiuA t «. m. Materialismo;
doctrina de algunos filósofos que consiste

en admitir como única sustáncia la maté-
ria, negando, en su consecuencia, la espi-

ritualidad y la inmortalidad dei alma hu-
mana.
Materialintai adj. y «. Materialista;

dicese dei sectário dei materialismo.

Materiainaentei adv. m. Material-

mente; con materialidad. Sin el conoci-
miento y advertência que constituyen bue-
nas ó malas las acciones.

Maternal t adj. Maternal; materno.
Dicese ordinariamente de las cosas dei es-

piritu. Própio de madre.
.MaternalmeBte t adv. m. Maternal-

mente; con afecto de madre.
.Maternidade I s. f. Ma.emidad; es-

tado ó calidad de madre.
Materno t adj. Materno ; perteneciente

á la madre. Fig.: tierno, afectuoso, como
de madre.
Mathemátleai t. f. Matemática; ciên-

cia que trata de la cantidad y dei órden.
Suele usarse hoy mas comunmente «n plu-
ral.

Mathematleamente t adv. m. Mate-
maticamente; conforme á las regias de
las matemáticas. Fig. : con exactitud.

Mathemátieo i adj. Matemático; per-
teneciente, ó relativo, á las matemáticas.
S. m. : el que sabe ó profesa las matemá-
ticas.

Matheslolagia (ma-te-ai-o-lo-ir^-a)

:

t. f. Matesiologia ; ciência de la ensenanza
en general.

Mathnsalém (ma-tu-xa-lém): s. m.
fig.': macrobiano (V. Machobio).
Matiear t v. n. Latir dei perro en la

caza de conejos.

Matilha (ma-ti-lla): s. f. Jauría; cua-
drilla de perros podencos en una ca-
zeria.

.Matinadat t. f. Maitinada; madru-
gada inoportuna. Ruido; estruendo.
.Matinal t adj. Matutinal ;

perteneciente

á la manana. Que ocurre <5 se báce por la

manana.
Matlnart v. a. Madrugar. Fig.: im-

portunar. V. n.: cantar maitines.

Matinas: s. f. pi.: Maitines; primera
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de las horas canónicas que se rezaba an-
tes de amanecer.
Matineirosi s. m. pi. Maitinantes;

en las catedral es, clérigos que tienen obli-

gación de asistir á maitines.

Matix I t. m. Matiz ; unión de diversos

colores mezclados con proporción en las

pinturas, bordados y otras cosas PI. fig.

:

matices ; rasgos y tonos de vário colorido

y expresión, en las obras literárias, ó mu-
sioales. Opiniones politicas.

Matizar (ma-ti-zar): v a. Matizar;
juntar, casar con hermosa proporción di-

versos colores, de suerte que sean agrada-
bles á la vista. Fig.: adornar.

Matracai s. f. Matraca; carraca. Fig.:

burla y chasco.

Matraqneador I s. m, Matraquista;
el que da matraca.
Matraquear! v. a. Matraquear; bur-

Jar y dar chasco zahiriéndo ó reprendién-

do. Fig.: amotinar. Pop.: experimentar.
Adestrar.

Matraqnejar (ma-tra-que-Jar): v. a.

(V. Matraquear).
Matreiro i adj. Matrero ; astuto, dies-

tro y experimentado.
Matrfcariai s. f. Matricària; planta

aromática de la familia de las compuestas
(Y. Artemísia).

Matricidai adj. y s. Matricida; per-

aona que nia^a á su madre.
Matricidioi s. m. Matricidio; delito

de matar uno á su madre.
Matriculai s. f. Matricula; lista ou

catalogo de nombres. El acto de matricu-
lar 6 matricularse. Emolumento pago por

dicho acto o* ciai.

Matriculado! adj. fig. Experimenta-
do; versado.

Matricular i v. a. Matricular ; inscri-

bir el nonibre de uno en la matricula.

V. r.: hacer uno que inscriban su nombre
en la matricula.

Matrimonial i adj. Matrimonial
;
per-

teneciente, ó relativo, ál matrimónio.
Matrimoniar 1 v. n. y r. Matrimo-

niar; casar- contraér matrimónio.
Matrimonio I s. m. Matrimónio, unión

perpétua de un honibre y una mujer li-

bres, con arreglo á Derecho. Contrahir
matrimonio : contraér matrimónio; cele-

brar el c ntrato matrimonial.
Matrixt s. f. Matriz; órgano de las

hembras donde está encerrado y se ali-

menta el producto de la concepción hasta

que se verifica el parto. Molde en que se
funden-cualesquiera objetos de-metal que
han de ser idênticos, como las letras para
imprimir, los botones, ciertos cunos, etc.

Registro de contriLuciones. Ádj. ; dicese

de algunas cosas principales ó primeras
en su clase, como: iglesia matriz; libro

matriz; fundación matriz, etc.

Matroca I s. f. Andar á matroca: an-
dar à la tuna.

Matrona I s. f. Matrona; madre de
família, noble y virtuosa. Fig. fam.: ma-
rimacho, mujer hombruna en cuerpo y
acciones.

Mattai «. f. Mata; porción de terreno

poblado de árboles de una misma espécie.

Bosque espeso. Zarza.
Mattag;ali s. m. Matorral ; campo in-

culto lleno de matas y malezas. Brena;
zarzal, espinar.

Mattagoso (ma-ta-go-zo): adj. Dicese

dei terreno Ueno de matorrales.

Matteiroi s. m. Guarda dei monte.
Mattejar (ma-te-jar): r. n. Embre-

iiarse en las matas ó bosques.

Mattoi s. m. Matorral; campo inculto

lleno de matas y malezrs. Brena.
Matula I s. f. Pilleria

; gente de la

tuna, ó de la briba.

Matulágem (ma-tu-lá-gem): s. f. Gui-
toneria; tunanteria.

Matnl&o (ma-tu-lán-u): s. m. Guitón;
pillo, tuno. Corpulento.

Maturação (ma-tu-ra-zán-u): $. f.

Maduración; acción, ó efecto, de madu-
rar, ó madurarse. Madurez ó sazón de los

frutos, ó de un abceso.

Maturar I v. a. Madurar; dar sazón á

los frutos. Ativar la supuráción en los

tumores. V. n.: ir los frutos sazonándose.

Maturativo i adj. Madurativo
;

que

tiene virtud de madurar ó ativar la su-

puración en los tumores.
Maturencenciai s. f. Madurez.^
Maturidade! s. f. (Y. Maturação).
Maturo i adj. Maduro.
Matutar < v. n. Desvairar ; sonar mu-

cho, ó muchas extravagâncias. Bobear

;

decir ó hacer beberias, simplezas.

Matuticei s. f. Tosquedad; rusticidad.

Simpleza, boberia.

Matutinario i s. m. Maitinario; el

libro que contiene el oficio de maitines.

Matutino! adj. Matutino; pertene-

ciente, ó relativo, á las horas de la ma-
nana.
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MatHt«i adj. Agreste, cerril, harano.

Bobelicón; simple. Fig.: perillan; astato,

diestro.

MAai adj. Maio; qne carece de la bon-

dad qae debe tener seeún sn nataraleza, 6

destino. Danoso ó nocivo. Que se opone &

la razón ó á la ley. Oifícoitoso. Desagra-

dable, molesto. Fam.: travieso, inquieto,

enredador; dicese comanmente de los ma-
chacbos. Bellaco ; malicioso. Deslucido,

deteriorado. S. m. : el maio. Que es de

mala vida y costumbres. Iníerj.: [Maio!

j
Sirve para reprobar una cosa. Jío« o/Aado.

7. mal de ojo; influjo maléfico que, según
, vanarriente se crée, pnede una persona

,
ejercer sobre otra mirándola de cierta

* manera. y coa particularidad sobre los

DÍno8 (V. Quebranto).
BIsáJo (ma-u-Jo): s. m. Instrumento

de calafate.

Maúnea (ma-un-za): t. f. Panado. La
parte gruesa dei huso.
Maaaoléo (maa-KO-lé-o) : *. m. Maa-

loleo; sepulcro magnirco y snntuoso.

MaTioHamente Ima-vi-o-xa-men-te):

aát). m. Suavemente; blandamente; con
saavidad.
Maviosidadei (ma-vi-o-BÍ-da-de):

». f, Saavidad; dukura.
Maviaao (ma-vi-o-so): adj. Suave;

blando; amable, apacible.

MavéreiA i adj. Marcial ; pertenecien-

te, ò relativo, á la guerra.

Mavóriei t. m. Marte; la guerra.

Maxllla (ma-ci-laj: ». f. Quijada;
manílibula.

Sflaxillar (ma-ci-Iar): adj. Maxilar;
perteneciente, ú relativo, à la quijada ó

t

mandíbula.
Maxlllas* (ma-ci-lo-ao): adj. Que

tiene quijadaa ò mandibalaa mny gran-

des.

afáxlma (mà-ci-ma): «. f. Máxima;
regia, principio ó proposición general-

mente admitida por todos los que profe-

san una facultad ó ciência. Sentencia,

apotegma 6 doctrina buena para dirección

de las acciones morales. Idea, intención,

desígnio
; principio adoptado de obrar.

Nota mayor de la música, que vale dos
I

longas.

I
Maximamente (má-ci-ma-men-te)

:

adx>. m. Maximamente; en primer lugar,

principalmente.

Máxime (má-ci-mé): adv. m. Máxime;
principalmente.

Máxima (má-ci-mo): adj. ntp. de
grande. Máximo; dicese de lo qne es tan

grande en su espécie, qne no lo hay
mayor ni igual.

Maaéila (ma-aé-la): «. f. Herida; lla-

ga. Fig.: trabajo, enfado, disgusto, desa-

zón, pena. Mancha.
Masellar (ma-ae-lar): r. a. Llenar de

Uagas ó heridas (maxéllat). Fig.: ma-
cular, manchnr.
Masellento (ma-se-len-to): cuLj. Lle-

no de ilagas (mazélla*).

Masamba (ma-som-bo): t. m. Hijo de

europeo nacído en el Brasil. Fig.: áspeto,

indigesto, de mal humor, intratable.

Masorral (ma-ao-rral): adj. (Y. Ma-
ZORBO).

Maaarra (ma-so-rro): adj. Charro;
palurdo, zàiio.

Maaorka (ma-sur-ka): «. f. Mazurka;
danza de Polónia, usada tambien en otros

pueblos. Música de dicho baile.

Me t pron. jiert. Me ; á mi.

Meação (me-a-zàn-u): $. f. Mitad;
média parte de nn todo.

Meada t «. f. Madeja; hilo que por
médio de una aspa O tomo se recoge dan-
do vueltas iguales eu derredor dei instru-

mento. Fig.- enredo, maqninación.
Meado I adj. Mediaao; dicese de lo

qae solo contiene la mitad, poço mas ó

menos, de su cabida. S. m..* el médio;
la mitad. Em meado do mez. do anno,

etc: á mediados dei mes, dei ano, otc.

Âl mediar cualquiera de los pariodos de
una extensión en que se divide el tiempo.
Mealha (me-á-lia): t. f. Meaja; mo-

neda antigua de valor ínfimo. Migaja.
Mealhelra (me-a-llei-ro) : (. m. Âl-

cancia, vasija, comnnmente de barro para
encerrar meajas. Hucha. Cepo de las ani-

mas. Aborres ó economias.
Meán I adj. f. de meão. Mediana.
Meandrot t. m. Meandro; tortuosi-

dad ò revuelta de un camino, rio, etc.

Fig.: cualqnier cosa complicada.
Meannsentet adv. m. Medianamente;

sin tocar en los extremos. Mediocremente.
Meão (me-án-u): adj. Mediano; mo-

derado; ni muy grande, ni muy pequeno.
Mediocre.
Meart v. a. y n. Partir 6 dividir noa

cosa por médio.
Meato i t. m. Meato ; cada uno de cier-

tos orifícios ó conductos dei cuerpo.

Méeai ». f. Meca; la primera y mas
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importante de las mezquitas dei mahome-
tismo. Correr céca y Meca (V. Géca).
Andar de Céca en Meca; de una parte á
otra, de aqui para a!li. Fig. pop.: pica-

rilla; muchacha muy astuta y sagaz. ^

IMéeas (mé-zas): «. f. pi. Medición;
acción de medir. Comparación.
Mecenas < s. tn. fig. Mecenas; prín-

cipe ó persona poderosa que patrocina á

los hombres de letras.

Mecha t 3. f. Mecha; torcida de algo-

dón, hilo ó trapo, que se pene en las pí-

queras ó mecheros de las lámparas, velo-

nes, candiles y alcun otro aparato de los

que sirven para alumbrar. Tira de papel

azafradp, ó la yesca con que se enciende.

Caerda con que se pega fuego á los ca-

íiones, minas, etc. Porción de hilas ata-

das para la curación de enfermedades ex-
ternas y operaciones qiiirúrgicas. Aguen-
tar a méchn : aguantar uno la mecha; su-

frir ó sobrellevar resignado una repri-

menda, contrariedad ó peligro.

Mechánica (me-ká-ni-ca) : s. f. Me-
cânica; parte de la física, que trata dei

movimiento y de las fuerzas motrices, de
su naturaleza, leyes y efectos en las má-
quinas.

Mechánico (me-ká-ni-co): adj. Me-
cânico

;
perteneciente & la mecânica. Per-

teneciente á los ofícios ú obras de los me-
nestrales. Fig.: bájo é indecoroso. S. «i.

:

el que profesa la mecânica. Fig.: plebeyo;

pechero.
Mechanismo (me-ka-nís-mo) : s. m.

Mecanismo; artificio ó estructura de un
cuerpo natural ó artificial, y combinación
de sus partes constitutivas. Médios prá-

cticos que se emplean en las artes.

Méchar: v. a. Méchar; introducir me-
chas de tocino gordo en la carne de las

aves ó en otras viandas. Azufrar el vino
en las cubas, ó tinajas. Rellenar con me-
cha de hilas una herida, etc.

Méeheiroi s. m. Mechero; canutillo ó

canalita en donde se pone la mecha ó tor-

cida para alumbrar ó encender lumbre.
Canon de los candeleros, en donde se co-

loca la vela.

Mechoacao (me-cho-a-cán-u) : s. m.
Mechoacán; cierta raiz, espécie de rui-

barbo, que se tráe de Méjico y se usa
como purgante.

Mécoi s. m. pop. Persona astuta, sa-

gaz. Zaramuilo; mequetrefe.

Mecónloi s. nt. Mecónio; jago que se

saca de las cabezas de las adormideras.
La pez ó primer excremento que arrojan
los nifios recien nacidos.

Médat s. f. Almiar; pajar ai descu-
bierto, con un paio largo por fuste, alre-

dedor dei cual se vá apretando la mies,
la paja ó el heno. Hazina; montón de
paja ó heno formado asi para conservarlo

todo el aíio.

Medalha (me-dá-Ila): s. f. Medalla;
pedazo de metal batido ó aciinado, comun-
mente redondo, con alguna figura, sim-
bolo 6 emblema: condecoración. Píeza de

mármol, metal ó madera, redonda ú ova-
lada, en que está alguna figura esculpida

de médio relieve.

Medalhão (me-da-llán-u): s. m. aum.
de medalha. Medallón ; bajo relieve, de
figura redonda ú ovalada, que se coloca

en ias portadas y otros parajes de los edi-

fícios. Pop.: persona que tiene muchas
condecoraciones.
Medalhar (me-da-llar): v. a. Honrar ó

distinguir con medallas ó condecoraciones.

Grabar en medalla.
Medalhárlo (me-da-llá-ri-o): s. m.

Monetário ; gabinete ó armário de monedas
ó medallas.
Medalhelro (me-da-llei-ro): s. m. Co-

lección de medallas. El artista que fabrica

medallas.
Medalhiflta (me-da-llis-ta): s. m. In-

teligente en medallas, ó sea en monedas
antíguas; y tambien colector de ellas.

Médão (mé-dán-u): s. tn. Hazina; pila

grande ó montón de paja, ó hieno.

Mediação (me di-a-zán-u) : s. f. Me-
diación; acción, ó efecto, de medear. In-

terposición, empeno, buenos ofícios de una
persona por otra.

Mediador I adj. y s. (V. Medianeibo).

Medial t adj. Se dice de la letra ó le-

tras de en médio de una palabra.

Medianamente t adv. m. Mediana-
mente ; sin tocar en los extremos. Medio-
cremente.
Medianeiro : adj. y t. Medianero

;

persona que media ó intercede para que
otra consiga una cosa, ó para un arreglo

ó trato.

Mediania t s. f. Mediania; término

médio entre dos extremos, como entre la

opulência y la pobreza, entre el rigor y la

blandura.
Medianixt s. f.

Medianíl. En la tmpr.,

el crucero mas angosto de la forma ó mol-
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de, que deja e1 espácio blanco de Ias mar-
gens interiores.

Mediano I adj. Mediano; moderado;
ni muy grande, ni muy pequeno. Fig.

fam.: casi nulo, j aún maio de todo punto.
Mediante I adj. Mediante; qne media.

Ptcp.: por médio de, con la ayuda de.

Mediar I v. n. Mediar; llegsr k la mi-
tad de una cosa, real ó figuradamente.
Interceder ó rogar por uno. Interponerse

entre dos 6 mas que rinen 6 contienden,

procurando reconclliarlosy unirlos en amis-
tad.

.Medlaatinai «. m. Mediastino; espá-

cio irregular comprendido entre unay otra

pleura y que divide el pecho en dos par-
tes laterales. Adj.: que perteneoe ai me-
diastino.

Mediatamente t adv. l. y t. Mediata-
mente; con intermisióQ ó mediación de una.
cosa.

MediataHo i adj. y «. (V. Mediansibo).
Mediatos adj. Mediato; dicese de lo

que en tiempo, lugar ó grado, está próxi-
mo á ana cosa, mediando otra entre los

dos.

Medleaç&o (me-di-ca-zán-n): $. f. Me-
dicación; administración metódica de ano
ó mas medicamentos con nn iin terapêu-
tico determinado.
Medicai i adj. Médico ; cosa qne per-

tenece ai arte de la medicina, «orno trata-

do, matéria, etc.

Medicamentar I v. a. |Y. Medicar).
Medicamentei adv. m. Medicamente

;

según los preceptos de la medicina.
Medicamentai $. m. Medicamento;

cu^lqtiiera sustáncia. simple ó compuesta,
qne, aplicada interior ó exteriormente ai

cuerpo dei hombre ó dei animal, puede
producir nn efecto curativo.

.Medicamentoso (me-di-ca-men-to-
ao) : adj. Medicamentoso

; qne tiene vir-

tud de medicamento.
Medição (me-di-zán-u) : s. f. Medi-

ción ; acción, ó efecto, de medir.
Medicar t v. n. y r. Medicinar; admi-

nistrar ó dar medicinas ai enfermo.
.Medicastro I Medicastro; médico in-

docto : cnrandero.
Medlcatrla i adj. Qne tiene virtud

curativa.

Medicarei r adj. Medicable ; capaz de
curarse con medicinas.
Medicina i $. f. Medicina ; ciência y

arte de precaver y curar las enfermedades

dei caerpo himiano y en especial las in-

ternas. Medicina legal : Ias ciências medi-
cais en 8u aplicacióo á ilustrar á loa tri-

bunales y á preparar sns failos.

Medicinai t adj. Medicinal
; pertene-

ciente á la medicina. Qne tiene virtud

faludable y contrária ú nn mal ó achaque.
Medicinar t v. a. Medicinar; a4uni-

nistrar ó dar medicinas ai enfermo (V.

Medicar).
Médico t t. m. Médico; el que se baila

legalmente autorizado para profesar y
ejereer la medicina. Adj.: perteneciente,

ó relativo, á Ia medicina.

Medida t «. f. Medida; expresión de
las dimensiones de los cuerpos. yaen lon-

gitud, ya en extensión, caj^acidad 6 volú-

men. Lo que sirve para medir. Acción de
medir. Número y cláse de sílabas que ba
de tener el verso. Proporción O corres-

pondência de nna cosa con otra. Disposi-

ción ; prerención. À medida do de»ejo: á
medida dei deseo; loc. adv., con que se

explica que á nno le salen las cosas según
apetece. Encher a$ medidas: henchir, ó
Uenar las medidas ; satisfacer cabalmente.
Tomar at $uat medida» : tomar nno sos

medidas ; premeditar y tantear, etc.

Medidásem |me-di-dá-gem) : «. f.

Medición; el trabajo de medir. Salário ae
medidor.
Medidamentet adv. m. Medidamen-

te; con medida. M^ideradamente.
Medidor I adj. y s. Medidor; qne mide

una C')sa. Fiel medidor.
Medieval I adj. Perteneciente, ó rela-

tivo, a la historia de la Edad média.
Medieviatai >. m. £1 qne es versado

en la historia de la Edad média.
Medievo s adj. (V. Medieval).
Médio I adj. Médio ; qne está entre dos

ó mas extremos y es termo divisório en-
tre el grande y el pequeno, el bueno y el

maio, el pasado y el futuro, etc, como:
la dose média ; la edad média, eto.

Medíocre: adj. Mediocre ; mediano.
Mediocridade I s. f. Mediocridád;

estado de una cosa entre grande y pe-
queno, entre bueno y maio. Insoficiencia

literária, artística, etc.

Medir I V. a. Medir; examinar y de-
terminar la magnitud ó extensión de ima
cosa. Tratándose de versos, examinar se

tienen la medida correspondiente à los de
su clase. Calcular, proporcionar, compa-
rar.
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Medltabandoi adj. Meditabundo

;

que medita, cavila ó reflexiona en silencio.

MedKaç&o (me-di-ta-zán-u) : s. f.

Meditación; acción, ó efecto, de meditar.

Discurso; reflexión. Escrito sobre algun
asúnto mistico ó íilobófíco. Oración men-
tal.

Meditador t adj. y s. Meditador ; que
medita. Meditabundo ; comtemplativo.
Meditar t v. a. y n. Meditar; aplicar

con profunda atención el pensamiento.
Considerar y discurrir intelectualmente

sobre un mistério de religión, ó sobre
matéria moral.
Meditativo! adj. Meditabundo; con-

templativo.
Meditáveii adj. Digno de meditación.
Mediterrâneo t adj. Mediterrâneo

;

dícese de lo que está rodeado de tierra.

Dicese tambien de lo que está en lo inte-

rior de un território.

Médium t s. m. Médium; persona que
en el magnetismo animal ó el espiritismo

presume de tener condiciones á propósito
para que en ella se manifiesten los fenó-

menos magnéticos ó para comunicar con
los espiritus.

Médoí s. m. Miedo; perturbación an-
gustiosa dei ânimo por un riesgo ó mal.
Receio ó aprensión que uno tiene de que
le suceda una cosa contrária á lo que de-
seaba. Pop. : visión ; fantasma. Muito medo,
e pouca vergonha: mucho miedo, y poça
vergiienza.

Medonho (me-do-iio) : adj. Que ins-

pira miedo. Horrible ; horrendo ; horroroso.

Medrai s. f. Medra; aumento, mejora,
adelantamiento ó progreso de una cosa.

Medrança (me-dran-za) : s. f. (V.

Medra).
Medrar t v. a. y n. Medrar; crecer,

tener aumento los animales y plantas.

Fig.: mejorar uno de fortuna aumentando
sus bienes.

Medronheiro (me-dro-nei-ro) : s. m.
Madrono; nombre vulgar dei Arbustus
Unedo, L. , planta correspondiente á la

familia de las Ericáceas.

Medronho (me-dro-no): s. m. Ma-
droiio; fruto dei Arbustus Unedo, L.,

planta de la familia de las Ericáceas.

Medroso (me-dro-so) : adj. Medroso;
temeroso, pusilânime, que de qualquiera

cosa tiene miedo. Que infunde 6 causa
miedo.
Medúlla (me-dú-la): s. f. Medula;

sustáncia contenida dentro de los hnesos
de los animales, y dentro de los árboles

y plantas. Tutano. Fig.: sustáncia princi-

pal de una cosa no material. Medula es-

pinal.

Mednllaute (me-du-lan-te) : adj. Que
es semejante, ó parecido, á la medula.
Medullar (me-du-lar) : adj. Medular;

perteneciente, ó relativo, à la medula.
Medulloso (me-du-lo-Ko) : adj. Me-

duloso; que tiene medula.
Medú«*a (me-du-ca): s. f. Medusa;

ortiga dei mar. Mujer fea.

Medúseo (me-du-ce-o) : adj. Medúseo;
própio de Medusa, ó parecido á aquella

famosa hechicera. Muy feo ; horrendo.
Medúsieo (me-dú-zi-co) : adj. (Me-

dúseo).

Meeiro I ». m. Mediero; el que háce,

ó vende, medias. El que vá á medias con
otro en la administración de tlerras ó cria

de ganados. Adj.: que tiene de ser divi-

dido por mitad.
Meetlng (mi-tin-gue) : s. m. Meeting;

voz inglesa muy usada ya en Portugal
para designar una reunión popular cuyo
objeto es deliberar y discutir sobre un
asúnto politico.

Meetingueiro (mi-tin-guéi-ro): ». m.
El que promueve meetings, 6 concurre á
ellos.

Megalithico (me-ga-Ií-ti-co): adj.

Megalítico ; dicese de los n onumentos
formados por informes y pesadas pie-

dras.

MeKalographia (me-ga-lo-gra-fia)

:

s. f. Mcgalografia ; arte de pintar asúntos
grandiosos.

Megatherio (me-ga-té-ri-o) : s. m.
Megaterio: grpn mamífero fósil, género

de la familia megatéridos, órden de los

desdentados.
Megera (me-ge-ra): s. f. Megera;

en mit., una de las três farias. Fig.: mnjer
perversa.

Meiai s. f. Média; calzado ajustado

que sirve para cubrir el pie y la piema.
Pi.: contrato, ó negocio, á médias.
Meia-canna (mei-a-ca-na) : s.f. Me-

diacniia; moldura concava, cuyo perfil es,

por lo regular, un semicírculo ó algo me-
nos. Lima con dicha forma.
Meia-corâat s. f. Mediacorona; mo-

neda portuguesa de oro de valor de cinco

mil reis, ó de plata, de quinientos réis.

Meia-edade t s. f. Edad adulta.



MEL -797- MEL
Mels-laranja (mei-&-I*-ran-Ja) : t. f.

Semicircnlo.

Hela>lnai t. f. Média laoa; Is ere-

ciente de la lana, 6 cosa de semejante fi-

gura. Semicírculo.

lIela*BolCei <. f. Média noche; las

doce de ia noche.
lleiaat«i adj. De edad adulta.

Mela-liatat $. f. Média tínU.
Mrldadet adj. Mediado; dicese de lo

que solo contiene la mitad. Partido por
el médio.
Meigeiísra (mei-Ken-gro): adj. Se

dice dei fruto que no llega á madurt^r.

Melitai adj. Mego; manáo, apacible,

tratable y halagiieno.

Mrlsaleet $. f. Calidad de mego;
blandura, suavidad, agrado. Pi.: caricias,

requiebros.

Melgaleelrai adj. Acaríciador; zala-

mero; adulador.

Meijaada (mei-Jo—á-da) : $. f. Tra-
bajo nocturno.
Meioiendrai i. m. Beleno; planta de

la íamila de las solanàceas.

Melaalah* (mei-mi-no): adj. Meni-
que; mínimo. Dedo meiminko; dedo me-
niqne ó mínimo.
Meio s adj. Médio ; igual á la mitad

de una cosa: término médio: elate média.

S. m.: parte que en ana cosa dista igual-

mente ae sus extremos. Diligencia ó ac-

ción conveniente para conseguir una cosa.

PI.: caudal, rentas ó hacienda que uno
posee ó goza. Lei de meios: ley de Presn-
puestos ó de Hacienda.
Mela-dlat t. m. Mediodia; hora en

que está el sol en el mas alto ponto de
su eleración sobre el horizonte y de donde
comienza á decaer. Sur.

Mrls-relevat s. m. Médio relieve;

obra de escultura, como de médio realce.

Mela-tenao i s. m. Médio término, 6

término médio de alguna cosa.

Meirinho (mei-ri-no): $. m. Ministril

de justicia; corchete. Adj.: se dice dei

ganado lanar que sueie mudar de pas-
tos.

Mel t t. m. Miei ; sustáncia espesa,
traspareníe y muy dulce, que producen
las abejas. Fig.: dulznra; suavidad. Mel
virgem: miei virgen; la primera que la-

bra cada enjambre. Mel silvestre: miei
silvestre; la que labran las abejas en los

huecos de los àrbolea ó de Ias penas. Mel
rosado, etc.

Mélai s. f. BlaDco; Io qae no esti es-

ciito en nn libro ó papel. Tízón; anublo:

dano de las mieses 6 panes cansado por

las nieblas. Fig.: calvície parcial.

MelAço tme-]á-zo|: s. m. Melaza; re-

síduo que queda después de la cristaliza-

ción dei azucar de cana ó de remolacha.
Melado I adj. Melado; de color de

miei. Endulzado con miei. Maochado de

tizon ó anublo C^éla) el trigo, la mies.

S. m..- zumo de la cana dulce concentrado

ai fuego sin que Uegue á cristalizar.

Melafélioi t. m. (V. Acartho).
Meiancholia (me-Ian-co-li-a) : s. f.

Melancolia; tristeza voga, profunda, ao-

segsda y permanente, nacida de causas

físicas ó morales.
Melaachalteaaaeate (me-lan-có-li-

ca-men-te) : adv. m. Melancolicamente

;

con melancolia.
Meiaachélieo (me-lan-có-li-co) : adj.

Melancólico; perteneciente, ó relativo, á

la melancolia.
Melaaclioiiaar (roe-lan-co-li-sar):

V. a. y r. Melancolizar; entristecer y des-

animar á uno dándole una mala nneva,

ó haciendo cjsa que le cause pena ó sen-

timiento.
Meiaaciai s. f. Sandia; planta de Ia

família de las cocurbitáceas. Fruto de

dicha planta.

Meiaaciai I «. m. Terreno sembrado
de sandias.

Meiaaclelrat s. f. Sandia; planta

(V. Samdia).

Mrlaaiat «. f. Mué; tafetán duble

con águas, ó sea anubarrado, ondeado.
Meiaaitet s. f. Melanita; mineral,

espécie de granate.
MelAo tme-lán-n): *. m. Melón; fruto

dei Cuevmis melo L.

Melápioi s. m. Melápia; variedad de
Ia manzana común.
Melar I r. a. y n. Melar; en los ingé-

nios de azúcar, dar la segunda cnchura
ai zumo de la cana, hasta que se pone en
consistência de miei. Endulzar con miei.

Llenarse de tizon ó anublo (mela) el tri-

go, la mies.

Meiastoaiáeeao I t. f. pi.: Melasto-
màceas; familia de plantas perteneciente

ai tipo de Ias fanerógamas, clase de Ias

dicotiledóneas.

Meieatrefet s. m. Meqnetrefe; ber-

gante, drope, pillo (V. Mkqcktrefe).
Meleociiénoi s. m. Tejido de seda
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de color tornasolado, con visos, con cam-
biantes.

Meleiro: s. m. El que vende miei.

Melena t s. f. Melena; cabello suelto.

Crin de león.

MelKnt s. f. Mielga; piez muy seme-
jante á la raya. Cinife ; espécie de mos-
quito.

Melguelrat *. f, Colmena y panales
de miei. Fig.: gato, hucha; depósito de
dinero guardado ó escondido. Pop.;.pro-
vecho inesperado.

Melharuco (me-lla-rú-co) : ». m. (V.

Abelharuco).
Melhor (me-Uór): adj. comp. de bom.

Mejor; superior y que excede á otra cosa
en una calidad natural ó moral. Adv. m.
comp.: mas bien; de.manera mas con-
forme á lo bueno ó lo conveniente. S. m.:
el que ha de mas importante ó excelente.

Interj.: | Bueno! ] Tanto mejor!
Melbóra (me-lló-ra) : ». f. Mejora;

medra, adelantamiento y aumento de una
cosa. Alivio, miioración de dolor, de en-
fermedad, etc. (V. Melhoria).
Melhorador (me-llo-ra-dor) : adj. y *.

Que háce mejoramientos. Reformador.
Melhoramento (me-llo-ra-men-to) :

*. m. Mejoramiento ; acción de mejorar ó

hacer mejor á una cosa. Perfecciona-
miento.
Melhorar (me-llo-rár) : v. a., n. y r.

Mejorar; adelantar, acrecentar una cosa,

haciéndola pasar de un estado bueno á

otro mejor. Ir cobrando la salud perdida;
restabelecerse en ella. Ponerse el tiempo
mas favorable, mas benigno.
Melhoria (me-llo-rí-a) : «. f. Mejoriâ;

mejora, medra, adfelantamiento y aumento
de una cosa. Diminución de la dolência ó

enfermedad que uno padecia. Yentaja ó

superioridad de una cosa respecto de

otra.

Melhormente (me-!lór-men-te):
adv. m. En mejores condiciones ; de mejor
voluntad.

Melláceasi s. f. pi. Meliàceas; fanii-

milia de plantas dicotiledóneas polipéta-

las.

Meliante i $. m. Vagabundo; baragán,
desidioso.

Mellclai 8. f. Morcilla de sangre,

manteca y almendras.
Méiicot adj. Mélico; perteneciente ai

canto. Perteneciente á la poesia lírica.

Mclifliai s. f. Melisa, toronjil, abe-

jera; género de plantas de la familia de
las labiadas.

Meligeno (me-lí-ge-no): adj. Dulce
como la miei.

Melilotot s. m. Meliloto; género de
plantas de la familia de las leguminosas.
Melindrar: v. a. Picar, herir, ofender

la susceptibilidad de uno.

Melindre t s. m. Melindre ; afectada y
demasiada delicadeza en pai abras, accio-

nes y ademanes. Susceptibilidad. Pudor.
Escrúpulo. Balsamina, flor. PI.: buiiuelos

de huevos.
Melindrosamente (me-lin-dro-za-

men-te): adv. m. Delicadamente, fina-

mente, primorusamente. De modo melin-
droso.

Melindroso (me-lin-dro-zo) : adj.

Melindroso
;
que afecta demasiada delica-

deza en acciones y palabras. Muy susce-

filible, escrupuloso. Dengoso ; mimoso,
nocente. Árduo ó arriesgado.

Melitosi s. m. pi.: Melitos; jarabes y
otros medicamentos preparados con miei

Melli^o (me-lê-o): adj. (V. Mellifluo).

Mellifero (me-li-fe-ro): adj. Melifero;

que Ueva ó tiene miei.

MelliOcação (me-li-fi-ca-zán-u): $. f.

Melificación ; acción de melificar.

Melliflcador (me-li-tí-ca-dor) : s. m.
Vasija donde se caléntan los panales de
la miei.

Melliflcar (me-li-fi-car) : v. a. y n.

Melificar; hacer las abejas la miei ó sa-

caria de las flores. Endulzar con miei.

MelliOeo (me-lí-fi-co): adj. Meloso;
de calidad ó raturaleza de miei. Fig.:

blando, suave y dulce.

Melllfinidade (rae-li-flu-i-dà-de)

:

s. f. Melifluidâd; calidad de melifluo.

Mellifluo (me-lí-flu-o): adj. Melifluo;

que tiene miei, 6 parecido á ella en sus

propiedades. Fig.: dulce, suave, delicado

y tierno, ó en el trato, 6 en la explicación.

Melllsono (me-lí-KO-no) : adj. Que
susurra ó zumbe como las abejas.

Melloso (me-lo-zo): adj. Meloso; de

calidad ó naturaleza de miei. Endnlzado
con miei.

Meloalt í. m. Melonar; terreno sem-
brado de melones.
Melodias s. f. Melodia; sucesión de

sonidos, por oposición á armonia, que es

el resultado de la simultaneidad de estos.

En el lenguaje común y usual, suavidad

y dulzura en la voz humana, ya cante ó
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hable, ó ea los sonidos de an iostnunento,
etc.

Melodlart r. a. Cantar, ó bablar, con
suavidad y dulzura.

Mrlé«lleai t. f. Melódica; iostrumento
músico á nianera de clavicordio y con un
registro de flauta, inventado à fines dei

Siglo XYIII.

Melodicamentci adv. m. Melodica-
mente; según las regias de la melod a
". Melidioíamente).
Melódico t adj. Melódico; concernien-

;.v., ó relativo, á la melodia (V. Melo-
dioso).

MeiodloaaiiBeiite (me-Io-di-ó-ma-
men-te): adv. m. Melodiosamente; de una
manera meludiosa, dulce y agradable ai

oído.

Melediaa* (me-lo-di-o-so) : adj. Me-
lodioso; dulce y agradable ai oído.

Ilel«dlsl«i t. m. Melodista; persona
<jne sabe, ó profesà la Melodia. Inventor

cantos agradables.
Vflpiodraima i s. m. Melodrama; drama

,^a<-3to en música: opera.
JMeiodraniátIeoi adj. Melodramático;

perteneciente, ó relativo, ai melodrama.
Melaelroi t. ta. Melón; planta cucur-

bitácea, Cueumit melo L., cuyo fmto es
grande, re iondo y aovado (V. MblÃo).

.Weloicrapliia (me-lo-gra-fi-a): «. f.
Me'ogriifia; arte de Ja Melodia.
Melomaníai s. f. Melomania ; monia

por la música. Amor exceaivo ; anción ex-
tremada á este arte.

Melómano i adj. Melómano
; que tiene

mania por la música.
Melopéat s. f. Melopéa; quinta parte

de la tragedia antigua. Ârmonia v:'ga en-
tre los antiguos.

Melophóne (me-ló-pho-ne) : «. m. Ins-
trumento músico de soplo, en forma de
guitarra.

Melóte I «. m. Piei de camero adobada,
y con lana.

Melro (mél-rro): ». m. Mirto ; ave dei
órden de los pájarós, sección de los den-
tirrostros. Pop.: tino y astuto.

llélroa (mél-rro a): s. f. Mirla ; la
hembra de! niirlo.

Méiroado (mél-rro-á-do): adj. Del co-
lor dei niirlo (dicese dei caballo).

Melúriai s. f. Lamentaclón 6 queja
astuciosa. S. wi- pop.: hombre astuto, dies-
tro, sutil en cosas de poça cuenta; peri-
llan.

Membrana I s. f. Membrana; piei

delgíida ó túnica á modo de pergamino.
Tela flexible y dilatable.

.Membranoso (mem-bra-no-Bo): adj.

Membrrnoso ; compuesto de membranas.
Parecido á la membrana.
Membránaiai t. f. dim. de menútra-

na. Pequena membrana.
Membro i t. m. Miembro ; cualquiera

de las extremidades dei bombre ó ae los

animales, articuladas con el tronco. Ór-
gano de la generación en el hombre y en
en algunos animales (V. Pems). Cual-
quiera parte ó individuo que sirve y con-
curre á la composición de un cuerpo mo-
ral, como ciudad, academia, religián, etc.

Parte de un todo unida con él.

Membrudo i adj. Membrudo ; fornido

y robusto de cuerpo y miembros.
Memento I $. m. Memento; cada una

de las dos partes dei cânon de la mis-i.

Memlnho (me-mi-no): t. m. (V. Mei-
MtNHO).

Memorado* adj. Recordado ; dooItí-
dado.
Memorandos adj. Memorando; me-

morable.
Memorándomi s. m. Memorandnm;

librito ó cartera donde se apuntan las ro-
sas de que uno tiene que acordarse.

Menaerar i v. a. Memoror ; recordar
una cosa ; hacer memoria de ella.

.Memeratlvoi adj. Memorativo; que
háce recordar ó memorar.
Memorável i adj. Memorable ; digno

de memoria.
Memoria i ». f. Memoria ; potencia dei

alma, por médio de la cual se retiene y
recuerda lo pasado. Fama, gloria ó aplau-
so. Monumento que queda á la posteridad
para recuerdo ó gloria de una cosa. Gon-
memoración. Recuerdo. Pi. : relaciones de
algunos acaecimientos particulares que se

escriben para ilustrar la Historia. De me-
moria (loc. adv.): de memória ; reteniendo
en ell? pnntualmente Io que se leyó ú oyó.
Memorial i adj. Memorial ; que háce

recordar ó rememorar. S. m.: libro ó cua-
derno en que se apunta ó nota una cosa
para un fin. Papel ó escripto en que se

pide una merced ó gracía.

Memorlão (me-mo-ri-áa-u): s. m.
aum. de memoria. Memorión.
Memorloso (me-mo-ri-o-«o): adj. Me-

morioso ; que tiene feliz memoria.
Memorista: s m. Autor de memorias
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ò relaciones de acaecimientos para ilus-

trar la Historia.

Memnroso (me-mo-ro-io): adj. (V.
Memorável).
Menág^ent (me-ná-gem): s. f. (V. Ho-

menagem).
Mençào (men-zán-u): *. f. Mención ;

recuerdo ó memoria que se háce de nna
persona ó cosa nombrándola, contándola
ó refiriéndola. Menção honrosa: mención
honorifica ; distinción ó recompensa de
menos importância que el prémio y el ac-
cesit. Fazer menção : hacer mención ; ní)m-
brar à una persona ó cosa, hacer recuerdo
ó memoria de ella hablando ó escribiéndo.

Mencionar I v. a. Mencionar; hacer
mención de una persona. Referir, recor-
dar y contar una cosa para que se tenga
noticia de ella.

IMendaeidade I t. f. El habito, ó la

costumbre de mentir.

aiendacísBlmo t adj. sup. de mendar.
Gran mentiroso.
Mendázi adj. Mendaz; mentiroso.
Mendicância t «. f. Mendicidad ; es-

tado y situacióh de mendigo.
Mendicante! adj. Mendicante; que

mendiga ó pide limosna de puerta en
puerta. Dicese de las religiones que tienen
por instituto pedir limosna.
Mendicari v. a. (V. Mendigar).
Mendicidade t «. f. Mendicidad; es-

tado y situación de mendigo. Conjanto de
mendigos.
Mendigar I v. a. y n. Mendigar; pe-

dir limosna de puerta en puerta. Fig.: so-

licitar el favor de um con importunidad

y hasta con humillación.
Mendigos s. m. Mendigo; persona

que habitualmente pide limosna.
Mendrúgoi s. m. Mendrugo ; pedazo

de pan duro ó desechado, y especialmente
el sobrante que se suele dar á los mendi-
gos.

Mendnbit s. m. (V. Amendoim).
Mendnit $. m. (V. Amendoim).
Meneadori adj. y s. Meneador; que

menea.
Meneamentoi (. tn. Âcción de me-

near; movimiento.
Menear i v. a. Menear ; mover una cosa

de una parte á otra. V. r.: hacer con pron-
titud y diligencia una cosa, ó andar de-
prisa bamboTeándose.
Menearei < adj. Que es f4cil de me-

near.

Meneio i t. tn. Meneo ; movimiento dei

cuerpo ó de una parte de él, y especial-

mente el afectado. Trato y comercio.
Meneo < *. m. (V. Meneio).
Menestrel t t. m. Trovador; pieta.

autor de trovas.

Menina

t

í. f. Nina; chiquitilla. Mu-
chacTia que tiene poços aãos. Muchacha
soltera, aún que tenga muchos anos. Pu-
pila; abertura que el iris tiene en su parte

média : niria dei ojo. Hg. Meninas do»
olhos: ninas de los ojos; persona ó cosa
dei mayor carino ô aprecio de uno.
Menineiroi adj. Ninero; que gusta

de niiios ó de ninorias. AninaHo; que tiene

apariencia ó cara aniiiada ó de niíio.

Meninext s. f. Ninez; periodo de la

vida humana que se extiende desde el

nacimiento hasta la adolescência (V. Me-
ninice).

Meninges (me-nin-ges): s. f. pi. Me-
ninges; las membranas que envuoiven el

encéfalo y la medula espinal.

Meningite (me-nin-gí-te): *. f. Me-
ningitis; inflamación de las meninges.
Meninice I s. f. Ninez; primertiempo

ó periodo de la vida humana. Pi. : nine-

rias ó ninadas; acciones ó dichos de ni-

iios, ó imprópias de la edad varonil.

Menino: s. m. Ninno; que se hall a en
la ninez. Mucbacho que tiene pecos anos.

Pop.: astuto y sagaz.

Menino I «. m. pop. Fino y astuto.

Menisco i $. m. Menisco; vidrio côn-

cavo por una cara y convexo por otra (V.

Lente).
Menispérmeasi s. f. pi. Menisper-

máceas ; familia de plantas correspondiente

ai tipo de las fanerógamas.
Menológio (me-no-ló-gi-o): s. m. Me-

nológio ; martirologio de los cristianos

griegos ordenado por meses.

Menor t adj. comp. de pequeno. Me-
nor; que tiene menos cantid-td que otra

cosa de la misma espécie. Inferior. Orde-
nes menores. En ki música, tono menor,

tercera menor. Frailes, 6 clérigos, meno-
res. S. m.: menor de edad: pupilo; el que

no ha llegado & la edad prescrita por las

leys para administrar sus bienes. Pt.: des-

cendientes.

Menoridade* t. f. Menoría: menor
edad ; estado de un menor, ó pupilo, y
tambien el tiempo que dura.

Menoristai *. m. Menorista ; estn-

diante gramático que está en la clase de
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menores, ó qae ha recebido (írdenes me-
nores.

Menorltat adj. j t. Concemiente á
los frailes, ó clérigos, men^^res.

Menoritlcot adj. y t. (V. Menohita).
MenOHi adj. j adv. eomp. Menos; de-

nAn ideade falta, disminuciOn, restricción

ó inferiítridad en comparación expresa ó
subrentendida. S. m. : el vienot (el mas y
el menos) : Signo de sustracción ó resta

qne se representa por ana rayita horizon-
tal (— )•

Menoscabar I v. a. Menoscabar; dis-

minuir las cosas, quitándoles nna parte.

Fig.: deteriorar y deslnstrar; cansar men-
gua ó descrédito en la honra ó en la fama.
Menoscabe I s. m. Menoscabo; efecto

de menoscabar ó menosc-.ibarse. Disminu-
ción, detrimento, dan^: denigración, in-

faniación.

Menosprezo I (me-ntfs-pre-zo): (. m.
Menosprecio; poço aprecio, poça estima-
ción. Desprecio, desdén.

.MenoapreBador (me-nos-pre-sa-
dor): adj. y t. Menospreciador; que me-
nosprecia.

Menoapresar (me-nos-pre-«ar): v. o.

Menospreciar; tener nna cosa, 6 á ana per-
sona, en menos de lo que merece. Despre-
ciar.

Menosprezo (me-nos-pre-so): s. m.
V. Menospheço).
Mensageiro (men-«a-|fei-ro): aáj.y s.

Mensiijero; persona que lleva un recado,
despacho ò noticia á otro.

Mensagem (men-sá-gem): t. f. Men-
saje; recado de palabra que envia nna
persona á otra. Comnnicación oficial en-
tre el poder legislativo y el ejecutivo, ó

entre dos asambleas legislativas.

.Mensal t adj. Mensual
;
que es de cada

mes.
.Mensalidade! t. f. Mensualidad;

sueido ó salário que corresponde en cada
mes.
.Mensalmente I adv. m. Mensnalmen-

te; por mezes ó cada mes.
Mensórios s. m. Mantelaria; conjunto

de nianteles _v servilletas: la ropa de mesa.
.Mensura < s. f. Mensura; medida. Com-

pas; el que se lleva en la música.
Mensurai! adj. Mensurai; que sirve

para medir.

.Mensurar! v. a. Mensurar; medir.
Mensurável I adj. Mensurable; que se

puede medir.

DICaONAHIO porttjgués-kspaííol

Mental i adj. Mental ; pertenecíente, ò
relativo, á la mente : intelectual.

Mentalnaentei adv. m. Mentalmente;
solo con el pensamiento ó la mente.
Mentariot s. m. Inventario.

Mentastroi ». m. Mastranzo; menta
silvestre.

.Mente! $. m. Mente; potencia intele-

ctual dei alma. Voluntad, disposición de
uno que se expresa con pa! abras ó con un
acto exterior. Tener en la mente una cosa.

De boamente (loc. adv.): de buena volun-
tad, de buena gana.
.Mentecapto i adj. Mentecato ; tonto,

fatni, falto de juicio, privado de razón.

De escaso juicio y flaco entendimienlo.
Mentes (Em)! adv. t. Mientras que.

Mentldeiro I adj. Mentido; menti-
roso, enganoso.
.Mentido I adj. Falso; enganoso, fa-

laz.

Mentir! v. n. Mentir; decir ó mani-
festar lo contrário de lo que se sabe, cree

6 piensa. Enganar. Fingir, mudar 6 dis-

frazar una cosa haciéndo que por las se-

nas exteriores parezca otra.

Mentira ! t. f. Mentira ; chancha ; ex-
presión ó manifestación contrária á lo que
se sabe, cree ó piensa. Falsedad, embuste,
enredo.

Mentlróla! $. f. Mentirilla; hablilla;

pequena mentira.

Mentlroao (men-ti-ro-so): adj. Men-
tiroso : que tiene costumbre de mentir.

Enganoso, aparente, fingido y falso.

Mento ! s. m. Menton, 6 barba.

Mentor! «. m. fig. Mentor; consejero

ó guia de otro. El que sirve de ayo.

Mephltleo (me-fi-ti-co): adj. Mefítico;

dicese de lo que, respirado, puede cansar
dano, y especialmente cuando es fétido.

Mephltlsmo (me-fi-tis-mo): t. m. Me-
ôtismo : exhalación mefítica.

Méqnetréfe t t. m. Mequetrefe ; hom-
bre entremetido, bullicioso y de poço pro-
vecho.
Mérai í. f. Aceite de enébro.

Mérantentei adv. m. Meramente; so*

lamente, simplemente, sin mezcla de otra

cosa.

Mérea ! ». f. pop. Merca ; compra.
Mercadejar (mer-ca-de-Jar): r. n.

Mercadear; hacer trato y comercio de
mercancííis.

Mercado ! ». m. Mercado ; contrata-

ción pública, en paraje destinado ai efecto

51
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j en dias senalados. Sitio público desti-

nado permanentemente, ó en dias senala-

dos, para vender, comprar ó permutar gé-
neros ó mercaderias. Goncurrencia de
gente en dicho sitio.

Mercador t t. m. Mercader; e1 que
trata ó comercia con géneros vendibles.

El que comercia en tejidos ó panos de

lana. Mercador por atacado: el que comer-
cia en géneros por mayor. Mercador ó

vendedor a retalho: el que venda géneros
por men ix.

Mercadoria t $. f. Mercaderia, ò mer-
cancia; lodo género vendible.

Mercancear: v. n. (Y. Mercadejar).
Mercanciai s. f. Mercancia; trato de

vender y comprar comerciando en géneros.

Todo género vendible. Fig.: cualquiera

cosa que se hàce objeto de trato ó venta.

Mercante t adj. Mercante ; que merca.
Mercantil. Aplícase ai buque de comer-
cio.

Mercantil : adj. Mercantil
;
pertene-

ciente, ó relativo, ai mercader ó á las

mercaderias.
Mercantilismo t s. m. Mercantilismo;

propensión á reducirlo todo ai comercio,
ai tráfico.

Mercantllmente i adv. m. Mercantil-

mente ; según la forma, modo ú ordenan-
zas dei comercio.
Mercar i ». a. Mercar; comprar.
Mercável x adj. Vendible

;
que se puede

mercar ó vender. Venal.

Mercí'j «. f. Merced; premio ó galar-

áòn. Dadiva rt gracia que los reys ó seno-

res hácen à sus vasallos de empleos ó di-

gnidades, reutas, etc. Cualquier beneficio

gracioso que se báce á uno, aúnqueseade
Igual â igual. Tratamiento ó titulo de cor-

tesia. Direitos de mercê: derechoa que se

pagan por las grácias ó empleoa concedi-
dos.

Mercearia! s. f. Mercearia; trato y
comercio de cosas menudas y de poço va-
lor ó entidad. Conjunto de artículos de
esta clase. Tienda en que se venden. Pi.:

especiarias.

Merceeiros «. m, Mercero; el que
ejercita la merct-rla vendiendo y comer-
ciando en cosas menudas y de poço valor.

Pensionado.
Mercenários adj. y s. Mercenário;

que obra ó sirve so'amente por el iníerés

ó por el estipendio que recibe. Aplícase á

la tropa que sirve en la guerra á un prin-

cipe ó nación extrangera por cierto esti-

pendio.

Merda I s. f. Negocio oculto.

Mercurlali adj. Mercurial ; concer-
niente ai mercúrio, ó mezclado con él. S.

m. pi.: género de plantas perteneciente à
la íamilia de las euforbi^ceas.

Mercúrio s *. m. Mercúrio; azogue,
meta) de color blanco, pesado y natural-
mente liquido. Mercúrio dulce: calomela-
nos. Planeta de órden inferior, y el mas
próximo dei sol. Fig.: niedianero en ne-
gócios de enamorados.
Merda t «. f. Mierda; excremento hu-

mano, y de algnnos animales. Fig. fam.:
grasa, suciedad ó porqueria que se pega à
la ropa ú otra cosa.

Merecedor! adj. Merecedor; que me-
rece.

Merecer» v. a. Merecer; hacer ó eje-

cutar una cosa por la cual se baga uno
digno de prémio ó de castigo. Lograr.

Tener cierto grado ó estimación una cosa.

Merecidamente t adv. m. Merecida-
mente; dignamente, con razón y justícia.

Merecimento t s. m. Merpcimiento

;

acción, ó efecto, de merecer. Mérito, re-

sultado de las buenas acciones que báce
digno de aprecio à un hombre. Hablándose
de las cosas, lo que les báce tener valor.

Merencório I adj. Melancólico.
Merenda t t. f. Merienda; comida li-

gera que se háce por la tarde antes de la

cena. En algunas partes comida que se

toma ai mediodia. Fig. y fam.: corcova.

Merendar: v. n. y a. Merendar; to-

mar la merienda. Tomar en la merienda
una ú otra cosa. En algunas partes, comer
ai mediodia.
Merendeira I *. f. Pan chico, propio

para merienda.
Merendelrot s. m. El que tiene la

costumbre de merendar (V. Merendeira).
Merendinba (me-ren-di-na): s. f.

dim. de merenda. Merendi lia ómerendita;
merienda ligera.

Merenditai s. f. dim. (Y. Merekdi-
nha).

Merendonat $. f. aum. Merendona;
merienda esplendida y abundante.
Merengue I s. m. Merengue; dulce

que se háce de claras de huevos frescos

incorporadas con azucar clarificado.

Mergulhador (mer-gu-lla-dor) : adj.

Zabullidor; que se hunde, ó sumerge en

el agua, ó nada por debajo de ella.
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MergnlhS* (in«r-ga-Ilàn-n) : t. m. So-

morgiijo; género de aves dei órden de

las palniipedas.- Mogrón, provena, serpa,

sannienio barbado.

Merffalhar (mer-gn-Hir): v. a., n. jr.
Zambollir; sumergir, meter dentro dei

agua. Âmagronar, ataqaizar las vides.

Mergulbia {mer-gn-lli-a): «. f. Ata-
qaiza; el acto de âmagronar, ó ataqaizar

ias vinas.

Mergalho (mer-gá-Uo): *. m. Zabu-
lUdura; el acto de zabailir, samergir, ò

meter d^niro dei agaa.
Merldlianat $.

f.
Merídiana; llámase

meridiana de an ponto de la saperticie de

la Tierra á la intersección dei plano meri-
diano coo el dei horizonte correspondiente

à dtcho punto.

MerWUaaot aij. Meridiano; pertene-

cient«, ó rewUYO, á la hora dei mediodia.
S. m.: circulo máximo en la esfera ce-

leste, qae pasa por 1m poios dei mundo
y por eL cenit j nadir dal punto de la

Tierra á que se refiere.

Meridional I adj. Meridional; perte-

neciente, 6 relativo, ai sur ó medioaia.
Mrridlot adj. (V. Meridional}.

Merinác|aei t. m. Minnaqae; zaga-
lejo interior de tela rígida 6 muy almido-
nada. Crinolioa.

Merlaoi tuij. Merino; dicese de los

irneros y ovejas de lana muy fina, larga

rizada: Ganado merino: lana mentia.
>. m.: cierta tela delgada de dicha lana

que se usa para vestidos.

MerltiMMlaioi adj. tvp. de mérito.

Meritisimo; dignisimo de una cosa; que
la merece con gran'ie9 ventajas. Trata-
miento de los juezes de primera instância

en Portugal.

Mérito I «. m. Mérito; en las personas
es lo qae las háce apreciables; y en las

cosas lo que las háce baenas y excelentes.

Merecimiento.
Merltôrlameatet (ufo. m. Merítoría-

mente; merecidamente, por méritos: de
una manera digna.

Meritório i adj. Meritóno; digno de
rémio 6 galardón (V. fisNEMÉiUTO).

MerlAo (mer-lán-ul: s. m. Merlón;
cada ano de los trozos de parapeto que
hay entre canonera y canonera en las for-

lircaciones.

MerllBBi t. m. Merlin; cuerda delgada
de canamo sin retorcer, qae sirve, alqui-

tranada, para liar ai rededor los cables y

para otros asos semejantes. Tejido de ol-

godón para forros. Fig.: astuto; artero.

Méroi adj. Mero; puro, simple y que
no tiene mezcla de otra rosa. U> hoy en

sentido moral 6 intelectual.

Méoa (me-sa): *. f. Mesa; maeble de
madera ú otra matéria que sirve regular-

mente para comer ú otros usos. En laa

asambleas politicas y otras corporaciones,

conjunto de las personas que las dirígen

con diferentes cargos, como los de presi-

dente, secretario, etc. En las secretarias,

y oficinas de aduanas, conjunto de negó-
cios que pertenecen & on oficial. Meseta,

llanura. Fig.: oomida, alimento que se

toma habitualmente à una ú otra hora dei

dia ó de la noche. Meta ó meninha de ca-

beceira: mesa de noche; mueble peqne-
iío. con cajones. que «e coloca ao lado de
la cama. Meta redonda, etc.

Mesarlo (me-zá-ri-o) : *. m. Individuo

de la mesa de una corporación.

.Meneia t t. f. Mezcla; agregación ó

incorporación de várias sustáncias. Con-
textura de diversos colores en los tejidos.

Mesclar I v. a. y r. Mezclar; jantar,

unir, incorporar una cosa cun otra. Intro-

ducirse ó meterse uno entre otros.

.Mesenterleo (me-sen-té-rí-co): t. m.
Mesenterico; perteneciente, ó relativo, ai

mesenierio.

Meitenterlo (me-aen-té-ri-o): «. m.
Mesenterio; tela llena de gordura y en-
tretejída de nervios, venaa, artérias y
g'ándulas, á la cual están unidos los in-

testinos.

Me«eiiterite (me-aen-te-ri-te) : *. f.

Mesenteritis; inilamaciOn dei mesenterio.

MeaBaamente I adv. m. Del mismo
modo
Mesnaerlsmo t *. m. Mesmerismo ; do-

ctrina de Mésmer sobre el magnetismo
animal.
MesmisslBae I adj. tup. de metmo.

Absolutamente el mismo; idêntico.

Menino i fidj. Mismo; semejanteó igual.

Denota ser una persuna ó cosa la própia
que se ha visto ó de que se háce mérito,

y no otra.

Meonàdat «. f. Mesnada; compania
de gente de armas, que en lo antiguo ser-

via debajo dei mando dei rey ó de un ri-

cohombre ó caballero principal.

Hesocárpo (me-só-car-po): s. m. Me-
socarpio; cubierta média de la pared dei

fruto ú perícarpio.
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Mesoeéphalo (me-zo-cé-fa-lo): i. m.

Mesocefalo; el punto de unión dei cérebro,

dei cerebelo y de la medula espinal.

Mesquinhar (mes-qui-nar): v. a. y r.

Escatiniar.

Mesquinharia (mes-qai-na-ri-a): ». f.
Mezquindad; pobreza, necesidad, desam-
pnro. Miséria, escacez ; avaricia.

iMetiquinhex (mes-qui-nés): s. f. (Y.

Mesquinharia.).

IMesqninheza (mes-qui-ne-za): s. f.
(V. Mesquinharia).
Mesquinho (mes-qui-íio): adj. Mez-

quino; desdichado, desgraciado, infeliz.

Avaro, escaso, miserable. Pequeno; dimi-
nuto.

Mesquitas «. f. Mezqulta; edifício en

que los mahometanos pratican las ceremo-
nias religiosas de su secta.

Messe t s. f. Mies ; espiga, caiía y grano
de trigo, ceboda y denjas semillas de que
se háce pan. Tiempo de la siega y cose-

cha de granos.
Messiádot s. m. Mesiazgo; inisión y

dignidad de Mesias.
Messiânico t adj. Mesiánico; pertene-

ciente ó relativo ai Mesias.
Messias: s. m. Mesias; el Hijo de

Dio3, Salvador y Rey prometido por los

profetas ai pueblo hebreo. Fig.: persona
que es aguardada anciosamente.
Mester t g. m. Menester; ejercicio, em-

pleo, arte ú oficio (V. Mister).

Mestiço (mes-ti-zo): adj. Mestizo;

aplícase á la persona ó animal nacido de

pa'lre y madre de diferentes castas. Dícese

con especialidad dei hijo de europeo ú

hombre blanco y de india.

Mesto 1 adj. poet. Triste ; melancólico.

Mestra I s. f. Maestra; mujer que en-

seíia á las niiias en una escuela ó colégio.

Mujer que ensena un arte, oficio 6 labor.

Mujer dei maestro. Adj.: principal, ó muy
n jtable en su línea. Abeja maestra; liave

maestra. etc.

Mestráço (mes-trá-zo): í. m. Maestro
muy distinguido y experimentado. Fig.:

astuto, sagaz; picaronazo, grande ó va-
liente picaro.

Mestrado I t. m. Maestrazgo; digni-

dad de maestre de cualquiera de las Orde-
nes militares. Território de la jurisdicción

dei maestre.
Mestranea (mes-trán-za); t. f. Maes-

tranza; conjunto de oficinas y talleres

donde se construyen y recomponen los

montajes para las piezas de artilleris, y
efectos movibles de los buques de guerra.

Local ó edifício ocupado por dichas ofici-

nas y talleres. Conjunto de operários que
trabajan en dichos talleres ú oficinas. Con-
junto de maestres de cualquier arte u ofi-

cio.

Mestr&o (mes-trán-u): t. m. aum. de

mestre. Gran maestro (de su oficio, arte,

etc.)-

Mestrar: v. n. Mestrear; entender ó

intervenir con otros, como maestro, en

una operación, etc.

Mestre < s. m. Maestro ; el qae ensena

una ciência, arte ú oficio, 6 tiene titulo

para hacerlo. El que es práctico en una
matéria y la maneja con desembarazo. El

que está aprobado en un oficio mecânico,

ó lo ejerce publicamente. Fig.: dícese de

todo aquello que sirve de instrucción ó

aviso para el regimen de la vida, etc.

Maestro de ceremónias ; maestro de escuela;

maestro de sala, etc.

Mestria t s. f. Maestria; arte y des-

treza en enseíiar, 6 ejecutar, una cosa.

Mestronai s. f. Gran maestra ; mujer
docta, de mucha experiência é ilustración.

Mesura (me-»u-ra): s. f. Mesura; re-

verencia, cortesia, demostración exterior

de sumisión y respeto. Gravedad, seriedad

y compostura de rostro y de cuerpo. Mo-
deración; comedimiento.
Mesuradantente (me-su-ra-da-men-

te): adv. m. Mesuradaniente ; poço á poço,

con circumspección y prudência.

Mesurado (me-cu-rà-do): adj. Mesu-
rado ; mirado, moderado, modesto, cir-

cumspecto. Reglado, templado y parco.

Mesurar (me-*u-rar) : v. a. Mesurar;
reverenciar. Hacer que uno se ponga sério

y grave, mostrando modéstia y circuns-

pécción por el respeto que le infunde la

persona que le habla. V. r. ; contenerse;

moderarse.
Mesureiro (me-au-rei-ro): adj. Cere-

moniático; cumplimentero. Fig.: lisonje-

ro, adulador.

Mesnrice (me-BU-ri-ce): «. f. Zalame-
ría; adulación.

Métai s. f. Meta; piedra terminada
en punta, que en el circo romano fijaba

el punto donde los carros debian dar la

vuelta. Término senalado á una carrera.

Fig.: fin á que se dirigen las acciones ó

deseos de una persona.

Metacarpot s. m. Metacarpo; parte
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de la mano comprendida entre el carpo y
el arranque de los dedo8, y la cnai consta
de cinco haosos.

JNetachronismo (me-ta-cro-nis-mo):
». m. Metacronismo; anacronismo en co-
locar an hecbo antes dol tiempo en qae
sucedii).

MeiaeiamAt t. m. Metacismo; defe-
cto en la pronunciación de la m, coando
se le sigue una vocal.

Metade t «. f. Mitad; cada nna de las

dos partes iguales en que se divide nn
* ido. Médio, parte que en nna cosa dista
_'ualmente de sus extremos. Caro meta-
de; cara mitad (fnm.J: la consorte. Meta-
de e outro tanto: la mitad y otro tanto,

exp. fnm. que se usa para ezcusarsp de
responder derechamente á lo que se pre-
gunta; especialmente hablando de canti-
dad ó número.
Metagóge (me-ta-gó-se): ». f. Meta>

góge ; tropo, espécie de metáfora que con-
siste en aplicar vocês significativas de ca-
lidades ó propiedades dei sentido á cosas
lanimadas, como: reirte el campo, etc.

Metal t «. m. Metal; cuerpo simple,
:^ólido á la temperatura ordinária (á exee-
pción dei mercúrio) conductor de calórico

y de la electricidad, y que se distingue
de los demás sólidos por sn brillo espe-
cial. Azófar ó latón. Dinero. Fig.: timbre
<ie la voz. Calidad ó condición de una
cosa. PI.: instrumentos músicos de latón.
El ajuar, ó bateria, de la cocina
Metalépset s.

f.
Metalepsis; tropo,

espécie de metonimia, que consite en to-

mar el antecedente por el consigoiente, ó
ai contrario.

Metallieidade (me-ta-li-ci-dá-de)

:

í. f. Conjunto de p"opiedades que cara-
cterizan á los metales.

MetAllIco (me-tá-li-co): adj. Metáli-
co; de metal, ó perteneciente á él. S. m.:
dinero en oro, plata ó cobre, esto es, en
su própia espécie, á diferencia dei papel
moneda.
Metalliferot adj. Metalifero

; que tie-

ne venps de metal
;
que en si le lleva ó

encierra.

.Metallisár (me-ta-li-sar): v. a. Me-
talizar; hacer que un cuerpo adqniera
propiedades metálicas.

Metaliographia (me-ta-ló-gra-ff-a):

*. f. Metalografía; parte de la mineralo-
gia que trata especialmente de los me-
tales.

Metallélde (me-ta-iói-de): adj. Me-
talóide; senejante á los metales. S. wi.:

cuerpo simple caracterizado por la ca-
rência de brillo metálico, gaseoso, sólido

ó liquido, y electronegativo.

Metallnrgia (me-ta-lur-KÍ-a) : t. f.
Metalurgia; arte de beneficiar los mine-
rales y de extraer los metales que contie-
nen, para ponerlos en disposición de ser

elaborados.

Metallúrsiea (me-ta-lúr-gi-co): adj.
Metalúrgico; perteneciente á la metalur-
gia.

MetalInrKista (me-ta-lur-gis-ta):
í. m. Metalúrgico; el que profesa la me-
talurgia.

Metamérphle* (me-ta-mór-fí-co)

:

adj. Metamóriico; aplicase á las rocat de
origen acuoso, que por la proximidad ó
contacto con olras ígneas han experimen-
tado modificaciones ea au estructura ó
composición primitiva: rocnt metamórfica».
Metaoaarph ímouo (me-ta-mor-fis-

mo) : s. m. Facultad trasformadora.
Metaaiorphóse Ime-ta-mor-fó-se):

«. f. Mefamorfosis; trasformación de nna
cosa en otra. Fig.: mudanza que háce una
persona ó cosa de un estado á otro; como
de la avaricia á la liberalidad; de la po-
breza à Ia riqueza, etc.

Metamorphoaear (me-ta-mor-fo-
«e-ar): r. a. Trasformar, convertir una
cosa en otra diferente. F. r. ; irasformar-
se, niudarse, en génio, co^tumbres, hábi-
tos, etc.

Metáphsra (me-tá-fo-ra) : s. f. Molá-
fora; tropo que consiste en trasladar el

sentido recto de las vocês á otro figura-
do, en virtud de una comparación tácita,

como : la primavera de la vida : las peilm
dei rocio; refrenar las posiones, etc.

Metaphóricanieiitc (me-ta-fó ri-ca-

men-te): adv. m. Metaforicamente; de
manera metafórica

;
por médio de metá-

fora.

Metaphórico (me-ta-fó-ri-co) • adj.
Metafórico; concemiente á la metáfora;
que la inclnye ó contiene, ó que abunda
en tropos de esta clase.

Metaphorisar (me-ta-fo-ri-aar): v. n.
Metaforizar; usar de metáforas ó alego-
rias.

Metapbraae (me-ta-frá ae) : s. f. Me-
tafrasis; traducción literal.

Metaphraste (me-ta-frás-te) : *, m,
Traductor literal.
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Metaphyslea (me-ta-tí-KÍ-ca): s. f.

Metafísica; ciência que trata de las razo-

nes y principies primeros y universoles

dei humano ><aber, y de las cosas dei ór-

den espiritual, y aún dei corpóreo, consi-

derado en sus razones mas abstractas y
universales. Fig.: modo de discurrir con
demasiada autileza en caalquiera matéria.

Lo que asi se díscurre.

Metaphysieanaente (me-ta-fi-zi-ca-

men-te): adv. m. Metafisicamente ; de un
modo metaf sico.

Metaphyiiicar (me-ta-fi-«i-car) : t>. a.

Tratar un asúnto metafisicamente, ó de
un modo abstracto.

Metaphysico (me-ta-fí-«i-co) : adj.

Metafísico; perteneciente, ó relativo, à la

meftífisica. Fig.: oscuro y difícil de com-
prender. S. m.: el que profesa la meta-
física.

IMetaplasmo t s. m. Metaplasmo; nom-
bre genérico de las figuras de dicción.

Metaplástieot adj. Metaplástico

;

perteneciente, ó relativo, ai metaplasmo.
MetáMtaMe (me-tás-ta-ase): s. f. Me-

tástasis; fig. de ret. por la cnal el orador
declina de si lá responsabilidad de una
prop isición. Desaparición repentina de una
enfermedod general en un punto dei cuer-

po, para presentarse en otro.

Metatársoi i. m. Metatarso; parte

dei pie comprendida entre el tarso y el

arranque de los dedos, y la cual consta de

cinco huesos.

Metathése (mp-ta-té-»e) : s. f. Metá-
tesis; metaplasmo que consiste en alterar

el órden de las letras de un vocablo, ó de

los términos de un raciocinio.

nietempsycóse (me-ten-psi-có-«e):

í. f. Metempsicosis ; doctrina religiosa y
filosófica de várias escuelas orientales, y
renovada for otras de Occidente, según la

cual trasmigran las almas después de la

muerte á otros cuerpos mas ó menos per-

fectos, conforme á los merecimientos al-

canzados en la existência anterior.

Meteórico t adj. Meteórico; pertene-

ciente á los meteoros.
IMeteorisar (me-te-o-ri-»ar) : v. a.

Meteorizar; causar meteorismo.
Meteorlsmot s.m. Meteorismo; abul-

tamiento dei vientre por gases acumula-
dos en el tubo digestivo (V. Tympanite).

Meteoro t ». m. Meteoro; fenómeno
atmosférico acuoso, como la lluvia, la

nieve, el granizo, etc. ; igneo, como la au-

rora boreal, el rayo y el fuego de San
Telmo; y luminoso, como el arco iria, los

parhelios, etc. Fig.: aparición deslum-
brante, pêro súbita.

Meteorograpbla (me-te-o-ro-gra-
fí-a): s. f. Meteorografia ; descripción de
los meteoros.

Metereolitho (me-te-re-ó-li-to): s. m.
Meteorolito (V. Aerolitho).

Meteorologiat (me-te-ó-ro-lo-gi-a)

:

s. f. Meteorologia; ramo de la física que
trata de los meteoros.
Meteorológico (me-te-ó-ro-ló-gi-co):

adj. Meteorológico; perteneciente á la me-
teorologia, ó los meteoros.

MeteoroioglMta (me-te-o-ro-lo-KÍ^-
ta) : í. m. Meteorologista ; el que es ver-

sado en la meteorologia.
Metenroscópioi s. m. Meteoroscopo;

instrumento que sierve para hacer obser-

vaciones metereológicas.
Metbódicamentet adv. m. Metodi-

camente; con método, con órden.

Methodico : adj. Metódico ; becho con

método. Que usa de método. Fig. : regu-

lar; sério, circunspecto.

Mettaódlsar (me-to-di-«ar): v. a. Me-
todizar; reducir á método.
Methodismoi s. m. Metodismo; do-

ctrina de una secta de protestantes que

afecta grán rigidez de principioa, y se

llama asi porque pretende haber des-

cubierto un método ó via nueva para la

salvación.

Metbodlstai $. m. Metodista; que

profesa el metodismo. Perteneciente á él.

Methodoí s. m. Método; modo de de-

cir ó hacer con órden una co-sa. Modo de

obrar ó proceder; hábito ó c 'Stumbre que

cada uno tiene y observo. Órden que se

sigue en las ciências para hallar la ver-

dad y enseíiarla. Es de dos maneras:
analítico y sintético.

Mettaodolosla (me - to - do -lo-jçi-a)

:

s. f. Metodologia; ciência dei método.
MeticuloMamente (me-ti-cu-ló-«a-

men-te): adv. tn. Á miedo; con pusilani-

midad.
Meticuloso (me-ti-cu-lo-»o): adj.

Meticuloso; medroso, temeroso, pusilâ-

nime, que de cualquiera cosa tiene niiedo.

MetenomáMla (me -te-no-má-»i-a)

:

s. f. Metonomâsia; mutación de un nom-
bre própio por médio de su traducción en

otro idioma.
Metonymia (me-to-ni-mi-a) : s. f.
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Metonimia; tropo que consiste en desi-

^'nar una cosa con el nombre de otra.

Metonymieo (me-to-ni-mi-co): adj.

Metonimico; perteneciente á la metoni-
mia, ó qne la inclnje ó contieae.

Met«p*aeopla I s. f. Metoposcópia

;

arte de advioar el porvenir por la^ líneaã

dei roátro.

lflet«p*«e«p«i ». m. Metopóscopo

;

el qne profesa la metoposcópia.
Metraiftia (me-tral-gi-a): t. f. He-

traigia; dolor en el útero.

Metralha (me-trá-Ua) : s. f. Metralla;

manición mennda con qne se cargan las

piezas de artilleria, y saele ser de peda-
zos de clavos, bierros y balas.

Metralhada (me-tra-llá-da) : i. f. Me-
trallaz * ; disparo hecho con metralla por
una pieza de artilleria.

Metralhador (me-tra-Ua-dor) : adj.

Qne metralla.

Metralhadora (me-tra-lla-do-ra)

:

t. f. Máqnina de guerra compnesta de
machos cânones qne disparan ai mismo
tiempo.
Metralhar (me-tra-llar) : v. a. Metra-

llar; hacer fuego de metralla.

Métricamente I ndv. m. Métricamen-
te; con snjeción á ias regias dei metro.
Métrico I adj. Métrico; perteneciente,

ó relativo, ai metro <i medida. Pertene-
ciente ai metro ó medida dei verso.

Metrifleaeâo (me-tri-íi-ca-zán-u): » f.
Metrificación (V. VKBSincAaóM.
MetriOcadort adj. Metriiicador (Y.

Versificador).
Metrlflcart v. a. j n. Metri£c«r (V.

Versificar).

Metro t #. m. Metro; nnidad de me-
dida dei sistema métrico decimal, que es

proximamente la diezmillonesiina parte

dei cnarto de un meridiano terrestre.

Verso con relación à la medida peculiar

que á cada espécie de versos corres-

ponde.
Metrologia (me-tro-lo-gí-a): «. f. Me-

trologia; tratado de los pesos y medi-
das.

Metrologista (me-tro-lo-gis-ta): i. m.
El que es versado en metrologia.
Metromanlai <. f. Metromania; ma-

nia de hacer versos.

Metrónomo I ». m. Metrónomo; má-
quina ã manera de reloj, para medir el

tiempo y marcar el compás de las com-
posiciones músicas.

Metrépolei t. m. Metropoli; cindad
princioal, cabeza de província ó reino.

Íg!esia arzobi^pal qne tiene dependientes
otras snfragáneas. Dicese de nn estado ó

nación con relación á sus colónias.

Metropolitai t. m. Metropolita; ar-

zobispo de Ir Iglesia Rasa.
Metropolitano t adj. Metropolitano;

perteneciente, 6 relativo, à la metropoli.
Perteneciente, 6 relativo, ai arzobispo.

S. m.: el arzobispo respecto de los obis-

pos sas safraganeos.

Mettediço (me-te-di-zo): adj. y $.

Entremeti<lo. Indiscreto, embrollador, as-

tuto.

Mrtteri r. a. Meter; encerrar, intro-

dacir ó incluir una cosa dentro de otra ó
en algana part*». Con vocês como miedo,
etc, oca ionar. Indacir ó mover á ano à
nn fin. En ena qaier juego, poner el di-

nero que se ha de jugar ó atraveãarl<j 4 la

snerte. V. n. : entrar el buque por elágoa
mas de !o qne debe. V. r.: introdacirse en
una parte ó en una dependência sin ser

Ilaiuado. Introdocirse en el trato y c ^ma-
nicación con ana persona frecnentando sa

casa y conversación. Metter-se em tudo:
meter-se uno en todo; introdacirse ino-
portnnamente en qnalquier negocio dando
su dictámen sin que se le pida, etc.

Metaendo i adj. poet. Tremendo ; muy
temible.

Mea I adj. y pron. poict. Mio, mia.
S. m.: lo mio. Los mios, e~to es. mis pf-
rientes, dpud'8, descer.dientes. ete.

Mezedleo 'me-cho-f^l-zi.)-. odj. Balli-

cioso, qup mecp ó menea mucho.
Mexedor (me-che-dor>: adj.Mecáor:

qne mece ó puede facilmente mecer ó ser-

vir para mecer. S. m.: mecedero; instru-

mento de mader.i que sirve para mecer el

vino en las cabas ó el jabón en la calde-
ra, etc.

Mexedara (me-ohe-dn-ra) : t. f. Me-
cedura; acción de mecer, ó mecerse.
Mexer (me-cher): r. o. y n. Mecer;

menear y mover um liquido de una parte

á otra para que se mezcle ó incorpore.
Tocar, sacudir una cosa con otra. V. r. :

mecerse. menearse.
Mexericar (me-che-ri-car): v. a. y n.

Chismeur; Uevar caentos ; contar, soplar

á otri lo qne se oye, 6 se ve. Intrigar.

Mexerico (me-che-rí-co): «. m. Chis-
me ; intriga.

Mexeriqaelrot (me-che-ri-qaei-ro)

:
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adj. y t. Chismoso; soplón; que lleva cuen-
tos. Intrigante.

Blexerucar (me-che-ru-car): v. a.

Remecer; menear ó mecer con insistência.

Mexerufada (me-che-ru-fá-da): s. f.

Mejunje ; menjurje, mezcla de diversos in-

gredientes. Fig. : embroUi), confúsión.

IHexicana (me chi-cá-na); «. f. Meji-
cana (peso mejicano), moneda de prata

que equivale a 920 réis de la moneda por-
tuguesa.

Mexicano (me-chi-ca-no): adj. y «.

Mejicano; natural de Mejico. Pertene-
ciente ó relativo à aquella República de
América.
Mexida (rae-chi-da): s. f. Zafarran-

cho; revaelto, mudanza, trastorno, de
trastos ó ajuar de una casa. Tumulto;
buUicio, trapisonda, confúsión.

Mexidos (me-chi-dos): «. m. pi. Chis-
mes; intrigas.

Mexilíiào (me-chi-llán-u); t. m. Meji-
Uón; molusco de la clase de los lameli-

branquios. Fig. : persona entremetida. Nino
bullicioso.

Mexillio (me-chi-llo): í. m. Clavija

dei arado.

Mexoálho (me-cho-á-llo): s. m. De-
tritus de cangrejos pequenos con que se

abonam las tierras.

Mexonada (me-cho-ná-da): s. f. Mez-
cla; confúsión de cosas desordenadas.
Repa vieja. Guisado de Ia carne que ha
quedado de la olla.

Méz i s. m. Mes ; cada una de las doce
partes en que se divide el ano. Número
de dias consecutivos desde uno senalado

hasta otro de igual fecha en el mes si-

guiente. Menstruo de las mujeres. Salário

que se dá á los sirvientes, y se paga por
meses.
Mesada (me-zã-da): s. f. Mesada;

porción de dinero ú otra cosa que se da
ó paga todos los meses.
Mezena (me-ze-na): .*. f, Mesana; en

el buque de três paios, el que está más á

popa. Vela que va contra este paio y un
cangrejo.

Mezinha (mé-«í-iia): s. f. Lavativa;
clister, ayuda. Cualquiera medicina fami-
liar que se prepara en casa.

Mézinliar (me-zi-iiar): v. a. y r.

Aplicar lavativas ú otras medicinas fami-
liares fmézinhasj.
Mezinbeiro (mé-zi-nei-ro) : t. m.

Curandero. El que suele medicarse con

frequência con medicinas familiares fmé-
zinhasj

.

Mezintaice (me-zi-iíi-ce): s. f. Medi-
cina familiar ó casera.

Mlt adj. y pron. pers. Mi; me, á mi.
S. m. : tercera nota de las que componen
la escala natural.

Miadélai s. f. Maullido ; voz dei gnto.

Miado I s. m. (V. Miaí>éla).

Miadort adj. y t. Maulador; que
maulla mucho.
Mlanadai s. f. Maullido; maullo,

maido; las vocês de muchos gatos.

Miar: v. n. MauUar; mayar; formar
el gato el sonido natural de su voz.

Miasma I s. m. Miasma; eflúvio mali-
gno que se desprende de cuerpos enfer-

mos, matérias corruptas ó aguas estanca-

das.

Miasmáticoi adj. ^Uasmatico; que
produce 6 contiene miasmas. Ocasionado
por los miasmas.
Mieai «. f. Mica; mineral escamoso,

folicular, negro, blanco de plata, amarillq
de oro, pardo ó gris ceniciento ó verdoso,

lustroso y anacarado, que se deja dividir

en hojuelas sumamente delgadas. Forma
rocas, y mas generalmente entra en la

composición de otros minerales, como el

granito.

Michat s. f. Mollete; bodigo, pane-
cillo. Pedazo de pan.
Miehórdia i s. f. Mezcla de cosas dis-

paratadas. Guisado de la carne que ha
quedado de la olla. Salsa mal aderezada.

Micróbio I s. m Micróbio; animal ó

vegetal microscópico de organización sim-
plicisima.

Microcéplialo (mi-cro-cé-fa-lo) : adj.

y s. Microcéfalo; de cabeza pequena. Em-
pleáse en eJ tecnicismo de várias ciências.

S. m.; género de insectos coleopteros.

Microcosmo: s. m. Microcosmo; pe-

queiio mundo.
Microscopia i s. f. Observación mi-

croscópica.

Microscópico I adj. Microscópico; he-

cho con ayuda dei microscópio. Tam pe-

queno, que no puede verse sino con el

microscópio.
Microscópio I s. m. Microscópio ; ins-

trumento óptico destinado á observar de

cerca objetos extremadamente diminutos.

Migai í. f. Miga; porción pequena y
menuda de cualquiera cosa. Espécie de

bocina. PI.: pan desmenuzado que, remo-
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jado comanmente en aceite y agaa con
alganos ajos, se frie.

Migalha (mi-g.i-lla): ». f. Migaja;
parte mas pequena y menada dei pan,
qae saele saltar ó deamenuzarse ai prr-
tirlo. Porcián pequena y menada de cual-

qaiera cosa.

Migalhelro (mi-ga-llei-ro): t. m.
Qaisquilloso; lo que está lleno de quis-

quillas, y ei que se para en ellos.

Migari V. a. Migar-, desmennzar ó

partir el pan en pedazos muy pequenos
parn hacer migas ú otra cosa semajante.
Ml{(ndnei t. m. Kom(<arel

;
grado de

letra usado en la imprenta (cuerpo 6).

Miicoí var. dei pron. pert. en (yo).

Conmigo.
iMÍKraç&tt (mi-gra-zán-u) : «. f. Mi-

graci('tn; acción, ó efecto, de pasar de un
pais á otro para establecerse en él.

Mija (mi-Ja): *. f. Meada. Fazermija:
mear, orinar.

Mijadeiro (mi-Ja-dei-ro) : s. m. Mea-
dero; lugar destinado ó usado para ori-

nar (V. Ur'nol).

Mijar (mi-Jar): v. a. Mear; orinar
(V. Urinar).

.Mijarete (mi-Ja-re-te) : t. m. Traque;
la guia de pólvora molida que ponen los

coheteros entre los cânones de luz, etc.

Miii adj. Mil; diez veces ciento. Milé-
simo; que sigue inmediatamente en órden
ai, ó á lo noningentésimo nonagésimo
nono. Fig.: dicese dei número 6 cnntidad
grande indefinidamente. S. m.: signo ó
conjunto de signos con que se representa
el numero de mil.

Milagre I t. m. Milagro ; acto dei po-
der divino, superior ai órden natural y à
las fuerzas humanas. Cualquiera suceso 6
cosa rara, extraordinária y maravillosa.
Milagreirot adj. y $. Milagrero; di-

cese de la persona que tiene con facilidad
por milagres las cosas que naturalmente
acaecen, y las publica por tales.

Milagrentoi adj. (X. Milagroso).
Mliagreso (mi-la-gro-co): adj. j i.

Milagroso; que obra ó háce milagros.
Mil-flnrest t. m. Agua de olor, ó de

mil flores.

Milfaradoí adj. Muy horadado, 6
agnjereado.

Millia (mi-l!a): g. f. Milla; medida
itinerária que contiene la tercera parte
de una légua de veinte ai grado, 6 mil
paaos geométricos.

Miibà (mi-llán): $. f. (Y. Hilhan).
Milhárre (mi-llá-fre): *. m. (V. Mi-

LHANO).

.Milhán (mi-llán): t. f. Espécie de pa-
niza: yerba.
Milhano (mi-lla-no): t. m. Milano;

ave de rapina, de la família de las íalcó-

nidas.

Miihaneir* (mi-Ila-nei-ro) : adj. Que
caza milanos.
Milha* (mi-llán-a): (. m. Millón; nú-

mero que contiene mil niiliares, ó sean
diez centenas de millar. Fig.: número in-

determinado y excesivo que se dice por
exageración de cualquiera cosa. Maiz.
Milhar (mi-Ilari: s. m. Millar; con-

junto de mil unidades. Núi^ero grande
indeterminado.
Milharada (mi-Ila-rá-da) : t. f. Mi-

jar; grande porcióD de maiz (milho).
.Milharai (mi-lla-ral| : $. m. Mijar, ó

maizal; tierra poblada de maízes (mi-
lheiros).

Milharás (mí-lla-r&a): ». f. pl.^n^-
vos de los peces. Semillaa de los higos,

etc.

Mllhelra (mi-llei-ra) : $. f. Espécie de
pani/ra; yerba que náce en el maizal (mi-
lharai). Ave pequena que háce el nido
entre los maizes (milheirot).

Milheiro (mi-llei-ro) : t. m. Millar;

conjunto de mil unidades. Cana ó.pié de
maiz (milho).

Milhenta (mi-llen-ta) : «. f. pop. Mi-
llar; mil.

.Milhete (mi-lle-te): «. m. Mijo; maiz
menor ó menndo.
Milho (mi-Uo): t. m. Mijo, ó maiz;

planta de origen americano (Zea Mays
L.) correspondiente á la familia de las

gramineas, tribu de las maideas. Produce
unas mazorcas con granos dei tamano de
garbanzos ó algo mas peanenos y por lo

común amarillos. Grano de la planta de
dicho nonibre. Fig. pop.: dinero. Hilho
meúdo: mijo menor.
MIliáceasi t. f. pi. Miliaceas; plan-

tas que en su aspecto se parecen ai mijo.
Millar t adj. Miliar; que tiene el ta-

maiio 6 la forma de un grano de mijo
(febre miliar).

Milícia t s. f. Milicia; arte de hácer
la guerra ofensiva y defensiva, y de dis-

ciplinar á los soldados para ella. Serviçio

ó profesión militar.
,

'

Miliciano t adj. Miliciano; pertene-
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ciente à la milícia. S. m. : soldado alis-

tado en las milícias.

Mllitnnça |mi-li-tán-za): s. f. fam.
La profesión militar. Los militares.

Militante I adj. y s. Militante; que
milita.

Militar I adj. Militar; perteneciente, ó

relativo, á la milícia ó á la guerra, por
contraposición á civil. S. m. : el que pro-

fesa la milicia. V. n.: servir en la guerra
ó profesar la milicia. Fig. : haber ó con-
currir en una cosa alguna razón ó cir-

cunstância particu'ar.

Militarismo < s. m. Militarismo; pre-

dommio dei elemento militar en el go-
bierno dei Estado.
Militarmente t adv. m. Militarmen-

te ; conforme ai estilo ó leyes de la mili-

cia.

Milite t *. m. ant. Milite; soldado.

Millenario: (mi-le-ná-ri-o) : adj. y s.

Milenário; perteneciente ai número mil ó

ai millar. Que tiene mil anos.

Millenlo (mi-lé-ni-o): í. m. Milená-

rio; período de mil anos.

Miiiéssimat (mi-lé-ci-ma): s.
f.

Mi-
lésima; milésima parte de la unidad.
MilléMHimo (mi-lé-ci-mo) : ndj. y s.

Mi'ésirao; que sigue inmedialamente en

órden ai, ó á lo noningentésimo nonagé-
simo nono. Dicese de cada una de las mil

partes- iguales en que se divide un todo.

Milliáre (mi-li-á-re): s. m. Miliárea;

milésima parte de un área.

Miiliarlo (mi-li-á-ri-o): adj. Milia-

rio; perteneciente 6 relativo á la milla.

Marco millinrio ó miliar: dicese de la co-

lumna, piedra, etc, que antiguamente
marcaba la distância de mil pasos.

MiliiKrnntma (mi-li-gra-ma): s. m.
Miligramo; milésima parte de un gramo.

Millilitro (mi-li-li-tro): s. m. Milili-

tro-, medida de capacidad que tiene la

milésima parte de un litro.

Miillmetro (mi-li-me-tro) : «. m. Milí-

metro; medida de longitud que tiene la

milésima parte de un metro.
Mililonario (mi-li-o-na-ri-o): «. m.

Milionário; ricazo, poderoso muy acauda-
lado. Que tiene millones.

MillionésMimo (mi-li-o-né-ci-mo) :

adj. y s. Milionésimo; dicese de cada una
dei mlllón de partes iguales en que se

divide un todo.

Mlllipédes (mi-li-pé-des) : «. m. Co-
chinilla; crustacio de figura aovada y

formado como de anillos, de color cini-

ciento oscuro con manchas laterales ama-
rillentas, y muchos pies. Guando se le

toca se háce una bola.

Mimt var, dei pron. vers. en Mi; me,
a mi.

Mímica I s. ^.Mímica; arte de imitar,

representar, ó darse à entender por médio
de gestos, ademanes ó actitudes.

Mímico t adj. y s. Mimico
;
pertene-

ciente á la mimica. Imitativo.

Mimoi t. m. Mimo; carino, halago ó
demostración expresiva de ternura. Cari-

íío, regalo y conHescenrlencia excesiva
con que se suele tratar especialmente á

los ninos.

Mimographia (mi-mo-gra-fí-aj: (. f.

Mimographia; tratado de mímica.
Mimosa (mi-mó-za) : s. f. Mimosa;

sensitiva ; género de plantas pertenecien-

te á la familia de las leguminosas, sub-

familia de las mim<3seas.

Mimoaear (mí-mo-ze-ar): v. a. Aca-
riciar; halagar; tratar con mimo.
Mimóseas (mi-mó-ze-ns) : s. f. pi.

Mimoseas; subdivisión de la família de
las leguminosas, cuyo tipo es el género
Mimosa.
Mimoso (mí-mo-Bo) : adj. Mimoso

;

melindroso, delicado y rei^alón. PI.: pre-

dilectos, favorecidos (de la sueríe).

Minai «. f. Mina; el mineral em su

creadero. aúnque no se hayan hecho la-

bores para extraerlo. Excavación que se

se háce por pozos, galerias y socavcnes.

Conduoto artificial subterrâneo. Pig. : ofi-

cio; empleo ó negocio de que con poço
trabajo se saca mucho inlerés y ganân-
cia.

Mtnadort adj. Minador; que mina.

S. m. : ingeniero ó artífice que háce minas
(V. Mineiro).

Minar I v. a. Minar; cavar ó abrir ca-

míno por debajo de tíerra. Hacer e fa-

bricar minas cavando la tíerra.

Minaretes t. m. Minarete; torre de

arquitectura árabe que se eleva ai lado

de las mezquitas desde la cual el álmuó-
dano llama cinco veces por dia a los fie-

les á la oración.

Minaz I adj. poet. Minaz; que ame-
naza.

Mineira i $. f. Mina; el mineral en

su criadero.

Mineiro: adj. Minero; perteneciente

á la mineria. S. m. : el que trabaja en lag
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minas. El qae las beneficia por sa cnenta
6 especula en ellas.

Mineração (mi-ne-ra-zan-u ) : s. f.

Mineraje; labor y beneficio He Ias minas.
Mineral I adj. Mineral; perteneciente

ai grapo ó reuniòn numerosa de las sot-

táncias inorgânicas, ó á algana de sus
partes. S. m. : sustáncia inorgânica que se

baila en la superficie ó en las diversas ca-
pas lie la corteza dei globo, j priocipal-

mente a/^uelia cuja explotación ofrece in-

terés. Mina ó minero de metales ó de pie-
dras preciosas.

Minerailsaci* (mi-ne-ra-li-aa-
sán-u): t. f. \lineralizacióa ; acción, ò
efecto, de mineralizar «5 mineral izarse.

Mlnerallsar (mi-ne-ra-li-aar) : v. a.

L Mineralizar; comunicar um cuerp > en el

I sieno de la tierra la fárma y prnpieda-
des de mineral á otro cuerpo que care-

cia de ellas. V. r. : cargarse las águas de
sustáncias minerales en su curso subter-
rane > por diferentes clases de terrenos.

Mineraios** (mi-ne-ra-lo-gi-a): (. f.
Mineralogia; ramo de ia Historia Natu-
ral que trata de minerales.

Miaeralécica (mi-ne-ra-Ió-#i-co)

:

aáj. Mineralógico; perteneciente, 4 rela-

tivo, á la mineralogia.

Mineraioi^ista (mi-ne-ra-lo-f(is-ta)

:

$.m. Mmeralogista ; el versado em mine-
ralogia.

Mineraiaricia (mi -ne-ra-lur-KÍ-a)

:

*. f. Mineralurgia; arte que ensena la

aplicación de los metales en la indus-
tria.

Minerar I v. a. y n. Laborear las mi-
nas.

Minério I i. n». (V. Miníral).
Mincaeho: «. m. Canastillo en que

los pescadores llcvan el pescado menudo.
Mingar ( tj. n. (V. Minguabí.
Minguai s. f. Mengua; aución, ó efe-

cto de menguar. Falta que padece una
cosa para estar cabal y perfecta. Pobreza,
necessidad y escacez que se padece de
una cosa. Ettar á mingua: carecer dei in-
dispensable,

M i B K n a n(e t adj. Menguante ; que
mengua. S. m.: descenso de las águas de
la pleamar (Y. Vazante). Tiempo que
dura. Tiempo que pasa desde el plenilú-
nio ai novilunio, en el cual la luna siem-
pre va apareciendo menor.
Mingnari v. n. Menguar ; disminnirse

ó irse consnmiéndo física ó moralmente

una cosa dei estado que antes tenia. Fsil-

tar.

Mialia (mi-na): adj. y pron. f. Mia.
Mlnbéca imi-nó-ca): t. f. Minosa ó

lombriz; género de aniuiales articulados,

familia lomi>ricinos, cuyo cuerpo es ci-

lindrico, anillado y de coior rojo. Vive
geneTa'mente en la tierra. PI. pop.: su-

persticiones.

Miaboteira (mino-tei-ra): «. /. Puen-
tecilla de madera.

.Mialiata imi-no-to): adj. j $. Nata-
ral de la Província de Mino. Pertenecien-
te, ó relativo, á dicba Província de Por-
tugal.

Mlaiatarat $. f. Miniatura; pintura
de pequenas dimensiones, por Io común
hecha sobre vitela, marrl ú otra superfi-

cie sntil ó delicada, con colores des'eidoa

en água de goma. Fig. f-im.: per-tona pe-
queiia, muy linda, y de facciones delica-

das. Em miniatura (loc. adv.): en pe-
queno.
Mlnla<arar* v. a. Pintar en minia-

tura.

Mialatarinta I $. m. Miniatnrisfa

;

pintor de miniatura.

MÍBiiaai t. f. Mínima; una de las

siete notas O figuras de música, cnyo va-
lor es la mitad de la semibreve.
Miaiaiot iidj. Mínimo; el mas peque-

no; insignircante.

Mininaamt t. m. Minimum ; limite in-

ferior, ó extremo á que se puede reducir
una cosa.

Miniat «. m. Minio; oxido rojo de
plomo : azarcón.

Ministerial I adj. y «. Ministerial;

perteneciente ai ministério 6 gobiem > dei
Estado. 6 á a'gunos de los ministros en-
cargados de su despacho. Dicese dei que
en las cortes, 6 en la prensa, apoya á nn
ministério.

Miniaterialiamo I s. m. Minist«ria-
lismo; conducta de los que apoyan á un
mjniáterio.

Ministerialmentei adv. m. Ministe-
rialmente; con niinisterio <J facultades y
oficios de ministro.

Ministério t *. m. Ministério; gobiemo
dei Estado en cada uno de los departa-
mentos en que se divide. Cuerpo de mi-
nistros dei Estado. Cada uno de los de-
partamentos en que se divide Ia gobema-
ción dei Estado. EdiPcio en que se halla
la oficina «5 secretaria de cada departa-
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mento ministerial. Oficio, empleo, ocupa-
ción ó cargo de una persona. Ejercicio ó

trabajo manual.
Ministra t s. f. Ministra; nmjer dei

ministro. Torno de monjas, ó de refe-

etorio.

Minlstrante t adj. Ministrante ; que
ministra; que ejercita un oficio, empleo ó

ministério. Ayudante; suplente.

Ministrar! v. a. y n. Ministrar; ser-

vir ó ejercitar un oficio, empleo ó minis-

tério. Dar, suministrar á uno una cosa,

etc.

Ministro t s. m. Ministro; el que mi-
nistra á uno una c >sa. Medianero. Juez
que se emplea en Ia adniinistración de
jnsticia. Enviado. Cualquier representante

ó agente diplomático. Jefe de cada uno
de los departamentos en que se divide la

gobernaci 'm dei Estado : secretario de Es-

tado.

Mlnoraeão (mi-no-ra-zán-u) : $. f.
MinoraciíJn ; acción, ó efecto, de minorar
ô minorarse. Disminución. Alivio.

Minorar t v. a. Minorar; disminuir,
acorlar ó reducir á menos una cosa.

Minorativoi adj. Minorativo; que mi-
nora ó tiene virtud de minorar. S. m.;
remédio ó medicina que purga suave-
mente.
Minoriat s. f. Minoria; en las juntas,

asambleas, etc, conjunto de votos dados
en contra de lo que opina el mayor nu-
mero de los votantes. Fracción de un
cuerpo deliberante, que de ordinário vota
contra el mayor número de sas indivi-

dues.

Minotauro t s. m. Minotauro; mons-
truo fabuloso mitad hombre y mitad toro,

fruto de la unión de Pasifae con uno de
estos animales. Fué encerrado en un la-

berinto construído por Dédalo, en el que
se alimentaba con carne humana.
Minúcia t s. f. Minúcia; menudencia,

cortedad, cosa de poço valor y enti-

dad.
Minuciosamente (mi-nu-ci-ó-«a-

men-te): adv. m. Minuciosamente; con
minucio-idad, con prolijidad, sin omitir

ningún detalle.

Minnciosidade (mi - nu-ci - o-»i-dá-
de): í. f. Minuciosidad ; calidad de mi-
nucioso.
Minucioso (mi-nu-ci-o-«so): adj. Mi-

nucioso; demasiado prolijo; que se de-

tiene en pequeneces.

Minudência I «. f. Menudencia; pe-
quenez de una cosa. Exactitud, esmero y
escrupulosidad con que se considera y re-

conoce una cosa, sin perdonar lo mas me-
nudo y leve. Cosa de poço precio y esti-

mación.
Minuete I s. m. Minué; baile de la es-

cuela francesa. Música própia de dicho
baile.

MlBuirt V. a. (V. Diminuib).

Minúsculo: adj. Minúscula; algo me-
nor. Dicese de la letra mas pequefia: le-

tra minúscula.
Minutai s. f. Minuta; extracto ó bor-

rador que se háce de un contrato, oficio,

exposición, órden, etc.

Minutar i v. a. Minutar; bacer el bor-

rador de una consulta, ó poner en extra-

cto un instrumento ó contrato, etc.

Minuto I s. m. Minuto; cada una de

las sesenta partes iguales en que se di-

vide un grado de circulo. Cada una de

las sesenta partes iguales en que se di-

vide una hora. Subdividese en sessenta

segimdos.
Mioladat s. f. MeolJada; sesos, meo-

11o de la cabeza dei animal.

Mioleira I s. f. Sesada; sesos, meollo

de la cabeza dei animal. Fig.: seso, jui-

cio. cordura de una persona.

Miolo I s. m. Meollo; medula. Masa
cerebral. Mija ó migajón dei pan. Vig.:

sustáncia ó lo mas principal de una cosa:

fondo de ella. Juicio ó entendimiento.

Mioioso (mi-o-lo-«o): adj. Meduloso;
con mucho meollo. Que tiene medula.
Miolúdot adj. (V. Mioloso).

Miquelétes i s. m. pi. Banderolas.

Fig.: indicios, asoraos; serial ligera de al-

guna cosa.

Mlrat s. f. Mira; toda pieza que en

ciertos instnmientos sirve para dirigir la

vista ó tirar visuales. En las armas de

fuego, pieza que se coloca conveniente-

mente para asegurar por su médio la

punteria. Á mira: estar á la mira; obser-

var con particular cuidado y atención los

pasos y lances de un negocio ó depen-

dência.
Miraculo t s. m. (V. Milagbe).

Miradoirot t. m. Mirador; cierto gé-

nero de corredor ó galeria puesta en pa-

raje desde el cual se descubre mucho ter-

reno. Baicón cerrado de cristal es ó per-

sianas y cubierto con un tejadillo.

miráfsem (mi-rá-gemj: s. f. Husióa
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de opticft qne bàce ver en el horisonte Ia

imágen de objectos mny distantes.

Mirante I t. m. (V. Miradoibo).

MlrAe (mi-rán-u): t. m. Mirón; el que
mira demasiado ó con cnriísidad, espe-
lahnente á los que jaégan.
Mira-dlh* (iDÍ-ra-ô-lio): adj. Apeti-
io; que estimula ei apetito.

Mlrari v. a. j n. Mirar; iijar la vista

:i ua objeto, aplicando juntamente la

ateiK-ión.

MlrlOcanteatei adv. m. Mirifícamen-

; de on modo admirable, maravi-
'SO.

Mlrilleari v. a. j n. Maravillar. Cau-
ar adinirarión.

Mirifleoi cuij. Miriãco; admirable, ma-
rav iroso.

Mirniiilfta (mir-mi-dán-u): $.m. Mar-
njit«5n ; galopin ò mozo de cocina.

.Mirrai t. f. Mirra; resioa g;omosa en
forma de lágrimas, de gnsto amargo, aro-

mática, roja, semitraaparente, frágil y
brillante en su fractura. Proviene de nn
árbol qne crece en Arábia y la índia.

h'\(j.: persona muy flaca. Avariento.
Mirrado < adj. Mirrado; compuesto ó

mezclado com mirra. ¥ig.: dicese dei hom-
bre seco, muy flaco.

Mirrar t p. a. Preparar con mirra. De-
secar. Volver magro, seco, descarnado.
y. n.: enflaquecer, ponerse flaco. Y. r.:

consumi rse.

Mirtetoi ». m. Terreno poblado de
mirtos.

Mirtos I t. m. (V. Mybto 6 Mdkta).
MlManthropia (mi-xan-tro-pi-a): >. f.

" liíantropia; calidad de misantropo. Aver-
::ión â la compania y trato de las peno-
nas.

Misanthroplar (mi-«an-tro-pi-ar)

:

V n. Vivir c mo misantropo.
.Mlsanthrópieo (mi-san-tr6-pi-co)

:

adj. Concemiente ai misantropo, ó á la

miiantropia.

Misanthroptsmo (mi-aan-tro-pis-
mo); s. m. (V. Mbanthbopu).
Misaathropo (mi-san-tro-po): s. m.

Misantropo ; el que, por si humor tétrico

y desapasible con todos, mani6esta aver-
siiin ai trato humano.
Mlscaro I «. m. Morqoela ; variedad

de hongos comestibles.

Mlseellaaia (miã-ce-lá-ne-a): t. f.
Miscelânea ; mezcla, unión y entreteji-

miento de unas cosas con otras. Obra ó

escrito en qne se tratan machas material
inconexas y mezcladas.
Mlsclvel I adj. Miscible ; mezclable,

que se pnede mezclar.
MIaeradot adj. Mezclado. Enredado.
MIaeraçào (mi-se-ra-zán-n): i. f.

Miseración; misericórdia; corapasiún, lás-

tima.

Miserando (mi-ae-ran-do): adj. Mi-
serable; digno de lastima.

Miaerar-ae (mi-ae-nur-s«): v. r. La»-
timarse.

Mlaeràrel (mi-ae ra-vel): adj. j $.

Miserab!e; desdicbudo, iníeiia. Abrtido,
sin valor ni fuerza. Avariento. E>espre-

ciable.

Miaerere (mi-ae-ré-re): «. m. Mise-
rere; salmo cincnenta, que empieza con
esta palabra. Colico-voTvo, enfermedad
en la cnal se ecban los excrementos por
la boca.

.Miaéria (mi-ae-ri-a) : t. f. Miséria;
desgrácia, trabajo, infortúnio. Estrei-hez,

falta de lo neceeario para el sustento ú
otra cosa. Pobreza extremada; avariei»,

mezquindad.
Mlaerieordla fmi-ae-ri-cor-di-a): «. f.

Misericórdia; virtnd qne inclina el ânimo
á compadecerse de los trabajos y misé-
rias ajenas.

Míaerleordlosanient« (mi-«e-ri-
eor-di-6-«a-men-te): adv. m. Miseríeor-
diosameiKe; piadosamente ; con miseri-
córdia y clemência.

Misericordioso (mí-se-ri-cor-di-o-

xo} : adj. Misericordioso; díce-;e dei que
se conduele y lastima de los trabajos y
misérias ajenas.

Mísero (mi-ae-ro): adj. y *. Misero;
mise>*able, desgraciado. Avaro.
Misérrlaao (mi-aé-rri-mo): adj. ntp.

de misero. Misérrimo.
Missa t s. f. Misa; sacriBcio incruento

de la ley de grácia. Orden de! presbite-
rado. Mista cantada: se celebra con canto

y 8o!emnidad. Missa resada, etc.

Mlssadot adj. Misacantano; presbite-
rado, que tieae ordenes de misa.
Mlflsa^rat s. f. Bisagra de pnerta ò

ve. tana. Charnela; gozne.
Missal I adj. y s. Misal; libro en que

se contieoe el órden y medo de celebrar

la misa.

Mlssan^ai s. f. Âbalorios; cnentas,
bugerias de vidro.

Missão (mi-sán-uj: s. f. Misión; ac-
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clóa de enviar. Poder; facultad que se dá
a una persona de ir à desenipenar-algiin

cometido, ó de hacer alguna cosa. Comi-
sión temporal dada por un gobierno á
un diplomático ó agente especial para de-
terminado fin.

Ki*«elr«i adj. y s. Misero; aplicase

á la persona qne gnsta de oir muchas mi-
sa3.

Míssil t oÂj. Própio para ser arrojado.

Missionar: v. a. y n. Predicar, ir en
misión.
Missionário I s. m. Misionero; predi-

cador evangélico que háce misiones.

Missiva i s. f. Misiva; papel, bilhete

ó c mta que se envia à uno.
MIsnIvoi adj. Misivo; que se envia.

Proyectil

.

Mistela < s. f. Mistela; bebida que se

háce Cun aguardiente, agua, azucar y al-

go de canela. Bazófia; comida puerca y
mal gnisada. Miscelânea.
Mlstért í. m. Menester; ejercicio,

empleo ó ministério. Falta ó necessidad
de una cosa (V. Mester).
Místico I adj. (V. Mystico).

Mlstirórios s. m. Mixtifori; embro-
11o ó mezcla de cosas heterogéneas.

Mistot adj. Mixto; mezciado 6 in-

corporado con una cosa. S. m. ; compuesto
de vários simples.

.Misturai s. f. Mixtura; mezcla, jun-

tura ó incorporación de várias cosas. Pan
de várias semillas. Mistela.

Mlstnradat s. f. Mistiíóri; confu-

sión.

Misturar i v. a. y r. Mixturar ; mez-
clar, incorporar ó confundir una cosa con
otra.

Misnla (mi-Ku-la): s. f. Ménsula;
miembro de arquitectura que sobresále

dei plano donde está puesto, y sirve para
recibir ó sostener una cosa.

Mitenest s. m. pi. Mitón; espécie de
guante sin dedos, de que usan las mujeres.

Mitigação (mi-ti-ga-zán-u) : s. f. Mi-
tigación; acción, ó efecto, de mitigar ó

mitigarse.

Mltl($adort adj. y s. Mitigador; que
mitiga.

Mitlfcantet adj. Mitigante; que mitiga.

Mltlgiari V. a. Mitigar; moderar, apla-

car disminuir ó suavisar.

Mltivativoi adj. Mitigativo; que mi-
tiga ó tiene virtud de mitigar.

Blltisatórlo t adj. (V. Mitioatito).

Mitra I *. f. Mitra; ornamento que
tráen en la cabeza los arzobispos y obis-

pos. Fig. : dignidad de arzobispo ó de
obispo. Território de su jurisHicción.

Mltradot adj. Mitrado; dicese de la

persona eclesiástica que Ueva mitra como
insignia de su dignidad.
Mltridáticot s. m. (V. Mithadato).
Mitridato: s. m. Mitridato; triaga,

coniposición de várias cosas ó drogas, an-
tidoto contra los venenos.
Miuçalhas (mi-u-zá-Uas): t. f.pl. Me-

nudillos.

Miudari V. a. (V. Amiudar).
Miúde (A) I loc. adv. Âmenudo: fre-

cuentemente.
Miudeart o. a. Menudear; hacer y

ejecutfi.r una cosa muchas veces, repetida-

mente, con frecuencia. Espulgar; escudri-

iíar.

Miudeza (mi-u-de-«a): s. f. Menuden-
cia; pequenez; cosa de peco precio y es-

timación. Exatitud, esmero y escrupulo-

sidad. Menudillos: interior de las ave.

Miúdo i adj. Menudo; pequciio, chico 6

delgado. Despreciable, de poça ó ningu-

na miportáncia. S. m. pL: monedas de co-

bre que suelen traerse sueltas. Menudillos

de las aves. A miúdo: á menudo, mu-
chas veces, repetidamente. Por miúdo;
por menudo ;

particularmente, con distin-

ción y menudencia.
Miúllo (mi-ú-lo): s. m. Cubo de una

roda de carruaje.

Miunças (mi-ún-zas): s. f.pl. Cosas
mcnudas.
Mlxórdia (mi-chór-di-a): «. f. (V. Mi-

chóbdia).

Mnemónica i s. f. Mnemónica ; me-
moria artificial; arte de ayudar la memo-
ria.

Mnemónico t adj. Mnemónico; con-

cerniente á la mnemónica.
Mnemonlsar (mne-mo-ni-zar): v. a.

Mnemonizar; valerse de la mnemónica pa-
ra retener en la memoria alguna cosa.

Mnemotechnla (mne-mo-té-i(ni-a).

s. f. Mnemotecnia; arte que procura por

médio de várias regias aumentar las fa-

Gultades y alcance de la memoria.
Mot contr. de me o^ ó m'o.
Mó < s. f. Muela, ó piedra de molino.

Moáfai s. f. pop. Borrachera.

Moágena (mo-á-gem): s. f. Molienda;
moledura, la acción de moler granes. ;

Mobil: adj. Móvil; que no tiene esta-
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bílidad ó permanência. Movible, que por

si puede moverse, ó capaz de recibir mo-
viniiento por ageno impulso. S. m.: motor.
Razón; motivo.
MokllMn V. a. Amaeblar; albajar;

adornar con maebles.
Mobilei adj. (Y. Móbil).

Mobília I $. f. Mneblaje; conjanto de
muebies de ana casa.

Mobiliários adj. Mobiliário; dioese

de los bienes mneble*, en contrario de los

de raiz.

•btii4a4«i t. f. Movilidad ; calidad

de movible. Fig.: veleidad, incostáncia.

MobillsaçAo (mo-bi-li-Ba-zán-u): i.

f. Movilización; acción ó efecto, de mo-
vilizar.

Mobillaar (mo-bi-li-sar) : o. a. Movi-
lizar; yoner en actividad ó movimiento
tropas, etc.

Méeai t. f. j)op. Paio pneso y corto;

cachiporra. Chanza; chiste; chascada,
borla.

M4ea (mo-za): t. f. Moza; macbacha
soltera, ó qae sirve de errada en casa par-
ticular ó establecimiento público. Kome-
ra. Mota cmadoira; moza casadera, ó en
edad d'e casar (V. Mossa).

MieAdwt <. f. Porrada; golpe de ca-
chiporra (moca).
Meçalbão (mo-za-llán-u): «. m. aum.

de moço. Mozo de aventajada estatura.

Mocambo i s. m. Choza; cabana.
Mocanquicet t. f. (V. Moquenquicx).
MocAo (mo-zán-a): t. f. Moción ; ac-

ción de mover los Ânimos. Proposición ó
propnesta qne se báce en una junta.

Mocetão (mo-ce-tán-n): t. m. Buen
mozo; hombre de aventajada estatura y
gal'arda presencia.

MoceCei (. m. dim. de moço. Moznelo
;

muchacho de poços anos.
Mocetonai t. f. Moza de aventajada

estatura, agraciada y donosa.
Machadaras t. f. Desinuchiidura

;

desmoche; acción, ó efecto de desmochar.
Mutilación de los cuemos ó astas dei buej,
etc.

Maehars v. a. Desmochar; quitar,

cortar, arrancar ó desgajar la parte supe-
rior de una cosa, dejàndoia mocha. Hacer
mocho ; mutilar los cuemos ó astas dei

buey, etc.

Mochétas t. f. Mochêta; remate de las

columnas y machos de las cornisas.

Mochilas (. f. Mochila; saco en for-

ma de cajá cuadrílonga que osan los sol-

dados para llevar su equipo, poniéndosela
á Ia espalda. Fig. fum.-. giba; corcova.

Mochas (uij. Mocho; dicese dei animal
á quien ban cortado las a^tas, ó que está

sin eilas. Fig. y fam.: dicese de los arbo-
les qne se han mondado de las ramas j
copa; de las torres qae se fabrican sin

chapitai ó otro adom > en el cuerpo supe-
rior, etc. S. m. : m chuelo; ave nocturna.

Fig.: banco pequeno sin respaldo.

.Mocidade I «. f. Mocedad; tiempo des-
de los catorce anos hasta la edad varo-
nil.

Moço (mo zo): adj. Mozo; jóven. Sol-

tero, célibe. S. m. : hombre que sirve en
los casas ó ai publico en oiicios humildes:
mozo de coeina; de caballot; de etqmtia;
de cordel, etc.

Mac a tia (mo-zoi-la): t. f. dim. de
moça. Mozuela; mucbacha de poços anos.
Modas $. f. Moda; uso, modo ó cos-

tumbre nuevamente introdncidos, y con
especiahdad en los trajes, telas y adornos.
Caneií^n; cantar.

.ModAls adj. Mo-lal; proposición que
contiene algunas condiciones, ó restriccio-

nes.

Madelaefta (mo-de-la-zén-n): «. f.
Acción de modelar.
Madeladors adj. y s. Que báce mo-

delos.

Madeiáfcena (mo-de-lá-gem): s. f.
(V. Modelação).
Madelars v. a. Modelar; formar de

cera, b^.rro ú otra matéria blanda una ii-

gura ó adorno. Y. r. : ajustarse á un mo-
delo.

Modelas *. m. Modelo; ejemplar ó
forma que uno se propone y signe en la

ejecución de una obra.
Moderação (mo-de-ra-zán-un): s. f.

Moderación ; acción, ó efecto, de moderar
ó moderarse. líecato, comedimiento. Me-
diania.

Moderadamente I adfs. m Modera-
damente ; con moderación ó templanza.
Moderados adj. Moderado; que tiene

moderación. Que guarda el médio entre
los extremos.
Moderadars adj. y t. Moderador; que

modera.
Moderanti«mos t. m. Moderantismo

;

partido politico de los moderados.
Moderar s o. a y r. Moderar; templar,

ajustar, arreglar una cosa, evitando el ez-
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ceso. Moderar las pasiones: el precto; el

calor, etc.

illoderatlvoi adj. Moderativo; que
modera ó tiene virtud para moderar.
Moderatot adj. y í. (V. Moderado).
IHoderatorlot adj. Moderatorío; que

templa ó reduce à lo justo las cosas que
tienen exceso.

Moderaveit adj. Que puede moderarse.
Illodernaiuentei adv. m. Moderna-

mente; recientemente ; de poço tiempo à
esta parte.

Modernice t s. f. Uso moderno; inno-
vación, novedad, última moda.
Modernlsar (mo-der-ni-iar): v. a.

Ajustar ai uso moderno.
Modernlsnao I s. m. Áfícionado de las

cosas modernas.
Moderaot adj. Moderno; nuevo y re-

ciente, ó que ha sucedido de poço tiempo
a esta parte. A' Moderna (loc. adv.): à la

moderna; según la manera ó estilo más
reciente.

IM o d e 8 1 a naente I adv. m. Modesta-
mente; con modéstia y compostura ó tem-
planza en el modo.
INodestfai s. f. Modéstia; virtud que

modera, templa y regia las acciones ex-
ternas. Recato que observa uno en sn por-
te y en la estimación que muestra de si

mismo.
Hodesto « adj. Modesto ; templado y

moderado en acciones y deséos; conteni-

do en los limites de su estado.

Modlcamente t adv. m. Modicamen-
te; con escasez ó estrechez.

Modlear f v. a. Moderar ; ablandar,

suavizar.

Modicidade I s. f. Modicidad; calidad

de módico'.

Módico t adj. Módico; moderado, es-

caso, limitado.

Modiflcação (mo-di-fi-ca-zán-u); í. f.

Modiâcación; acción, ó efecto, dèlnodi-
ficar ó modificarse. Limitación, detertni-

nación ó restricción. '

Modifleadori adj. y s. Modificador;
que modifica.

Modifleantet adj. y t. Modifícante;
que moflifica.

Mudiflcart v. a. y r. Modificar; limi-

tar, determinar ó restringir.

Modiflcativo t adj. Modificativo; que
modifica ó sirve para modificar.

ModlOcatoriot adj. Modificatorío

;

que modifica.

Modiflcavelt adj. Modificable; que
puede modificarse.

Modilliào (mo-di-llán-u) : s. m. Mo-
dillón

;
parte de la cornisa, en el órden co-

rintio y compuesto, que le sirve de ador-
no, pareciendo que la sostiene. Tiene por
lo regular la figura de una S demasiado
corva y vnelta ai revés.

Modilho (mo-di-llo) : s. m. Música li-

gera.

Modinaturat s. f. En arquit.. miem-
bros ó molduras.
Modinba (mo-di-na): s. f. Canción-

cilla; cantarcito, letrilla, cantilena.

Módioi s. m. ant. Módio; medida ro-

mana de los frutos y cosas secas, equiva-
lente proximamente á un decalitro.

Modioioi s. m. Modiólo; espácio cua-
drado entre los modillones.

Modismo: s. m. Modismo; idiotismo,

modo particular de hablar própio y priva-

tivo de una lengua.

Modista I í. f. Modista; mujer que tie-

ne por oficio cortar y hacer vestidos y
adornos para las senoras.

Módot s. m. Modo; forma variable y
determinada que puede recibir ó no un ser,

sin que por recibirla se cambie ó destruya

su esencia. Moderación ó templanza en
las acciones ó palabras. Urbamdad, cor-

tesania ó decência en el porte ó trato.

Fornia ò manera particular de hacer una
cosa. Cada una de las distintas maneras
generales de manifestarse la significación

dei verbo. En la música, disposicíón ó ma-
nera de arreglivr los sonidos. PI. : modales,
acciones externas de cada persona. Sobre

modo (loc. adv.): en extremo; sobrema-
nera.

Modorra i $. f. Modorra; sueno muy
pesado. Aturdimiento que suele sobreve-

nir ai ganado lanar, con el cual anda co-

mo cayéndose. Fig.: apatia.

Modorralt adj. Que causa mo-
dorra.

Modorrart v. a. Modorrar; causar

modorra. Entorpecer.
Modorrento I adj. (V. Modorro).
Modorroi adj. Modorro; que padece

el aecidente de modorra.
Modulação (mo-du-la-zán-u): s. f.

Modulación; transición de un término mu-
sical á otro. Facilidad en la voz para pa-
sar de un sonido á otro con suavidad, y
dar con afinación los correspondientes. Fig.:

naelodia.
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M*dala<l«ri adj. v s. Modelador; qae

modú!a.
Modnlante i adj. Modalante; qae mo-

dula.

Modalart v. n. y a. Modular; pasar de

un terniido musical & otro. Variar de so-

nidos ea el canto, etc.

Hódnlot adj. Módalo; melodioso. S. m.:

modo de variar la voz para cantar con
saavidad 7 afinación. Meaida.
Moeda t «. f. Moneda; signo represen-

tativo dei precio de Ias cosas, para hacer

efectivos los contratos y câmbios. Pieza

de oro, plata ó cobre, regularmente en fi-

gura redonda, acnnada, con el busto 6

sello dei soberano ú gobiemo que tiene el

derecho de fabricaria. Fig.: dinero; cau-
dal. Moneda eorriente: la legal y asual.

Pagar en la mitma moneda, etc.

MordAgem (mo-é-dá-gem): t. f. Mo-
nedaje; fabricación de ia moneda. Dere-
cho que se pagaba por dicha fabrica-

ción.

Moedrira 1 t. f. Moleta para moler
colores. Fig. fam.: moledera; cansera.

Xsrdelrai s. m. Monedero; el que
fabrica, forma y acuna la moneda.
.Moedori adj. y $. Moledor; que muele.
.Moedora 1 1. f. Moledura | V. .MoÁgbm).
.Moégai t. f. Tolva dei molino.
Moela I s. f. Molleja; estômago mos-

cular que tienen las aves, muy robusto,

especialmente, en las granívoras.

Moenda t t. f. Molienda; accióa de
moler. PorcivJn ó cantidad de grano que
se muele de una vez.

Moendelroi *. m. Molinero, y taho-
nero; el que tiene á su cargo un molino
ò tahona. El que trabaja con él.

Moengat «. f.
(V. Moenda).

Moert V. a. Moler; quebrantar un
cuerpo, reduciéndolo à menudisimas par-
tes, ó hasta hacerle polvo. Fig.: can«ar ó
fatigar macho materialmente. Destruir,
maltratar. Molestar gravemente y con im-
pertinência.

Mofa I t. f. Mofa; burla y escárnio
que se háce de una persona ó cosa con pa-
labras, acciones ó senales exteriores.

Mofadori adj. y 1. Mofsdor; qae se
mofa.

Mofar I tJ. o. y n. Mofar; hacer burla,
escárnio. Ênmohecerse, criar moho.
Mofatrai *. f. Mohatra; venta fingi-

da ó simu ada. Usura exorbitante.

Mofatrão (mo-fa-trán-u) : $. m. Mo-
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hatrón; mohatrero, persona que háce mo-
batrón.

Mofentot adj. (V. Moroso).
.Moflna: $. f. Mohina; enojo ó enceno

contra uno. Infelicidad, de.-dicha, mala
suerte. Miséria ; mezquindad.
Moflnot adj. y $. Mohinn; enojado,

airado ó enfadado. Triste, melancólico.
Desgraciado. Âváro.
Mafai s. m. Moho; capa que se forma

Bibre nn cuerpo por aiterar^ión qainiica

de sa superfície. De mofo, pop : gratuita-

taniente.

MofoNo (mo-fo-ao): adj. Moboso; cu-
iiierto de moho.
Magánsai t. f. Guiabaza própia pa-

ra du.ce.

Masangaelroi t. m. (Y. Moquen-
QUKIRO).

MagisánKa (mo-gi-gán-ga): *. f.
Mojiganga; momeria, gatatomba, disfrsz.

Baile burlesco. \ •

Mésaoi «. m (V. Xr.Kit).

.Moimento t t. m. Lansáncio. Manso-
leo. .Mc'nuiuento; memofiit.
.Moinantei adj. Har:<gan; desidioso.

Moinha (mo-i-na) : «. f. Âechadaras;
granza. Tamo. Fig. : frenesi.

Mainhelra (mo-I-nei-ra): t. fi Moli-
no para trigo.

Malabas (mo-i-no) : *. m. Molino; cual-
quier máquina dispnesta para quebrantar
ó adelgazar violentamente uoa cosa 6 re-
dacirla á polvo.

.Moiot t. m. Movo; medida de capaci-
dad equivalente á ^28 litros.

.Moira I t. f. Salmaera. Yerba mora
(V. Moiro I.

Moiramat t. f. Moreria; tierra ò pais
de moiros.
Moira* (moi-rin-u) : ». m. Estaca

gruesa con punta.
Moiraríat s. f. Moreria; barrio que

se destinaba en algunos pueblos para ba-
bitación de los mores.
.Moirejada (moi-re-Já-do): adj. Adqui-

rido con macho trabajo ó afan.
Moirejar (moi-re-Jar) : v. n. Jadear;

afanarse, fatigarse en algun trabajo.

Moireacoai s. m. pi. Arabescos; di-

cese de ciertas labores, dibujos y pinturas
ai estilo de los Moros ó Ar?bes.
Moirismat t. f. Morisma; secta de

moros. Miipitud de moros.
Moirisoio I t. m. Los moros.
Moiro t s. m. Moro ; natural de la parte

52
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dei Africa septentrional, frontera de Es-
pana, donde estaba la antigua província
de la Mauritânia. Adj. : morisco

;
pertene-

ciente á los moros.
IHoUat í. f. Matorral ó monte bajo.

Moltão (moi-tán-u): s. m. Motón; gar-
rucha de diversas fóimas y tamanos, por
donde pasan los cabos de una embarca-
ción.

Móka t t. m. Café de Moca.
Mola I s. f. Mola ; pedazo de carne

informe que se engendra en el vientre de

la mujer, y crece con apariencias de pre-
nado. Muelle ; resorte, pieza elástica, or-

dinariamente de acero. Mola real: muelle
real, el que con su fuerza elástica mueve
las ruedas de los relojes de faltriquera.

Moladai *. f. Molada; porción de co-
lor que se muele de una vez con la mo-
leta. Lodo ó cieno de la muela ó piedra
de amolar que queda en la artesa.

iMolágéni (De) (de mo-lá-gem): loc.

adv. A costa ajena, ó â espensas de otro.

Moláncafli adj. (V. Molanqueiro).
Molanquelrão (mo-lan-quei-rán-u):

adj. (V. MOLANQUEIRO).
Molanqneirot culj Muelle; âojo,

mandria, poltrón.

Molar t adj. Molar; perteneciente, ó
relativo, á la muela. Apto para moler

:

diente molar, etc. Mollar ; blando y fácil

de partir ó quebrantar.

Molarlnha (mo-la-ri-na): t. f. Fuma-
ria

; género de plantas de la família de
las papaveráceas.

Hfoldado I t. m. Moldado ; trabajo de
moldura que se háce en algunas piezas.

Moidadort s. m. Moldeador; que mol-
dea. El que háce 6 saca moldes.
IMoldáKeni (moldá-gem) : s. f. Opera-

ción de moldear <5 sacar moldes.
Moldar I V. a. Moldear; sacar el molde

de uoa figura. Fig. : amoldar, adaptar.
Imitar, ó seguir el ejemplo. V. r. : con-
formarse.

Molde t s. m. Molde ; pieza en la cnal

se háce en hueco la figura que en sólido

quiere darse á la matéria fundida, que en
él se vacía, como un metal, la cera, etc.

Conjunto de letras ó forma ya dispuesta
para imprimir. Fig. : de molde (loc. adv.
fig.): de molde, à propósito; con oportu-
nidad.
Moldear I v. a. (Y. Moldar).
Moldara: i. f. Moldura; parte sa-

liente, de perfil uniforme, que sirve para

adornar obras de arquitectura, carpinteria

y otras artes.

MoldurAgeni (mol-du-rá-Kem) : $.
f.

Miembros ó molduras ornamentadas.
Moldurari v. a. Moldurar; hacer mol-

duras en una cosa.

Moldurelro: s. m. El que háce mol-
duras.
Mólet s. f. Mole; cosa de grau bulto

ó corpulência. Edificio colosal. Haz, atado,

manojo.
Molécula I s. f. Molécula; agrupación

definila y ordenada de átomos, la cual se

considera de volúmen pequenisinio y como
primer elemento inmediato de la com-
posición de los cuerpos.

Molecular i adj. Molecular
; pertene-

ciente, ó relativo, â las moléculas.
Moleiro t s. m. Molinero ; el que tiene

á su cargo un molino ; el que trabaja

en él.

Moleja (mo-le-Ja) : s. f. (V. Molleôa).
Moleque t s. m. Negrillo ; el negro

chiquito. Mono.
Molestamentei adv. m. Molesta-

mente ; com moléstia, instância y pesadez.

Molestar t v. a. Molestar ; causar mo-
léstia. Vejar, hacer una vejación. Injuriar

de palabra ó de obra. V. r. : afligir-se.

Moléstia: s. f. Moléstia; fatiga, per-

turbación, extorsión. Enfado, fastidio, de-
sazon ó inquietud dei ânimo. Desazón ori-

ginada de leve dano físico ó falta de salnd.

Falta de comodidad ó impedimento para
los libres movimentos dei cuerpo, originada

de cosa que le oprima ó lastime en alguna
parte.

Molesto I adj. Molesto
; que causa mo-

léstia. Enfermo. Enojoso.
Molestoso (mo-les-1o-»o) : adj. (V.

Molesto).
Moléta t. f. Molêta

;
piedra ó guijarro,

comunmente de mármjl y de figura có-
nica, que sirve para moler drogas, colo-

res, etc.

Molha (mó-lla) : t. f. (V. Molhadéla).
Molhadéla (mo-Ua-dé-la) : s. f. Mo-

jadura ; acción, ó efecto, de mojar ó mo-
jarse á la lluvia.

Molhador (mo-lla-dor) : «. m. Moja-
dor ; deposito de água limpia en que se

moja el papel, en la imprenta, etc.

Molhadura (mo-lla-dú-ra) : «. f. Pro-
pina, que se dá ai que ha hecho algun
trabajo, adernas dei coato dei mismo. Mo-
jadnra.
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Moltaança (mo-llan-za) : «. f. (V. Mo-

lhanga).
Molhanga (mo llán-ga) : s. f. Grán

porción de salsa, ó caldo, en lo3 gaitados.

Salsa ó caldo ídsuIso, sin sabor.

Molhar (mo-llar) : v. a. Mojar; hume-
decer una cosa con água ú otro liaaido.

Méihe (mò-Ue) : «. m. Mueile, aique,

mural lón.

Molhélha (mo-lle-lla) : i. f. Collar ó

collera de caerda, etc, que el costalero

ò mozo de cordel suele usar para aguan-
tar mejor la carga.

Mélhc-móihe (mó-lle-mó-llej : t. m.
Llovizna (V. Chuvisco).

Molhlnar (mo-lli-nar) : v. n. Molliz-

ar; lloviznar (Y. Chutiscab).
Molho (mó-llo) : t. m. Haz ; atado,

manojo.
Mâiho (mô-Uo) : $. m. Saisn; el caldo

para los guisados. Deitar de molho : echar
en água el pez galado para enduzarlo.
M o i i a n a i t. f. Cantar a moliana ;

dar á uno un jabón, ponerle de oro y azul:

reprehenderle cju rigor, y desprecio.

Molinete! *. m. Mulinete : torno en
forma de cruz horizontal que tiene varias

aplicaciones.

Molinha (mo-li-õa) : «. f. Mollina;
mollizna ó l'ovizna: lluvia menada.
Molinhar (mo-li-ôar) : v. n. y a. Mo-

Uiznar ; lljviznar. Moler, el molino.
Moiinheira (mo-li-néi-ra) : t. f. (V.

Atafona).
Molinhilo (mo-li-ni-lo) : «. m. Moli-

nillo ; instrumento pequeno para mo-
ler.

Molinete t s. m. Trapiche; ingénio de
azucar.

^Mollar (mo-lar) ; adj. (V. Molar).
Móile (raó-le): adj. Mole; suave, blando,

tiemo. Indolente ; voluptuoso. Molle moUe
(loc. adv.): poço a pico.

Molleira (mo-lei-ra) : s f. Mollera

;

parte mas alta dei casco de la eabeza,
janto á la comisnra coronal. Fontanela si-

tuada en la parte mas alta de la frente
(V. Fomanella).
Molleirinha (mo-lei-ri-na) : «. f. (V.

Molleira).

Molleja (mo-lê-Ja) : $. f. Mollega

;

espécie de glândula carn isa ; lechecilla de
temera. Excremento de las aves.

.Mollenga (mo-len-ga): odj. Perezoso

;

desidioso, flojo, tardo 6 pesado em hacer
alguna cosa.

MollenK<&o (mo-len-gán-a) : adj. (V.

MOLLENGUEIRAO).
Moilengaelrào (mo-len-guei-r&n-u)

:

adj. Muy indolente ó perezoso.

Molléte (mo-lè-te) ; adj. Mollete; es-

pécie de panecillo esponjado y de poça
cochura, ordinariamente blanco.

.Mollexa (mo-le-Ba|: (. f. Molleza;
colidad de mole. Languidez ; nojedad.

Molllela (mo-li-ci-a): t. f. (V. Mou-
CIE).

Molllele (mo-lí-ci-«) : «. f. Molicie

;

blandura. Afición ai regalo ; nimia delica-

deza ; afeminación.
Molliço (mo-li-zo): «. m. Sargazo

;

limo dei mar con qpe se abonan las tier-

ras de labranza. Bálago, ò paja larga con
que se cubren las cabanas, etc.

.Molllfleante (mo-li-á-can-te) .* adj.

Moliãcante ; que m >liíica.

Molliflear (mo-li-fi-car) : v. a. Moli-

iicar; ablandar ó suavisar.

.Molliflcativo (mo-li-fí-ca-tí-vo) : (idj.

Que m lifica ó tiene virtud de molificar.

.Mollifl cavei (mo-li-ã-cá-vel): adj.

M dificable ; susceptible de molificarse.

.Mollara (mo-lú-ra) : (. f. (V. Mollú-
RIAI.

Mollárla (mo-ln-ri-a): t. f. Molicie.

Rocio S. m. : hombre torpe ó desma-
nado.

Mollaseos (mo-lus-cos) : $. m. p-. Mo-
luscos ; animales invertebrados, de cuerpo
blando, desnudo en unas espécies y pro-

tegido en l»s mas por una concha ó capa
mas ó menos dura, como la limaza, el

caracol, el pulpo, la ostra, etc.

.Móio « t. m. Cargazón ; carga, la can-
tidad de géneros que hácen la carga en-
tera de una nave.
Molósso I t. tn. Moloso ; cierta casta

de perros procedentes de la Molosia. Pie
de la poesia griega y latina compuesto de
três sílabas largas.

Momentâneo t adj. Momentâneo; que
se pasa luego ; que no dura ó no tiene

permanência. Que prontamente y sin dila-

ción se ejecuta.

Momento t (. m. Momento; mínimo
espácio en que se divide el tiempo. Por
ext. : importância, entidad 6 peso. Opor-
tunidad. Por momentos; sucesiva e conti-

nuadamente. A cada momento: á cada
pa>o ; con frecuencia, continuadamente.
Adj. : gazmonero.
Momiee t s. f. Momerja ; ejecución de
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cosas 6 acciones burlescas con gestos y fi-

guras.

Momo < t. m. Momo; gesto, figura ó

mofa. Ejecutase regularmente para diver-

tir en juegos, mojigangas y danzas.
IMdna I s. f. Mana ; hembra dei mono.

Fig. : fanfurriãa, enojo. Borrachera. Ca-
beza, testa.

Monachal (mo-na-kal); adj. Mona-
oal; perteneciente, ó relativo, á los monjas.
Monacháto (mo-na-ká-to) : s. m. Mo-

nacato ; estado, ó profesión, de monje.
Institucidn monástica.
Monacbismo (mo-na-kis-mo) : s. m.

(V. MONACHATO).
JMonada i s. f. Monada ; cada uno de

los seres indivisibles de que se compone
el mundo, según el sistema de Leibnitz.

Monadelpho (mo-na-dél-fo) : adj.

Monadelfo ; se dice en botânica dei andró-

ceo ó de la flor cuyos estambres están

unidos por lo3 filamentos en un 8o!o

cuerpo.

Monandro t adj. Monandro ; se dice

de las flores que presentan un solo es-

tambre.
Monarcha (mo-nar-ka) . $. m. Mo-

narca
;

principe soberano de un Estado.

Fig. : cabeza ; el principal.

Monarchia (mo-nar-kl-a) : ». f.
M >-

narquia ; Estado regido por un monarca.
Forma de gobierno en que el poder su-

prem) reside en el principe con arreglo á

determinadas leyes.

Monárchteo (mo-nár-ki-co) : adj. Mo-
nárquico ; pertenciente ó re'.ativo ai mo-
narca ò á la monarquia. S. m.; partidário

de la monarquia.
Monarchlsmo (mo-nar-kis-mo): s. m.

Monarquismo ; sistema politico de los mo-
narquistas.

Monarchista (mo-nar-kis-ta): s. m.
Monarquista; partidário de la monarquia.
Monásticaiuentet adv. m. Monasti-

camente ; según las regias monásticas.
Monástico t adj. Monástico; pertene-

ciente ai estado de los monjes ó ai mo-
nasterio.

Monção (mon-zán-u): s. f. Monzón;
viento periódico que sopla en ciertos ma-
res, particularmente en el Oceano Indico,

algunos meses en ana dirrección y otros

en la opuesta. Fig.: oportunidad.
Moncoi s. m. M>co; humor espeso y

pegajoso que segregan las membranas mu-
cosas, y especialmente el que fluye por

las ventanas de la nariz. Cualquiera ma-
téria pegnjosa ó glutinosa. Monco de peru;
moco de pavo.
Moncoso (mon-co-ao): adj. Mocoso;

que ticne las narices llenas de mocos. Fig.:

sórdido.

Mondai s. f. Monda; acción, ó efecto,

de mondar. Escarda; yerbajo; el trabajo

de escardar. Yerba daiiina.

Mondadeiroi b. m. (V. Mondador).
Mondadenteat s. m. Mondadientes

(V. Palito).

Monditdori s m. Mondador; que
monda. Escardador.
Mondar t v. a Mondar; limpiar ó pu-

rificar una cosa quitándole lo supérfluo ó

extrano que tiene mezclado. Fig.: limpiar,

pelando.
Mondonxai s. f. pop. Mondonga;

criada zá' a y de mal pelaje.

Mondongoi s. m. Mondongo; intesti-

nos y panza de las reses, y especialmente

las iel cerdo. Adj.: ^úcio; puerco.

Mondongueiroi s, m. Mondonguero;
persona que vende mondongos. Menudero.
(V. Fressureiro).

Moneta: i. f. Boneta; barredera, vela

pequefia de embarcación que se anade á

la mayor para íi.celernr la marcha.
Monetário I adj. Monetário; pertene-

ciente, ó relativo, á la moneda.
Monetesi $. m. pi. Copete; peiluzgón

de cabellos.

Monge (mon-(ce): s. m. Monje; soli-
\

tario ó anacoreta. Religioso de una de

las ordenes monacales.
Mongil (mon-ftil): í. m. Monjil; hábito

ó túnica de monja.
Monha (mo-na): t. f. Mona; mono ó

lazo de cintas que se pone á loa toros por

divisa y adorno ai tiempo de salir á la

plaza.

Monho (mo-no): í. m. Penca de pelo

que llevan las mujeres, ya própia, ó pos-

tiza.

Monlmiáceas: s. f. pi. Monimiáceas;
familia de plantas perteneciente ai tipo

de las fanerógamas.
Moniri V. a. Amónestar; avisar; aper-

cibir.

Monitor: t. m. Monitor; el que amo-
nesta ó avisa. Decurión de una clase.

Buque blindado.

Monitoria i s. f.
Monitoria; monito-

río; monición; amonestación ó advertência,

etc.
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M«ii|a (moD-Ja): t. f. Monja; religiosa

monacal.
If4a«t « m. Mono; animal c«a<lra-

mano, mujr ágil y flexible y algo parecido
ai bombra en sa conformación externa |V.

Macaco). Pregar um mono: jngar una
pieza.

SI«ii»cArp« t adj. Monocárpico ; se dice

de las plrntis que ãorecen y fructifican

nna sola vez.

••cephalla |mo-no-ce-fa-li-a): (.

f. Monocefalia; monstniosidad duble en la

cual los djs cnerpos, unas veces separa-

dos, otras reunidos, aparecen teraiinados

por una sola cabeza.

MoBocéplial* (mo-no-eé-fa-io): adj.

Monocefalo; qne tiene solo una cabeza
susi«ntaHa por dos cuerpos.

MoBoehrém* imo-no-kró-mo): adj.

Monticromo ; de an solo color.

M*a«eér«li«t ». m. Monocórdio; ins-

trumento do noa sola cnerda usado por
los griegos.

Mttnaeatylrdéaiaa i s. f. pi. Mono-
cotiledonias; clase de vegetales pertene-
ciente ai tipo de las fanerógamas.
Bloa*c«tyledéne«t adj. Monocoty-

ledoneo; dicese de las plantas cnyas se-

millas no tienen más que un cotiledón.

MonAcnloi t. m. Monóculo; anteojo
para solo un ojo.

M*Bo4áct>l*i adj. Monodictilo; que
tiene solo an dedo.

••dia t 9. f. Ciático fúnebre de
una sola voz.

Moaosamla i *. f. Monogamia; cali-

dad de monógamo.
••naiao t adj. j t. Monógamo; ca-

sado con una sola mujer.
Manoitastrico i adj. Qne tiene un solo

estômago.
Manogramina i «. m. Monograma;

cifra compuesta de d:>s 6 más letras que,
enlazadas unas con otras, formam un solo

carácter.

Monographia Imo-no-gra-fí-a): s. f.
Monografia; descripción ó tratado espe-
cial de determinada parte de una ciência
cualquiera.

MaaoKráphiea (mo-no-grá-fi-co):
adj. Monográfico; perteneciente, ó relati-

vo, á la monografia.
II«a«grapho (mo-no-gra-fo): adj.

Monógrafo; que trata de un solo asúnto.
S. m.: autor de monografias.
Moaogyn» (mo-nó-gi-no): adj. Mo-

nógina; nombre enipleado para designar
que una flor contiene un solo estilo.

llaaaleai adj. Monoico; aplicsse &
li>s plantas que licnen las flores ae ambos
sexos en un mismo pie.

Maaalltha tmo-no-li-to): $. m. Mo-
nolito; monumento de piedra de una sola
pieza, labrada ó por labrar.

MaBélas* t «. m. Monólogo; habla 6
discurso con que una persona, estando sola

6 sin dirigir á otni la palabra, manifiesta
lo que pieosa ó siente.

MaBoaaaaiat t. f. Monomania; locu-

ra ó delino parcial sobre una sola idéa ó
an solo òrden de ideas.

MaBoasaalae* t adj. j s. Monoma-
niaco; que padece monomania.
Maaéaalai t. m. Monómio; expresión

algebraica que consta de un solo té. mino.
Maaapétalas adj. Monopétalo; de un

solo pétalo. Dicese de las flores ó de soa

corolas.

Maaapédiat adj. Monopódio; qoe tie-

ne na solo pie.

llaaapélla i «. m. Monopólio; aprove-
cb-<miento exclusivo de alguna industria

ó comercio. Convénio hecho entre los mer-
caderes de vender los géneros á un deter-

minado precio.

MaBapoliaar ( mo-no-po-li-sar ): v. a.

Monopolizar : adquirir, usurpar ó atri-

buirse uno el exclusivo aprovechamiento
de una industria, facnltad ó negocio.

MoBopollsiai <. m. Monopolista; per-
sona que ejerce monopólio.
MeBoptera t adj. Monóptero; de una

sola ala. S. m.: templo ú otro edifício re-

dondo qne no tiene más que un circulo de
colomnas que sostienen el techo, sin pa-
redes.

9fono8p«rBio t adj. Monospermo; qne
tiene una sola semilia.

BMoBosjllabo (mo-no-si-la-bo): adj.

Monosilabo; aplicase 4 la palabra de nna
sola sílaba.

lI*B*tliel«Bia (mo-no-te-is-mo) : t.

m. Monoteísmo; doctrina teoI<^ica de los

que recon cen un solo Dios.
Sfoaotheista (mo-no-te-is-ta): adj. y

s. Mjnoteista; que sigue la docirina dei

monoteísmo.
MoaataBÍa i t. f. Monotmiia; nnifor-

midad, iguaHad de tono en el habla, en
la voz, en la música, etc Fig.: uniformi-
dad, falta de variedad en el estilo, en los

escritos, en las obras literárias ó artisti-
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cas, en un paisaje, en la manera de vivir,

etc.

Monótono t adj. Monótono; qne ado-
lece de monotonia. Enojoso.
Monsenhor (mon-se-nor): s. m. Mon-

senor; titulo de honor que se da en Itália

à los prelados eclesiásticos y de digni-

dad.
Monstro « s. m. Monstruo; prodúcción

contra el órden regular de la naturaleza.

Cosa exceslvamente grande ó extraordi-

nária en cualquier linea. Persona ó cosa
niuy fea. Persona muy cruel y per-

versa.

Monstruosamente (mons-tru-o-za-

Díien-te): adj. m. Monstruosamente; con
monstruosidad.
Monstruosidade (mons-tru-o-si-dá-

de): «. f. Monstruosidad; desóròen grave
en la proporción que deben tener las co-

sas, según lo natural ó regular. Suma feal-

dad ó desproporción en lo físico ó en lo

moral.
Monstruoso (mons-tru-o-xo): adj.

Monstruoso; que es contra el órden de la

naturaleza. Excesivamente grande ó ex-
traordinário en cualquier linea.

Monta t s. f. Monta; suma de várias

partidas. Valor, calidad y estimación in-

trínseca de uma cosa.

Montada I s. f. Montada; pieza de
hierro que pertenece ai bocado de un ca-

ballo.

Montado t adj. Montado; aplicase ai

3ue sirve en la guerra à caballo. Dicese

el caballo dispuesto y con todos los ar-

reos y aparejos para poderse montar.

S. m.: heredad poblada de encinas donde
se ceban los cerdos.

Montág^ena (mon-tá-gem): $. f. Mon-
taje; acción de montar ó armar y poner
en su lugar las piezas de cualquier apa-
rato ó máquina. Afustes de las piezas de
artilleria.

Montanha (mon-ta-na): s. f. Montana;
monte, parte de lierra notablemente en-

cumbrada sobre Irs demás. Território cu-
bierto y erizaflo de montes.
Montanheira (mon-ta-iíei-ra): t. f.

Encinar ó robledal ; monte poblado de en-

cinas ó de robles.

Montanheiro (mon-ta-nei-ro): adj. y
*. (V. MONTANHEZ).
Montanhesco (mon-ta-nes-co): adj.

Montaíiés; perteneciente ó relativo á la

montana.

Montanheta (mon-ta-ne-ta): s. f. dim.
de montanha. Montaíieta.

Montanhês (mon-ta-iiés) : adj. y s.

Montanés ; natural de una montana. Per-
teneciente, ó relativo, à la montana. Ha-
bitante de las montanas.
Montanhoso (mon-ta-no-xo): adj.

Montaíioso ; relativo á las montanas. Abun-
dante en ellas.

Montanisticat s. f. Ciência que trata

de la extracción y fusión de los metales.

Monta no t adj. Montano; pertene-

ciente, ó relativo, ai monte.
Montante t s. m. Montante; espada

ancha y con gavilanes muy largos, que
manejan los maestros de armas com am-
bas manos para separar las batallas en el

juego de la esgrima. Importe, suma. Marea
alta y que sube. Adj.: que sube.

Montão (mon-tán-u): $. m. Montón;
agregado ó junta de muchas cosas de una
misma ó diversa espécie puestas en un
lugar confusamente y sin órden de modo
que sobresalgan y se eleven sobre el plano

en que están. Fig.: número considerable

de frases, etc. A montões: á montones;
abundantemente, sobrada y excesivamente.
Montar t v. a., n. y r. Montar; po-

nerse ó subirse encima de una cosa. Subir

en un caballo ú otra cabalgadura. Cubrir
el caballo ó el burro á la hembra. Fig.

:

ser una cosa de importância, considera-

ción ó entidad. Tanto monta: expres. con
que se denota que una cosa es equivalente

á otra.

Montaras I adj. Montaraz; que anda
ó estii hecho á andar en los montes ó se

ha criado en ellos.

Montarias s. f. Montería; caza de ia-

balíes, venados y otras fieras, que 11a-

man caza mayor (caça gi-ossaJ. Fazer mon-
taria a alguém: hacer monteria á uno;
huchear, chiflar, silbar, dar vaya á alguno

acosándole á gritos.

Montei s. m. Monte; parte de tierra

notablemente encumbrada sobre las demás.
Tierra inculta cubierta de árboles, arbus-

tos ó matas. Encinar, robledal. Alqueria,

cortijo, casa de labranza. Fig.: pila, mon-
tón; amontonamiento hecho de algnnas

cosas. Monte de piedade: monte de piedad;

tesoro ó cajá en la caal se presta á los

menesterosos una cantidad determinada

por limitado tiempo, dejando en él prenda

de mas valor para la seguridad dei reco-

bro. Monte pio: establecimiento público ó
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pariicalar ea que sns individnos ó asso-

ciados depositan dinero para socorro y au-
xilio própio li de sus viudas j haerfanos.

Monte de Vénus : púbis de la majer. Andar
a monte: andar fuera de poblado hayendo
de la jnsiicia.

•téai t. f. Montea; arte que ensena
los cortes de las piedra;» qae fórman todo
género de arcos j bóvedas.
Montear t v. o. Montear; basear j

perseguir la caza en los montes.
Monteirai s. f. Montera; cobertura

para abrigo de 1? cabeza.

Monteirlst t. f. Montería; cargo de
montero.
Monteir«t i. m. Montero; el qae bnsca

L
persigne la caza en el monte. Gaarda de
sqnes. Adj.: pert«neciente & la monte-

ria.

.Monte- pio I t. m. Montepio; insti-

tación de socorro mutao (V. Montb).
Montesino Imon-te-si-no): adj. Mon-

tesino ; montes ; que anda, está ó se cria

en el monte. Fig.: agreste; burano.
Mentes I adj. Montês (V. MoNTEsnío).

Monticnlai adj. Monticala; dicese de
las plantas ó animales qae se crian en el

monte.
Montlenloi t. m. dim. de monte.

Mont culo: monte pequeno.
Montnos* (mon-ta-o-mo) : adj. (V.

-Montanhoso).

Monturelroi «. m. Maolero; recoge-
dor de trapos viejos por el muladar (mon-
turo).

Montaroi t. m. Muladar; lugar ó si-

tio donde se echa el estiorcol ó basura
que sale de las casas. Fig. : lo qae ensu-
cia ó inrciona.

Monumental t adj. Monumental ; per-
tenecient*, 6 relativo, ai monumento ú
obra pública ó insigne.

Moanmentoi t. m. Monamento; obra
pública y patente, como estátua, inscri-

pción ó sepulcro, puesta en memoria de
una acción beroica ú otra cosa singular.

Objeto ó documento de utilidad para la

historia.

Moqneneai t. f. Guisado; aderezo de
vianda compuesta con vinagre y ajo.

Moqaenqneirot adj. y t. Zalamero;
adulador, embelecador. (lazmonero.
Moqnenqalcei s. f. Zalameria; re-

quiebro, roncaria, embeleco, faramalla.
Muéca, visages, gesto.

Móri adj. Mayor; grande, principal.

Mórai $. f. Mora; dilación <S tardan^ft.

Morada I s. f. Morada; habitación ó

estância de asiento en un paraje.

Moradia i «. f Pension anual, '$**^

alojam lento, que el rey paga á los oncia-

les de su semeio.
Morado I adj. Morado; de color entre

rojo y negro, como el dei zamo de la

mora.
Moradori adj. y ». Morador; que ha-

bita ó está de asiento en an paraje. In-

quilino.

.Moral i adj. Moral; perteneciente, ó

relativo, á la moral. S. f.: ciência que tra-

ta dei bien en general, y de las acciones

humanas en órden i su bondad ò malícia.

Conjunto de facultades dei espirita, por
contraposición á físico.

Moralidade i t. f. Moralidad ; confor-

midad de una acci«in ó doctrina con los

preceptús de la moral. Calidad de las ac-

ciones humanas que las báce buenas.

Moraltsaçio (mo-ra-li-sa-zán-a):
I. f. Moralización ; acción, ó electo, de
moralizar ó moralizarte.

Moralisadar (mo-ra-li-xa-dor): adj.

y t. Moraalizador; que moraliza.

Moraliaar (mo-ra-li-aar): v. a. Mo-
ralizar; reformar las malas costumbres en-
seiiando las buenas. V. n. : explicar una
matéria 6 asúnto con relación y respecto

á las buenas costumbres.
Moraliaiai $. m. Moralista; profesor

de moral. Autor de obras de moral. Mo-
ralizador.

Moralmente t adv. m. Moralmente;
según las regias y documentos morales, ó

con moralidad.

Morangal I $. m. Fresal; terreno plan-
tado de freaas.

Marango i t. m. Fresa ; planta baja
cuyo fruto, dei tamano y figura de la zar-

zamora, es dulce y fragante, y por lo co-

mún de color encarnado. Fruto de dicha
planta.

Morangveiro t t. m. Fresal ò fresa;

nombre vulgar dei género Fragária, plan-
ta baja cuyo fruto es la fresa.

Morar t c. a. Morar; habitar ó residir

de asiento en un lugar. Fig.: existir; ha-
ll arse.

Moratória t ». f. Moratória ; espera
concedida en justicia para no apremiar á
un dendor. Dilación ó plazo que se pide,

ó se concede, etc.

Moratória I adj. (Y. Dilatório).
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Morbidez I s. f. Morbidez; blandnra

de las carnes. ¥ig. : postración.

mórbido I adj. Mórbido; que' padece
enfermedad ó la ocasiona. Blando, muelle,
delicodo, suave.

MorbíOco t adj. Morbifico; que lleva

consigo el gérmen de las enfermedades, ó

las ocasiona y produce.
Mórboi í. m. Mórbo; enfermedad.
MorboBO (mor-bo-ío): adj. Morboso

;

enfermo. Que causa enfermedad.
IMorcegot í. m. Murciélago ; nombre

vulgar con que se designan los animrles
pertenecientes ai órdea de los quldrópte-
ros.

IMorcelia (mor-ce-la); s. f.
Morcilla;

tripa de cerdo, carneiro ú otro animal, re-

llena de sangre, harina, etc., y condimen-
tada con especias. ;

Mordaça (mor-dá-za) : í. f. Mordaza;
instrumento que se pone en la boca para
impedir el hahlar,

Mordacidade! t. f. Mordacidad;.ca-
lidad de mordaz.
Mordas: adj Mordaz; que corróe ó

tiene acrimonía y actividad corrosi\a.

Fig. : que murmura ó critica con acritud

ó malignidad.
Mordaznientei adv. m. Mordazmente;

con mordacidad, acrimonía ó murmura-
ción.

Mordedéla I ». f. (Y. Mobdeduha).
IMordedori adj. Mordedor; que

muerde. Fig. : que satiriza ó murmura.
Mordedora « «. f. Mordedura ; acción

de morder. Dano ocasionado con ella. He-
rida hecha con los dientes. Fig. : inju-

ria.

Mordente < s. m. Mordente; sustáncia

que en tintoreria y otras artes sirve de

intermédio para la fijación de los colores,

etc. En la mus., adorno dei canto, que
consiste en una doble apoyatura. Adj.

:

mordiente ; que muerde.
Morder i v. a. n. y r. Morder ; asir

y apretar con los dientes una cosa cla-

vándolos en e!la. Fig. : murmurar ó satiri-

zar hiriendo y ofendiendo en la fama ó

crédito.

Mordicaç&a (mor-di-ca-zán-u) : .?. f.

Mordicación, acción, ó efecto, de mordi-
car, pnnzar ó picar.

Mordicão (mor-di-cán-n) : t. m. Pe-
llisco ; mordisco.
Mordicari v. a. Mordicar ; picar 6

punzar como mordiendo. Corroer.

Mordimento < s. m. Mordimento

;

mordedura. Remordimiento de conciencia.

Mordomar v. a y n. (V. Mobdomear).
Mordomeari v. a. y n. Mayordo-

mear ; ejereer el cargo de mayordomo.
MordoiMia i s. f. Mord( mya ; cargo ó

empleo de mayordomo ó administrador.
Oficina dei mayordomo.
Mordomo < s. m. Mayordomo ; criado

principal á cuyo cargo está el gobierno
económico de una casa ó bacienda. Cada
uno de los individues de ciertas cofradias

religiosas. Mordomo mòr : mayordomo
mayor, chefe principal de palácio, à- cuyo
cargo está el cuidado y gobierno de casa
dei rey.

IMoreáeeas < s. f. pi. Moráceas; fami-
lia de plantas perteneciente ai tipo de las

fanerogam as.

Mor^a I í. f. (V. Moreia).
IMoreia i s. f.

Morena ; pez dei grupo
de los teleosteos. Tiene como la angoila,

el cuerpo cilindrico y cubierto de escamas
invisibles y lleno de una susiáncia vis-

coso. Montón de gavillas de trigo, etc.

Moreira i t. f. (Y. Amoreira).
Morenado t adj. Que ha tomado el

color moreno.
Moreno i adj. y t. Moreno ; aplicase

ai color oscuro que tira à negro. Ra-
biando dei color dei cuerpo, el menos
claro en raza blanca.

Morfanho (mor-fa-iioj : t. tn. (Y. Fa-
nhoso).

Moriçáda i í. f. Mayorazga ; la que

goza y posee un mayorazgo. La sucesora

en él. Mujer dei mayorazgo.
Morgadete I «. m. Mayorazguete;

dim. defped. de mayorazgo.
Mor^^adío s g. m. Mayorazgo: conjunto

ó agregación de bienes vinculados que

constituyen el mayorazgo. Adj. : pertene-

ciente, ó relativo ai mayorazgo.
Morgado t íi. m. Mayorazgo ; institu-

ción dei derecho civil, abolida hoy en

Portugal, que tiene por objeto perpetuar

en la fnmilia la propiedade de ciertos

bienes. Higo mayor de una persona que

goza y posee mayorazgo. Fig. fam. : higo

primogénito de cu^ilquiera persona.

Morganático i adj. Morganático ; di-

cese dei matrimonio contraído entre un
príncipe y una mujer de condición infe-

rior, ó viceversa.

Moribundo ; adj. Moribundo
;

que

está muriendo ó muy cercano á morir.
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M«rl^^raf&• (mo - ri - n^-ra-zán-n)

:

$. f. Morigeración ; templanza ó modera-
ción en las costumbres j mod» de Tida.

•rÍKer«4« (mo-ri-se-rá-do) : adj.

Morigerado ; bien criado ; de baenas cos-

tamrjres,

SIsriserar ímo-ri-ffe-rar : v. a. Mo-
rigerar; templar ó moderar los exeetos

de los afectos y acciones. Y. r. : corre-

girae.

M*rillift« (mo-ri-llin-a) : $. m« Paigón
de las babas.
9i«riasne i «. m. Cantarillo ó jarra

para agna, de cuello largo y angosto.

M«raaacelra i t. f. BromacióD ca-

liente, ab- chomada.
MsroiaerBt* i adj. Brumoso ; se dice

dei tiempo nebuloso 7 caliente, abochor-
nado e hnmedo. Pesado.
Moraaaçs |mor-ma-zo) : adj. (V. MoM>

MACKNTO).
tféraarntei adv. m. MayormeDte;

.- acipa'mente ; con especialidad.

Morm* t t. m. Muermo ; enfermedad
que padeceu ias caballerías.

M*rnari r. o. (V. Amobnab).
Mornidâ» (mor-ui-dán-a): t. f. Tibie-

za; cal'>rcito; algun calor. Fig.: Tibieza;

o ardor, ferror, ó actividad.

M«ra« I adj. Tibio; poço caliente. Di-
ceáe en lo fisico. y.en lo m jral (V. Tibieza).

lfor*iildade (mo-ro-ai-dá-de): $. f.

Moro&idad; lentitnd, dilación, demora.
Falta de actividad ó puntualidad.

Mara»* tmo-ro-ao|: adj. Moroso; qae
ineurre en morosidad. Que la denota ó
implica
Maraneo i t. m. Morón; montecillo de

tierra 6 de guijarros.

Marphéa (mor-fé-a) : t. f. Elefancia;

-ta clase de lepra.

Harphen (mor-fé-o): «. m. Morfeo;
uios de los suenos. ¥xg.: e1 soeno.

farphina (mor-fi-naj: «. f. Morfina;

el mas importante de l^s alcalóides con-
tenidos en el ópio: matéria qae proriene
dei jugo lechoso de la adormidera (V.

Opio).

Marraca t t. f. Yesca ordinária para
encender.

Marraea (mo-rra-zA): *. f. Bocha;
planta parecida ai trébol, que crece en las

marinas. Fig. pop.: vino.

Marrãa (mo-rrán-u): t. m. Moco; pa-
esa de una vela que se está acabando.
Mecha, la cuerda con que se pega fuego

à los cânones. Pulg<)n de los árboles. Ti-
zòn de las ii:ieses.

Marredaira 1 adj. Mortal; qne ha de
morir, 6 sujeto á la muerte. Perecedero.
Marrer • v. n. 7 r. Morir; acabar d

fenecer la vida. Fig.: fenecer ó acabar
dei todo cnalqnier cosa, aánqae |no saa

viviente.

Marriia (mo-rri4D-o): «. m. Morrión;
armadura de la parte superior de la ea-
beza.

Marrlaha (mo-rri-na): s. f. Morrína;
comalia, enfermedad dei oranado lanar.

Fig.: qualqoiera enfermedad ligera. Fam.:
tristeza 6 melancol.a.

Slarrlalieata (mo-rri-nen-to) : adj.

Dicese dei gsnado, 6 res i.''Bar, qae pade-
ce la morrina. Fig.: padeciente: bgera-
menta enfermo.
Marriahaaa (mo-rri-no-Bo): adj. (Y.

MomuHBnrro). . t.

Marra • «. m. Morro; monte ó penas-
CO pequeno y redondo Tierra muy dura.

Maraenar 1 v. a. Sacar con los dien-

tes.

afdraa 1 $. m. Bocado dei iren).
Martacalar 1 t. f. Médio color; mé-

dia tinta. Primera tinta ó color qne se d&
en nn Uenzo.
MartAcari «. f. (Y. Mobtac»lob).
Martal t adj. Mortal; que ha de mo-

rir, ó sujeto & la muerte. Que ocasiona, ó
puede ocasionar, muerte espjritoal ó cor-

poral. Qae tiene, O está con senas o apa-

riencias de muertú. Muy cercano á morir
ó que lo parece. S. m.; el hombre. Pi.: los

mortales \mortãt*): la espécie humana.
Martalha (mor-tá-llai: t. f. Mortaja;

vestidura, sábana, ú otra cosa en que s«

envuelve el cadáver para el sepulcro. ^19.:

boja de papel con que se Ua el tabaco
dei cigarrillo.

Martalidade 1 t. f. Mortalidad; cali-

dad de mortal. Cômputo proporcional de
defunciones en número de vivientes y en
periodo determinado de tiempo.
Martalosente 1 adv. m. Mortalmente;

de muerte. Con deseo de ella; de modo
qne la canse espiritual ó c<.rporalmente.

Martaadadie < «. f. Mortandad ; mul-
t'tud de muertes cansadas por epidemia,
peste ó guerra.

Marte 1 t. f. Mnerte; cesaci<in ó tér-

mino de la vida. Homicidio, muerte cau-
sada á nna persona por otra. Figura dei
esqueleto humano como símbolo de la
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muerte. Fig.: destrucción, aniquilamento,
ruina. Morte natural: muerte natural: la

que viene por accidente ó enfermedad,
sin haber otra causa que la motive. Mor-
te senil: muerte senil; la que viene por
pura vejez ó decrepitud. Muerte violenta;

la que se ejecuta privando de la vida á
uno con hierro, veneno, ú otra cosa. Has-
ta la muerte, etc.

IHortecor (V. Mohtacolor).
Mortelrada i s. f. Morterada; porción

de piedras ú otra cosa seniejante que se

dispara de una vez con el mortero.
Morteiro i s. m. Mortero; boca de

fuego destinada à arrojar proyectiles con
grnndes ângulos de elevación.

IHortieinioi s. m. Mortandad; carni-

ceria de hombres rauertos, ó degollados
sin defensa. Matanza de animales. Cadá-
ver.

Mortiço I (mor-ti-zo): adj. Mortecino;
que está casi mnriendo ó apa^ndose. Bajo;
apagado y sin vigor.

MortJferot adj. Mortífero; que oca-
siona ó puede ocasionar la muerte.

MortlOcaeào(mor-ti-fi-ca-zán-u): t.f.
Mortificación ; acción, ó efecto, de mor-
tificar ó mortificarse. Lo que mortifica.

Entorpecimiento de algun njíembro.
Mortiflcadori adj. Mortificador; que

mortifica.

Mortiflcantet adj. (V. Mortificaboh).
Mortifleari v. a. y j-. Mortificar; pri-

var de vitalidad alguna parte dei cuerpo.

Fig.: domar las pasiones castigando el

cuerpo y refrenando la voluntad. Afligir,

desazonar ó causar pesadumbre ó molés-
tia

MortiOcativoi adj. V. Mortificador).
Morto I adj. Morto; que está sin vida.

Ap li case ai yeso ó á la cal apagados con
agua. Fig.: apagado, poço activo ó mar-
chitado. Dlcese de los colores y de los

génios. Mas muerto que vivo: loc. con
3ue se explica el susto, temor ó espanto
e uno, que le deja como privado de acción

vital.

Mortóriot t. m. Mortuorio
;
prepara-

tivos y actos convenientes para enterrar

los muertos. Ficar em morlorio: quedar
en abandono, sin ejecución, un negocio,

etc.

MortnAlha (mor-tu-á-Ua): t. f. Mon-
tou de cadáveres.
Mortuária* i s. f. pi. ant. Emolumen-

tos que se daban a los curas, según el

valor de los bienes dei difunto, como pago
de las respectivas exéquias, ó mortuorio.
Mortuário t adj. Mortuorio; pertene-

oiente ó relativo ai muerto, ó á las hon-
ras que por el se hácen.

MorxAma (mor-chá-ma): t. f. La piei

de vaca gorda.

Morzeilo (mor-«e-lo): adj. y s. Mor-
cillo; dicese dei caballo de color de mora
negra, ó sea negro con vizo rojizo.

Mosaico (mo-xai-coj: s. m. Mosaico;
obra laraceada de piedrecitas, ó de vidrios

de diversos colores. Adj.: perteneciente à
Moisés.

Mosaismo (mo-za-is-mo): $. m. Mo-
saismo; ley de Moisés. Givilización mo-
saica.

Mosarábe (mo-za-ra-be): adj. y s.

Mozárabe; aplicase ai Cristiano que vivió

antiguamente entre los moros de Espaiia

y mezclado con ellos. Perteneciente, <J re-

lativo, á los mozárabes.
Mosca ( s. f. Mosca; insecto diptero,

perteneciente á la secciôn de los dipteros

branquiceros. Pelo que nace ai hombre
entre el lábio inferior y el comienzo de la

barba y que niuchos dejam crecer, aún no
Uevando pêra. Fig. y fam.: dinero ; mo-
neda corriente. Caudal. Persona molesta,
impertinente y pesada. Mosca em copo de
leite: mosca en leche; mujer morena ves-

tida de blanco. Mosca muerta ; persona,
ai parecer, de ânimo 6 génio apagado;
pêro que no pierde la ocasión de su pro-
vecho, ó no deja de explicarse en lo que
siente. Papar moscas: estar embelesado,
ó sin hacer nada, con la boca abierta.

Moscada I s. f. Moscada; nnez mos-
cada ó de especia; semilla de la planta
conocida con el nombre cientifico Myristica

moschatà.
Moscadeirai «. f.

Arbol de la fami-
lia de las miristiáceas (Myristica mx)schataj

cuya semilla es la nuez moscada ó de es-

pecia.

Moscadeirot s. m. Mosíjueador ; ins-

trumento, espécie de abanico, para espan-
tar ó ahuyentar las moscas.

Moscado i adj. Almizclado; perfuma-
do, oloroso.

Moscão (mos-cán-u): *. m. (V. Mos-
cardo). •

Moscar t V. a. n. y r. Mosquear; espan-

tar ó ahuyentar las moscas. Huir perse-

guido por las moscas dicese de los buyes.

Fig.: sumirse.
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M««eard«t i. m. Moscarda; moscóiti

tábano; moáca grande.
Mo«eat«li adj. j s. Moscatel; nva

moscatel. Âp'icaàe tambien ai vinédo qne
la prodac« y ai vino que se háce de ella.

•che (mos-co): $. m. (Y. âlmisca-
RKIRO).

!!••€• I «. m. (Y. Mosquito).
Mosqueado I adj. Mosqnaado; sem-

brado de pintas.

Mosqueiro I s. m. Mosqnero ; litio ó

paraje de machas moscas. Cobertara de
alambre para resguardar de las moscas
laá viandas, dalces, otc. Adj.: perseguido
por las moscas.
.MosqaeUti i. f. Mosqueta; rosa blanca

(rosa moichata) qae tiene un olor algo

almizclado. Mosca pequena.
.Mosquete I $. m. Mosquete; arma de

fuego antigua.

.Monquetesrt c. a. j n. Disparar tiros

de mosquete.
Mosqueteiro t $. m. Mosqaetero; sol-

dado armado de mosquete.
Mosquiteiro < $. m. Mosquiteiro ; pa-

bellón ò colgadura de cama hecho de ga-
sa, para impedir que entren á molestar
los mosquitos.
.Mosquito t t. m. Mosquito; insecto di-

ptero, de la família de los culicidos, que
tiene por tipo el demasiado conocido mos-
quito de trompetilia.

Mossa I t. f. Mella; haeco ó raja que
se hàce en una arma que tiene filos, etc.

Fig. : causar efecto en uno la reprensión,

el consejo ó la súplica. Emoción.
Mostarda t í. f. Mostaza ; semilla de

eiertas plantas pertenecientes à la família

de las cruciferas.

Mostardal t t. f. Terreno sembrado
de mostaz.s (mostardeira$).

Mostardelrat t. f. M 'Stazera ; sal-

sera para la mostaza. Mostazo, mostaza

;

planta de la familia de las cruciferas,

[tribn de las brasiceas, cujas semillas se

mplean como condimento y como revul-

sivo.

Mosteiro t s. m. Monasterio ; casa ó

convent), ordinariamente fuerade poblado,
donde viven en comunidad los monjes.
Por ext.. cualquier casa de religiosos ó
religiosas.

MoMto I (. m. Mosto ; znmo exprimido
de la uva, antes de cocer y hacerse vino.

Enjambre ; jabardo de abejas.

Mostra t (. f. Muestra; senal, indicio,

demostración ó prueba de ona cosa.

Ejemplar ó modelo. Porte, ademàn, apos-
tura. Primera senal de fruto qne se

advierte en las plantas. Resena que se háce
de Ia gente de guerra para reconecer si

está cabal ó para otras cosas. Pauar re-
vista de mostra : pasar muestra ; hacer la

resena de los sodados pasando estos por
delante de la vista dei jefe ó jefes, para
reconocer su calidad y disposición. A mos-
tra : á descubierto (Y. âmostba).
Mostrador I adj. Mostrador; qne

muestra. .S. m. : mesa ó tablero qne hay
en las tiendas para presentar los géne-
ros, etc. Índice ó gnomon dei reloj de sol.

Muestra; en los relojes de faltriqaera y
otr<'S: circulo donde están numeraidas las

horas y sus divisiunes.

Mastraaça jmos-trin-za) : t. f. Mos-
tranza, aparioncia.

Mostrar i v. a. Mostrar ; maulfcstar ó
exponer á Ia vista una cosa ; enseõarla

ó aenalarla para qne se vea; explicar, dar
à conocer una cosa, ò convencer de su

certidumbre. Hacer patente un afecto real

ó simulado.
MostreuK* t t. m. Mostreneo ; igno-

rante ó tardo en el discnrrir ó aprender.

Mota I s. f. Mota ; ribazo ò linde de
tierra aHo con que se detiene el água ó se

cierra un campo.
Motdno I s. m. Fogote ; haz de lena.

Mete t s. m. Mote; sentencia breve,

que inclnye un secreto 6 mistério que ne-
cesita explicación. Apodo.
Metejador (mo-te-fa-dor) : adj. y ».

Motejador ; que moteja.
Motejar (mo-te-Jar) : o. a. y n. Mo-

tejar ; notar, censurar las acciones de uno
con motes ó apodos.
Motejo (mo-te-Jo) : s. m. Chanza

;

burla, zumba.
Motete t í. m. Motete ; breve compo-

sición musical para cantar en Irs iglesias.

Motilidade: s. f. Facnltad de se

mover.
Motim I s. m. Motin ; tumulto, movi-

m lento o levantamiento dei pneblo ú otra

multitud contra la autoridad constituída.

Motinart v. a- (Y. AMomtAB).
Motivar t V. a. Motivar; dar causa ó

motivo para una cosa. Dar ó explicar la

razón ó motivo qne se ha tenido para ha-
cer una cosa.

Motivo i t. m. Motivo; cansa 6 razón

que mueve para una cosa. Tema ó asiinto
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de una composición musical. Adj.: que
mueve ó tiene eficácia ó virtud para mo-
ver: motjr.
Meto t s. m. Moto ; movimiento. Senal

ó cifra que los artistas ponem en sus

obras. De moto próprio : de motu pró-

pio; voluntariamente; de própia, libre y
espontânea voluntad.
Motor i adj. y g. Motor

;
que produce

movimiento.
Motório I adj. Que tiene movimiento.
Motreeo i s. m. pop. Bocado

;
pedazo.

Motriz t adj. y t. Motriz
; que háce

mover. Motora.
MoucarrSeis (mou-ca-rrón-is) : s. m.

pi. Paios para empavesar una nave.
Mouchão (mou-cbán-uj : s. m. Islote

que se forma en un rio, por las riadas y
amontonamiento de arenas. Arrecife (V.

Marachão).
Moaeo I adj. Teniente de oido ; un

poco sordo.

Monqulee t s. f. Sordera
;
privación

dei sentido dei oido.

Mouqnidão (moa-qui-dán-u) : s. f.
(V Mouquice).
Moarai s. f. (V. Moira).
Movediço (mo-ve-di-zo) : adj. Move-

dizo; fácil de moverse ó ser movido. Ftg.;

inconstante ó fácil en mudar de dictámen
ó intento.

Movedort adj. j s. Movedor; que
mueve. Motor.
Móvel I adj. Móvil; que por si puede

moverse (V. Móhil). Mueble, alhaja, trns-

to de casa. Fig.: variable, volubie. S, m.
pi.: mueblaje, conjunto de muebles de una
casa.

Movente t adj. Moviente
;

que tiene

fuerza para mover. Que mueve material ó

moralmente una cosa.

Mover t V. a., n. y r. Mover; hacer
que un cuerpo deje el lugar ó espácio que
ocupaba, y pase á ocupar otro. Menear ó

agitar una cosa ó parte de un cuerpo. Fig.:

dar motivo para una cosa; persuadir, in-

ducir ó incitar á ella; y, por ext., dicese

de los afectos dei ânimo que inclinan 6
persuaden á hacer una cosa. Alterar, con-
mover. Abortar. Excitar ó dar principio á

una cosa en lo moral. Decidirse.

Movimento 1 «. m. Movimiento; acción

ó efecto, de mover ó moverse. Estado de
los cuerpos cuando cambian de lugar de
una manera continuada 6 sucesiva. Fig.:

alteración, inquietnd ó conmoción.

Móvltoi s. m. Mal parto; aborto.

Movlveit adj. Movible; movedizo;
instable.

MoxÀma (mo-chá-ma): «. f. Pez seco,

enjuto ai humo.
Mochamar (mo-cha-mar): v. o. Ahu-

mar; secar ai humo el pescaddo, etc.

Mosinga (mo-chin-ga) : s. f. Zurra ó
tunda de azotes. ...
Moxinifada ( mo-cbi-ni-fá-da ) : ». f.

(V. Michordia).

Mozeta (mo-xe-ta): s. f. Muceta; gé-
nero de vestidura, á modo de esclavina,

quo se ponen los preladus sobre los hom-
bros, y se abotona por la parte de delante.

Múi s. m. (V. Mulo).
Mnari adj. Mular; perteneciente, ó re-

lativo, ai mulo ó mula.
Mucamai t. f. (V. Mdcamba).
Mucambas s. f. Esclava que acom-

pachaba á su senora
Muchaeiíoi «. m. Muchacbo; mozo;

persona que se halla en la m<<;edad.
Muchachariai s. f. Muchacheria;

muchedumbre de muchachos que meten
ruído.

Machinga i s. f. (V. Moxinga).
MucilA^iem (mu-ci-lá-ftem) : t. f.

Mucilago; sustáncia viscosa, de mayor ó

menor trasparencia, que se prepara en
frio ó en caliente, por disolución en água
de ciertiis gomas, raíces y granos.

M n c i I aginoso (ma-ci-Ia-gi-no-xo)

.

adj. Muciíaginoso; que contiene mucilago,
ó tiene alguna de sus propiedades.
Miicei s. m. (V. Mucosidade).
MncoHldade (mu-co-si-da-de): s. f.

Mucosidad ; matéria glutinosa de la mis-
ma naturaleza que el moco y semejante á

este.

Mucoso (mu-co-»o) : adj. Mucoso ; se-

mejante ai moco. Que tiene mucosidad ó

la produce.
Mucronádot adj. Macronato; termi-

nado en punta.

Múdat s. f. Muda; acción de mudar
una cosa (V. Mudança). Parada ó posta;

tiro de caballos apostados en ciertos si-

tio s para correr en diligencia. Tiempo ó

acto de mudar las aves sus plumas. Trân-
sito ó paso de un ti no de voz á otro, que
hácen los muchachos regularmente cuan-
do entran en la pubertad.

Mudada t s. f. (Y. Mudança).
Mudadiço (ma-da-di-zo) : adj. Muda-

ble.
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Madamentei adv. m. Mudamente; i

callada y silenciwgameate ; sin bablar pa-
|

labra.

Mndsnea (ma-dan-za) : t. f. Madaoza

;

acción, ó efecto, de madar ó mudaráe.
Traslacióa qae se háce de una casa ó de
una habitacióD á otra. Inconstância ó va-
riedad de loj afectos ò de los dictámenes.
Mudari V. a. Madar; dar ò tornar

otro ser ó nataraleza, otro estado, f gnra,
lagar, etc. Dejar una cosa qae antes se

lenia, y tumar en «a lugar otra. Kemover
ó apartar de no sitio ó empleo. Habi.'>ndo

de los macbacbos, mudar la voz. £n las

aves, mudar de plama. Fig.: variar. V. r. :

dejar la casa qae se habita, j p&sar a vi-

vir en otra. Fig. fum. : irae uno dei lu-

gar, sitio ó c mcnrrencia en qne estaba.

Madáireli adj. Mudable; que con gran
faciiidad se muda.
.Mudes I $. f. Mudez; impossibilidad

física rie hablar. Silencio, quietud, sociego.
Mudes* I t. f. (V. McDKZ).
.Múdoi adj. Mudo; privado fisicamente

de la facutad de hablar. Fig.: may ailen-

cioso ó callado.

MÚKem Imú-gem): «. m. Mojol; nom-
bre lie nn género de peces de la subclase

de los teleosteos.

Moxld» (mn-gi-d)): t. m. Mugido;
voz dei toro. buey ó vaca.

Masiloiden (mn-gi-loi-des): «. m. pi.

Mugilidos; família de peces de la subcla-

se de los teleosteos.

Mugir (mu-KÍr): v. n. Mugir; dar mu-
gidos el toro, buey ó vaca.

Mait adv.e. Muy; apócope de macho.
Multo t adj. y >. Mucbo; abundante,

numeroso, ó que excede à lo ordinário,

regular ó preciso. Adv. e.: con abundân-
cia, en alto grado, en gran número ó can-
tidad; más de lo regular, ordinário 6 pre-
ciso.

Mula t t. f. Mala; hembra dei mulo.
Muladar i $. m. Muladsr; lugar ó si-

tio donde se acha el estiércol ò basura
qae sale de las casas.

Mulat» t adj. y s. Mulato; aplicase á
la persona qne ha nacido de negra y
blanco, ó ai contrario. De color moreno.
Fig.: dicese de lo que es moreno en su

linea.

Muleta t (. f. Muleta; paio con nn
atravesano por encima, el cual sirve para
afirmar^e y apoyarse el que tiene difícul-

tad deandar. Muletilla, oastón ó paio qae

Ueva pendiente á Io largo nn pano d ca-
pta, comunmente encarnada, de que se

tirve el torero para enganar ai tor>i y ha-
cerle bajar la cabeza cuando va á matar-
le. Bar^uillo de pesca. Hg: ccsa que
ajuda en parte á manteuer otra. Âpoyo.
Maletada t t. f. Muletada; manada ó

piara de mulas.
Mulher (mu-llérl: «. f. Mojer; perro-

na dei sexo femenino. La qae ha Ilc-

gado á Ia edad de la pubertad. La casa-
da, C'>n relación ai marido. Mujer de go-
bierno: cri ala que tiene á su cargo elgo-
biemo ecunómico de la casa. Majer fácil;

la que es conocidamrnte frágiL

Mulheráfa (mu-lle-rá-za) : «. f. (V.
McLHKROrfA).

Mulher** (ma-Ue-rán-a): «. f. (Y.
Mulheroma).
Mulherenga (mu-lle-ren-go): adj. y

t. Maricón; afeminado; pisaverde.

Mulheril (mu-lle-ril) : adj. Mujeril;
perteneciente, 6 relativo, á la mujer.
Mulherilnaente tmu-Ue-rii-men-te) :

adv. m. Mujerilmente; afeminadamente;
á modo de mujer.
Mnlherinha (mu-lle-ri-na): t. f. dim,

Mujercil.a; mujer de poça estimación y
porte.

Mulherio (mu-lle-rí-a) : $. m. Moje-
rio; mujeriego, agregado ó conjunto de
mujeres.
Mulherona (mu-Ue-ro-na): «. f. aum.

de mulher. Mujerooa; aplicase á la qae
es mny alta y corpulenta, y tambien á Ia

matruna respetable.

Muliaaa i t.f. pi. Plantas bibridas.
Mnloi t. m. (Y. Macho).
múImo I t. m. Maláo; mezcla con miei

ó azucar. Eiidromel.

Muita t t. f. Malta; pena pecuniária

!|ae se impone por ana folta, exceso ó de-
ito.

Multar t V. a. Multar; imponer á uno
multa ó pena pecaniaria por nn exceso ó
delito que ha cometido.
Multii 'pref. lat. insep. Macho.
Multicwlori adj. Multicoloro; de

machos colores.

Multidão (mal-ti-dán-u) : «. f. Mu!-
titud; número grande de personas ó cosas.

MncheHunibre, pueblo, vulgo.

Maltiridot adj. Multifído; hendido,
abierto en muchas partes.

Mnltifloro I adj. Maltifloro; qae pro-

duce ó encierra macho número a& flores.
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Multiforme i adj. Maltifórme; quo

tiene muchas ó várias figuras ó formas.
Multlparoi adj. Maltiparo; dicese de

los aniinales cuyas hembras tienen niu-
chos hijos de un parto.

IMultiplex t adj. (V. Multíplice).

IMultiplieaçào i (mul-ti-pli-ca-zán-u):

s. f. Multiplicación; acción, ó efecto,

de multiplicar ó multjplicarse. Operación
aritmética de multiplicar una cantidad,
qne se llama multiplicando, por otra Ma-
mada multiplicador. Llámase factores ai

multiplicando y multiplicador, y prjducto
ai resultado.

Multiplicador t adj. Multiplicador;

que multiplica. S. m.; número por el

cual se ha de multiplicar otro número ó

cantidad. Es uno de los dos factores dei

producto.
Multiplicando i $. m. Multiplicando;

nno de los dos factores 6 números dados
en la multiplicación, que se debe repetir

tantas veces cuantas sean las unidades, ó

las fracciones de unidad, que contiene el

otro número dado, según que este es en-
tero ó quebrado.
Multiplicar I V. a. y n. Multiplicar;

aumentar en número considerablemente
los indivíduos de una espécie. Tomar un
número ó cantidad, que se llama multi-
plicando, tantas veces cuantas unidades
contiene otro, que se llama multiplicador.

(V. MOLTIPLICAÇÃO).
Multiplicativo I adj. Que sirve para

multiplicar.

Multiplicável t adj. Multiplicable

;

que se puede multiplicar.

Multíplice I adj. Múltiple ; de muchas
maneras ; opuesto á simple.

Multiplicidade I «. f. Multiplicidad

;

calidad de múltiple. Muchedumbre, abun-
dância excesiva de algunos hechos, espé-

cies ó indivíduos.

Múltiplo t adj. y s. Múltiplo ; dicese

dei número que contiene á otro várias

veces exactamente.
MnitivaKO t adj. Errante ; vagabundo.
Multivalve t adj. y s. Dicese de un

género de conchas de muchas valvas.

Múmia c 8- f. Momia; cadáver que,

naturalmente ó por preparâción Pitificial,

conserva su piei. Fig. : persona muy seca

y morena.
Mumiflcar t v. a y r. Momificar

;

convertir en momia un cadáver.

Mundanal t adj. Mundanal ; mundano.

Mondanaildade i «. f. Mundanali-
dad ; calidad de mundanal. Acción mun-
dana.
Mnndananaente i adv. m. Mundan.i-

mente ; según el mundo ; de una manera
mundana.
Mundano i adj Mundnno

;
pertene-

c'ente ó relativo ai mundo. Dicese de la

persona que atiende demasiadamente á
las cosas dei mundo, á sus pompas y pla-

ceres. Profano. Carnal.

Mundiela i s. f. (V. MundificaçÃo).
Mundicie i s. f. (V. MundificaçÃo).
Mundiflcaçào (mun-di-fi-ca-zàn-u) :

s. f. Mundificación ; acción, ó efecto de
mundificar.

Mundificar t v. a. y r. Mundificar

;

liinpiar, purgar, purificar una cosa.

Mundo i t. m. Mundo ; suma y com-
pêndio de todas las cosas creadas. Tierra,

planeta que habitamos. Total idad de los

hombres : género humano. Sociedad hu-
mana. Parte de la sociedad humana, cara-
cterizada por alguna calidad ó circunstân-

cia comúD a todos sus indivíduos. En
sentido ascético y moral, uno de los ene-

migo» dei alma, que poniéndonos delante

las pompas y vamdades nos aparta de la

ley de Dios. Figura esférica, de bulto ó

pintada, con que se representa el globo
terráqueo. El Nuevo Mundo: aquella parte

dei globo en que están las dos Américas,
descubiertas á fines dei siglo xv ; y se

llama nuevo en contraposición ai antiguo.

El otro mundo: la otra vida. Médio mundo,
loc. fig. y fam.: mucha gente. Adj.: lim-

pio, purificado.

Mungir (mun-gir) : v. a. Ordenar la

leche.

Munhão (mu-íián-a) : t. m. Muiion :

cada una de las dos partes cilíndricas que
sálen á los dos lados dei cânon variando

su inclinación, y le sirven de eje para
hacer la punteria.

Munheca (mu-né-ca) : t. f. Muneca;
parte dei cuerpo humano, que media entre

el antebrazo y la mano.
Munhonelra (mu-iio-nei-ra) : s. f.

Munonera; concavidad semicircular que
tiene cada uno de los tablones de la cu-

reíia, y en donde entra el munon de la

pieza âe artilleria.

Munie&o (mu-ni-zán-u) : «. f. Mnni-
ción ;

pertrechos y bastimentos necesarios

en un ejercito ó en una plaza de guerra

Pedazos de plomo de forma esférica, con

í
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qae se cargan las escopetas para caza
menor. La hay de diversos calibres. Carga

Jae se ecba eu el arcabuz y demás bocas

e faego. Munição de guerra: municiòn de
guerra ; todo género de armas defensivas

y ofensivas, pólvora, balas y demás per-

trecbos. Munições de bocca : municiones
de boca; provisiones para comer las

tropas.

Manielament*! s. m. Âbasteci-

miento ; acopio de municiones, bastimen-
tos 6 provisiones.

.Wnnleionar i v. a. Municionar ; pro-
veer y abastecer de municiones una plaza

ó castillo, 6 á los soldados para su de-
fensa y manutención.
Manlelonarto i «. m. Comisàrio de

guerra ; el encargado de municionar la

tropa, etc.

fnnleipali adj. Municipal; pertene-

ciente, ó relativo, ai município. S. m. :

guardiã municipal ; individuo de este

cuerpo, dependiente de los ayuntaraien-
tos, que se dedica á mantener el órden y
los regiamentos en lo tocante á la policia

nrbana.

Manleipalidade i «. f. Mnnieipali-

dad ; município, ayuntamiento de una
población.

Munícipe t adj. y t. Munícipe; natu-
ral de un município.
.Munlelpi* I i. m. Município ; entre

los romanos, ciudad principal y libre que
se gobernaba por sus própias leys. Con-
junto de vécinos de una población, repre-
sentados por su ayuntamiento. El mismo
ayntamiento.
Munlfleenclai Munificência; gene-

rosidad esplêndida. Largueza, liberalidad

dei rey, etc.

ManIOeentei adj. Muninco; que
ejerce la liberalidad con magnanimi-
dad.
Munífleoi adj. (V. Munificente).
Manin v. a. y r. Municionar; abas-

tecer, pertrechar, proveer una plaza de
guerra, etc.

Mànusi t. m. Oficio; empleo, cargo.

MaptatI (mu-fti): $. m. Mufti; juriscon-
sulto musulman, con autoridad públicr,

cuyas decisiones soa consideradas como
leyes, haciendo veces dei responsa pruden-
tum de los latinos.

Maradali s. m. Escombros; la piedra,

ripio, y cascote que queda en el derribo
de una obra.

Moral t adj. Mural ; peiteneciente, 6
relativo ai muro.
Maralha (ma-r&-IIa): s. f. Muralla;

fábrica que cine y encierra para su defensa
una plaza. Cualquier muro de gran espe-
sor.

.Murari v. a. Murar; cercar y guarne-
cer con mnxo una ciudad, castillo ó forta-

leza.

Múrea (mur-za): ». f. Muceta; cierta

vestidura de coro que tr en l<>s canónigos

y prebendados, à modo de esclavina.

Murcbai s. f. (Y. MurchidÃo).
Murchar I v. a., n. y r. Marchitar;

ajar deslucir y quitar el jugo y frescura á
las hierbas, flores y otras cosas, hacién-
doles perder su vigor y lozania. Fig.: en-
flaquecer, debilitar, quitar el vigor, la ro-

bustez, la hermosura y lustre.

Mnrchcccri v. a. (V. Eumurchecbr).
Murchldâo (mur-chi-dán-u): (. f.

Marchitez ; calidad de marchito.
Murcho I adj. Marchito; ajado, falto

de vigor y lozania.

Marciana i adj. Gol de Murcia (eouve
murciann).
Marláticoí adj. Muriàtico ; hidrocló-

rico.

Marlatoi t. m. Muriato; bidroclorato.

Múricei (. m. Múrice; género de ca-
racoles que casi todos se crian en la

mar.
Marnaalha (mar-mn-llo): i. m. Mur-

mullo; ruido blando de las olas. Murmú-
rio.

Marniaraçio(mur-mu-ra-zán-u):<.f.
Murmuración; conversación en perjuicio

de un ausente.

Murmurador I adj. y s. Mnrmurador

;

que murmura.
Murmurante! adj. (V. Miirmurador) .

Murmurar I v. a. y n. Murmurar; ha-
cer ruido blando ó apacible la corriente

de las aguas, el viento, las bojas de lus

árboles, etc. Fig.: bablar entre dientes

manifestando queja ó disgusto por una
cosa. Conversar en perjuicio de un ausen-
te censurando sus acciones, etc.

Marmuratlvot adj. Murmurativo;
que encierra murmuración.
Murmurlnho imnr-mu-ri-no): s. m.

Murmnllo ; ruido que se báce bablando,
especialmente cuando no se percibe Io que
se dice (V. Borborinho).
Marmurlot s. m. Murmúrio; ruido

blando y apacible de la corriente de las
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aguas, dei viento, de las bojas de los ár-

boles, etc. (V. Mormurinho).
IMurmnroao (mur-mu-ro-«o) : adj.

Que pr^duce murmúrio, ó susurro, como
el arroyo, las bojas beridas por el viento,

etc.

Múroi «. m. Muro; parede ô tápia.

Murnlla. Fig.: defensa; protección.

Múrrai s. f. Cabrillas; vejiguillas pin-

tadas que se bácen en las piernas de los

que 86 arriman à la lumbre.
Marraeat (mu-rrá-za): s. f. Punetazo.
Murro I í. m. Punada; golpe con la

mano cerrada.

Murta I t. f. Arrayan; nombre vulgar
de várias espécies dei género Myrtxu (V.

Myrtho).
Murtáceast «. f. pi. Mirtàceas; famí-

lia de plantas perteneciente ai tipo de las

fanerógamas.
Murtalt 3. m. Murtal, ó arrayanal;

sitio poblado de murtas ó arrayanes.

Murteira i s. f. Murtera ; murta sil-

vestre. Murtal.

Murtiaho (mur-ti-iioj: s. m. Murtón;
frut ) dei arrayan.

Muaa (mu-sa): s. f. Musa; cada una
de las deidade; que, según la Fábula, ha-
bitaban, presididas por Apolo, en el Par-
nazo ó el Helicón, y protegiam las ciên-

cias y las artes liberales, especialmente

la poesia. '

Musáceas (mu-xà-ceas): s. f. pi. Mu-
sáceas; plantas berbáceas de gran tallo, y
aún á veces gigantescas.

Musal (mu-cal): adj. Perteneciente, ó

relativo á las musas.
MuHcardurai s. f. Muscardina; en-

fermedad de los gusanos de seda.

Museologia (mus-co-lo-gf-a): s. f.
Museologia; ciência que trata de los

musgos.
Musenlaefto (mus-cu-la-zán-u): «. f.

El ejercicio muscular.
Musculado t adj. (V. Musculoso).
Muscular I adj. Muscular; pertene-

ciente á los músculos.
Musculatura: t. f. Musculatura; con-

junto y disposición de los músculos.
Músculo I s. m. Musculo; parte dei

cuerpo dei animal, compuesta principal-

mente de fibras carnosas, que es el ins-

trumento dei movimiento.
Muscuidso (mus-co-lo-Ko): adj. Mus-

culoso; aplicase á la parte dei cuerpo que
tiene músculos. Que tiene los músculos

muy abultados y visibles. Vigoroso, ro-

busto.

Museu (mu-seu): s. m. Museo; edifício

ó lugar destinado para el estúdio de las

ciências, letras bumanas y artes liberales.

Lugar en que se guardan várias curiosi-

dades pertenecientes á ias ciências y artes,

como: pinturas, medallas, máquinas, ar-

mas, etc.

Mus$(Oi s. m. Musgo; família de plan-

tas muy pequenas y apinadas, nlgunas de
las curles crecen muy principalmente so-

bre rocas, piedras y certezas de àrboles,

y otras dentro dei água.

Musgoso (mus-go-Eo): adj. Musgoso;
perteneciente, ó relativo, ai musgo. Cu-
bierto de musgo.
Música (mú-BÍ-ca): «. f. Música; arte

de conmover por médio de los sonidos di-

versamente expressados. ComposiciOn mu-
sical. Cuerpo ó conjunto de músicos que
funcionam reunidos. En la iglesia tiene el

nombre especial de capilla (capellaj; en
el teatro el de orquesta (orchettra) si se

trata de solo los instrumentos, y el de co-

ros si de las vocês; y en la milicia, C' r-

poraciones municipples, etc, el de banda,
6 el de charanga, según su importância ó

naturaleza.

Musical (mu-si-<}al): adj. Musical;

perteneciente, ó relativo, á la música.
Musical mente (mu-si-cal-men-te)

:

adv. m. Musicalmente ; de uma manera
musical.

Músico (mú-«i-co): adj. Músico; per-

teneciente, 6 relativo, á la música. S.m.:
el que ejerce, profesa ó sabe el arte de la

música.
Musicógrapho (mu-xi-có-gra-fo): s.

m. Musicógrafo; instrumento para escribir

música.
Mnslcomania (mu-zi-co-ma-ni-a): s.

f.
Musicomania; mania p ir la música.

Musiqueta (mu-»i-Que-ta); (. f. Mur-
ga; música insignificante.

Muslqulm (mu-zi-quim): s. m. Minis-

tril; músico de lugar.

Mnsselinat «. f.
Muselina ; tela de

algodón tina y poço túpida. Tambien la

hay de lana, seda, etc.

Mussltari V. n. Musitar; susurrar ó

bablar entre dientes.

Mu8ulnianlsino|i s. m. (V. Islamismo).

Musulmano (mu-zul-mã-no): adj. y
*, Musulmán; mahometano, que profesa la

secta de Maboma.
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Mat«lilltds4« t s. f. Matabilidad ; ca-

lidad de madable. Volabilidad.

MatAçAo (mu-ta-zán-B): t. f. Mata-
ciOa ; mudanza; acción, (> eiecto, de mu-
dar ó mudarse. Volubilidad. Cada una de
las diverâas perspectivas qae se formara
en el teatro, variando el telón y los basti-

dores, para mudar la eácena eu que se su-

pone la representación.

MniaelaBaoi t. m. Difícultad en pro-
nunciar las letras 6, m, y p.
Matilaeà* (mu-ti-la-zán-n): «. f. Mn-

tilaoióii; acción, ó efecto, de mutilar.

Matli»dori aáj. j $. Que mutila.

Matilart v. a. Mutilar; cortar ó cer-

cenar uma parte dei cnerpo, j mas parti-

cularmente dei cnerpo dei viviente. Cortar
ó Quitar una parte 6 porciOn de otra cual-

<|nier cosa. Fig.: suprimir. Despreciar, de-
ii:iir.

Mutiiimoi «. m. (V. MiTDKz).

MutaaçAo (mn-tu-a-zán-u): i. f. Ma-
aiidad; estado ó calidad de lo que es

•ino. Reciprocidad. Cambio.
Mataameatei adv. m. Mutuamente;
i reciproca correspoadencia.
Mutuante I adj. y s Mutuante; per-

sona que dá el préstamo.
Mutuário i «. m. Mutuatario

; persona
que recibe el préstamo.
Mntaatarlo i «. m. (Y. MirruAXio).

Mútao I adj. Mutuo ; aplicase & lo que
reciprocamente se háce entre dos 6 mas
personas ó cosas inmateriales. S. m.

:

contrato real en que se da dinero, aceite,

granos ú otra cosa fungible, con tal ley

que la Laga suya aquel que la recibe

obligindose à restituir otra tanta cantidad
de igual género en dia senalado.
Mjralgla (mi-al-gi-a) : i. f. Dolor en

los músculos.
Mylárd i i. m. Milord ; tratamiento
e se da en Inglaterra á los senores de la

primera nobleza, ai dirigirse á ellos. Fig.:

hombre que aparienta de acandalado j
noble. Carruaje pequena de cuatro medas.
Myolosia (mi-o-lo-gi-a) : $. f. Miolo-

gia ; parte de la anatomia descriptiva que
trata de los músculos.
Myope I adj. y s. Miope

; que, por
exceso de reíracción de la luz en el ojo,

necesita aproximarse mucho á los objetos

para verlos. Fig. : dlcese de la persona de
poça penetración, y que solo ve la super-
fície de las cosas sin llegar à examinar
el fondo.

DICaOIfASIO POaTU8UÍS-BSrAÍÍOL

My«pl«i $.
f.

Miopia; defecto ó im-
perfecaón dei míope. La constituye un es-

tado dei ojo en el cual los rayos lumino-
sos paralelos ai eje de dicbo órgano, en
vez de ir á formar sn foco en la retina,

se reunen más allá de esta membrana en
virtud de un alargamiento dei eje óptico.

Resalta que 1& visión dei miope es confusa
cnandú mira objetos situados bastante le>

janos.

Myoporlnraai s. f. pi. Mioporineas

;

plantas dicotiledóneas monopetalos.
Myrrbai t. f.

(V. MiBRA).
.Mjrrbadoí adj. |V. MtRlUDO).
Myrrhari v. a. (V. MnuuR).
Myriai pirtf. gr. Miria ; signiãca diez

mil.

.Myrlade i t. f. Gran cantidad.

Myrlagranaaaa i t. m. Miriagramo

;

peso que tiene diez mil gramos.
Myrialltra i «. m. Mirialitro ; medida

de diez mil litros.

.H friáaaetr* t t. m. Miriámetro ; me-
dida de longitud que tiene diez mil me-
tros.

Myriapoda i adj. Miriópodo ; dicese

dei animal articnlado que se distingue por
tener gran número de pies. S. m. pi.

:

clase de insectos que se conocen vulgar-

mente con el nombre de milpiét 6 eien-

topies.

Myriáres t. m. Miriirea; medida agra-
ria de diez mil áreas.

.Myrleáeeaa I $. f. pi. Miricáceas; fa-

mília de plantas perteneciente ai tipo de
las fanerógamas cnyas espécies son ár-

boles ó arbustos que frecuentemente pro-
ducen sustáncias aromáticas. Se conocen
de esta familia unas 3õ espécies, las cua-
les habitan en todas las regiones cálidas

y templadas, excepto en Austrália. Algu-
nas prodacen ceras y son objeto de explo-
tación industrial.

Myristleàecafl t t. f. pi. Miristicá-

ceas ; familia de plantas dicotiledó-

neas.

Myrta i $. m. Mirto ; arrayán ; género
de plantas (MirtusJ, tipo de la familia de
Ias mirtáceas, tribu de las mirteas.

Mystério t t. m. Mistério ; arcano ó
cosa secreta en cualquier religión. En la

religión Cristiana, cosa inacceaible à la

razón y que debe ser objeto de fé. Nego-
cio secreto ó muy reservado. PI. : cere-

monias secretas dei culto de algunas fal-

sas divinidades.

53
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Ifíysterlosamente (mis-te-fi-o-sa-

men-te) : adv. m. Misteriosamente ; se-

creta y escondidamente : con misté-
rio.

Myiiterloflo (mÍ8-te-ri-o-«o) : adj. J «.

Misterioso
;
que encierra ó incíuye en si

mistério. Aplícase ai qae háce mistérios

y da à entender cosas recônditas donde
no las hay.
IMysticat ». f. Mistica; parte de Ia

teologia que trata de la vida espiritual y
contemplativa, y dei conocimiento y di-

rección de los espiritas.

IMysticaiMente i adv. m. Mystica-
mente ; de un modo místico. Figurada ó

misteriosamente. Espiritualmente.

IMystlcIsnio t ;. m. Misticismo; estado

de la persona que se dedica mucho á Dios
ó á las cosas espirituales. Doctrina reli-

giosa ó filosófica que ensena la comunica-
ción inmediata y directa entre el iiombre

y la divinidád, en la visión intuitiva ó en
el extasis.

IHyatfcot adj. Mistico; que incluye

mistério ó razón oculta. Perteneciente á

la mística. Que se dedica á la vida espi-

ritual. Que escribe ó trata de mistica.

Fig. pop. : bello ; apetitoso.

».f.HystlOcaçfto (mis-ti-fí-ca-zán-u)

Chasco ; burla,.

IMystiflcari v. a. Burlar; cbasqtjear.

Mythlco (mí-ti-co) : adj. Mítico
; per-

teneciente, ó relativo, ai mito.

JMythismo (mi-tis-mo) : s. m. Mitismo;
ciência de los mitos. Abuso de Ias expli-

caciónes míticas.

Mytiío (mi-to) : «. m. Mito; fábula,

ficcíón alegórica, especialmente en matéria
religiosa. h'ig.: utopia; quimera. Enigma.
IMythoIogla (mi-to-lo-gía) : t. f. Mi-

tol igia ; historia de los fabulosos dioses

y heróes de la gentilidad. Conjunto de
f.cciones creadas por la fantasia de los

poetas; pêro, su conocimiento es útil para
los filólogos que investigan los orijenes y
raices de las lengoas indo-europeas.
JHythológlco (mi-to-lo-((i-co) : adj.

Mitológico ; perteneciente á la mitologia.

IMythologista (mi-to-Io-gista) : s. m.

Mitologista ; autor de una obra mitológica,

ó sujeto versado en la mitologia.

lM>thóloKO (mi-tó-lo-go) : $. m. (V.

Mythologista).
Myúro t adj. Dicese dei pulso cuyas

pulsaciones van enflaquecendo basta extin-

guirse dei todo.

1
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TV

Wf t. m. Decima quarta letra y M-
cima príniera de las consonantes dei abe-
cedario português, correspondieute á la

décima sexta dei alfabeto castellano. Su
nombre es éne ò né, y se pronuncia apli-

cando la punta de la lengua á la parte

anterior dei paladar, y separándola con
rapidez para producir la segunda articu-

lación. Seguida de una h resulta el grupo
nh CUJO sonido corresponde à la n espa-
no!a. Signo con que se suple en lo escrito

el nombre própio de persona, que no se

sabe 6 no se quier expresar. £n los ma-
pas, cartas geográphicas, etc., liene las

signiãcaciones siguintes: N., norte; iV £.,

nordeste ; N O., noroeste ; N N O., nomo-
roeste ó noroeste y cuarta ai norte; £ iV E.,

este cuarta ai nordeste-, O N O., oeste

cuarta ai noroeste.

i%at contr. de la prep. ena, y dei art.

a. En la.

Habábo I ». m. Nabab
;
gobernador de

. :.a provinda de la índia mabometi^ia.
^e dice por burla de los ingleses que han
desempenado destinos importantes O he-
'•ho el comercio en la Índia, de dondem vuelto con grandes riquezas.

liabáda i s. f. Dulce hecho de na-
bos.

Nabal f t. m. Nabal ; uabar ; tierra sem-
brada de nabos.
Wabiça (na-bi-sa): $. f. Nabiza; boja

tierna dei nabo, cnando empiez» á.creçer.

Nabo pequeno. *

.'Váboi (. m. Nabo; planta bisanual de
la família de las cruciferas. Raiz de esta

planta. Cualquiera raiz gruesa y princi-

pal.

.%ação (na-zán-u): s. f. Nación; esta-

do ó cuerpo politico que reconoce un cen-
tro común supremo de gobíemo. Territó-

rio que comprende, y aún sus indivíduos,
tomadus colectivamente. Conjunto de los

habitadores en una província, pais ó reino.

£1 mismo pais ó reino.

.^acart *. m. Nácar; snstáncia forma-
da de cal carbonatada, matéria orgânica

y água, dura, blanca argentina, brillant«

y con refiejos irisados, que tapiza la su-
perfície interior de várias conchas.
.%acaradoi adj. Nacarado; dei co!or

y brillo dei nácar. Adornado con nácar.

Color encarnado claro.

Sacarino I adj. Nacarino;. nacareo;
própio dei nácar ó parecido á el.

Kacíonali adj. Nacional ; pertenecien-

te ó relativo, á la nación dei que liabla y
de las personas á quienes se dirige. Na-
tural de una nación, en contrapoaicióD á

estrangero.

Nacloaalldade i <. f. Nacionalidad
;

condición y carácter peculiar de la agru-
pación de pueblos que fórnian un Estado
independiente. La que adquieren los indi-

víduos de pertenecer à ana nación deter-

minada, ó por baber nacido en ella, ó a
consecuencia de la naturalizaciún.

.%aeiooali«ar tna-ci-o-na-li-aar): v. a.

y 7*. Naturalizar. Hacer nacional.

Naelenalisnao i t. m. Nacionalismo ;

apego de los naturales de una nación á
ella própia y á cuanto le pertenecc.

.Nacionalmente I adv. m. Nacional-
mente; según la índole ó costumbre de
de una nación.

.%'áeo< «. m. Pedazo; de pan, carne, etc.

Nádai t. m. Nada; el no ser, ó la ca-

rência absoluta de todo ser, Ninguna cosa;
la negáción absoluta de las cosas, á dis-

tinción de las persunas. Pqco ó muy poço
en cualquier linea. Adv. neg.: de ningu-
ma manera; de ningun modo,
IVadadori adj. y t. Nadador; que na-

da. Persona diestru en nadar.

Xadadarai s. f. Nadadura; acción de
nadar.

.Hadante I adj. Nadante; que nada
Flotante.

.%'adari v. n. Nadar; mantenerse una
persona ó un animal sobre el água., ó ir

por ella sin tocar el fondo. Flotar. Fig.:

ponerse siempre un líquido encima de otro,

cumo el aceite respecto dei agua.
Nádega: $. f. Kalga; cada una de las

dos porciones carnosas y redondeadas que
constitoyen el trasero dei bombre.
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Afadeipído t adj. Kalgudo ;^ qneltiene

gruesas las nalgas.

niadlnha (na-di-na): «.-7m.!^May poço

;

pequena porción; breve instante.

Nadirt «. m. Nadir; punto de la esfe-

ra celeste que se finge debajo de nuestros

pies, diametralmente opuesto ai vertical

ó cenit.

Nadfveli adj. (V. Nativo).
iVadivoi adj. (V. Nativo).

IVadot adj. Nado; nato, nacido. S. m.:

el acto de nadar. A nado (loc. adv.): na-
dando, flotando.

IVáfego t adj. Dicese dei caballo que
tiene una anca mas baja que otra.

IVaiadeas i s. f. pi. Náyadáceas; fa-

mília de plantas monocotiledóneas cuyas
espécies son todas acuaticas.

Náladesi s. f. pi. Náyades; ninfas que
fingiéron los gentiles que presidian á los

rios y fuentes. Plantas acuaticas de la fa-

mília de las náyadáceas.
Nalfet adj. Naife; nativo. S. m.: dia-

mante en bruto.

IVáipe i t. m. Naipe; cada uno de los pa-
ios de la baraja de naipes. Estar baldo ao
naipe (fam.): no tener un cuarto.

IVamoradai ;. f. Enamorada; querida,

que excita en uno la pasión dei amor.
IVamoradeira I t. f. Enamoradiza;

propensa ã enamorarse. Ligera; incons-
tante.

iVamoradeirot t. m. (Y. Namora-
dor).

Manioradieo (na-mo-ra-di-zo): adj. y
t. Enamoradizo; propenso à enamorarse.
Galancete.
Mamorádot adj. y s. Enamorado; que

tiene amor. Apasionado.
Namorador I adj. y t. Enamorador;

que enamora ó dice amores.
IVanaorar t v. a., n. y r. Camelar; ga-

lantear, requebrar; excitar en uno la pa-
sión dei amor. Decir amores 6 requiebros.

Enamorarse, prenderse de amor de una
persona.
Namoricar t v. a. y r. fam. Enamori-

carse; prenderse levemente, y sin grande
empeno, de una persona.
Namorico I s. m. Amorcillo; amor pa-

sagero.

Namoro i t. m. Enamoramiento; acción

ó efecto de enamorar 6 enamorarse.
Nanat s. f. pop. Nones. Fam.: & la

nana, á la roró; se dice á los ninos para
que se acuesten, ó duerman.

6- NAR
Nanar t v. n. Eacer la nana, se dfce

á los niiios.^iie»^...

{(^Nanico i adj. y «. Nanisco; muy peque-
no de estatura. Enano.
Nànja (nán-Ja): adv. pop. No; ja-

más.
Nankint t. m. Mahon; tela de algo-

dón. Tinta negra de China.
Não (nán-u): adv. neg. No; de ningún

modo (respondiendo à una pergunta ó en
otro caso). En sentido interrogativo, sue-

Ic emplearse como reclamando ó pediendo
contestación afirmativa: não é atsim? não
é verdade? En algunos casos toma cara-

cter de sustantivo: el no, etc.

Napáeeoi adj. Napiforme; en forma
de nabo.
Napéasi s. f. pi. Napeas; ninfas qne

los gentilea fingiéron residian en los bos-

ques.

Napeíroi adj. (V. Dorminhoco).
Napoleão (ua-po-le-án-u): *. m. Na-

poleón; moneda francesa de plata de cin-

co francos.

Narceja (nar-ce-Ja): ». f.
Chocha de

las sabanas; ave de paso, algo menor que
la chocha perdiz.

NareÍMar-se (nar-ci-sàr-se): v. r. Ena-
morarse de si mismo como el Narciso de

la Fábula.

Narciso t $. m. Narciso; género de
plantas perteneciente á la familia de las

amarilidiáceas. Flor de esta planta. Pig.:

el que cuida demasiadamente de su ador-
no y compostura, ó se precia de galán y
hermoso, como enamorado de si mismo.
Narcótico « adj. Narcótico; que pro-

duce sopor ó entorpecimiento, comoel ópio

y la belladoua disminuyéndo la activi-

dad vital dei organismo.
Narcotina < t. f. Narcotina; uno de los

más importantes alcalóides contenidos en

el ópio.

Narcotisar (nar-co-ti-mar): v. a. Apli-

car el narcótico.

Narcotismo i t. m. Narcotismo; esta-

do más ó menos profundo de adormeci-
miento que procede dei uso de los narcó-
ticos. Conjunto de efectos producidos por
el narcótico.

Nardo t $. m. Nardo; género de plan-
tas perteneciente á la familia de las gra-

míneas. Confección aromática hecha de

las hojas y espigas dei nardo.
Narigada t t. f. Golpe dado con Ia

nariz. Papirute en las narices.
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Warlgã* (na-ri-gin-u): t. m. Narígòn;

nariz grande j may saliente.

Nari^dat ndj. Narigudo; que tiene

grandes las narices. De figura de nariz.

Narigaetai i. f. dim. de nariz. Na-
rigueta.

Warls t s. m. Nariz; facción saliente

dei rostro humano, entre la frente y la

boca, con dos orifício^ ó ventanas. Sirve

de cubierta y de condueto á la cavidad
nasal, donde leside el órgano dei olfato.

Narraçãa (na-rra-zán-u): *. f. Narra-
ción; acción, 6 efecto, de narrar. Relación
de hechos verdaderos ó fabulosos. Una de
las partes en que suele considerarse divi-

dido el discurso ret()rico, 6 sea aquella

en que se refíerea los hecbos para escla-

recimiento dei asúnto.

Narrador t adj. y t. Narrador; que
narra.

.%arrar t v. a. Narrar; contar, referir

lo sucedido.

Warratlrat $. f. Narrativa; narración;
acción, ó efecto, de narrar. Habilidad, ó
destreza, en referir ó contar las cosas.

Warrativoi adj. Narrativo; pertenc-
ente, ó relativo, & la narración.

WarTál I i. m. Narrai ; mamífero 4^1

r ien de los cetáceos, familia de los mo-
'lóntidos, Uamado urúcomio en la anti-

iedad.

Vasal (na-aál) : adj. y t. Nasal ; per-
. eneciente ó relativo á la nariz: Letra na-
tal. Gangoso.
Naaalaefta (na-sa-la-zán-ú) : s. f.

Pronunciación de algunas vocales, etc.,

con sonido nasal, ó gangoso.
Xasalar (na-xa-lar) : v. a. Pronunciar
n sonido nasal, ó gangoso.
.liascenea (nas-cen-za) : t. f. Nacen-

cia ; nacimiento.
Nascente t adj. Naciente; qne nace.

Viq : muy reciente ; que principia á ser

ó á manifestarse. S. f. : fuente, manan-
lial. S. m. ; parte de Oriente por donde
nácen los astros.

.Nascer t v. n. Nacer ; salir el animal
dei vientre materno, ó ínmediataraente
* por médio de huevos. Por ext., dicese

de todos los frutos que producen las

plantas.

Nascida t t. f. Nacido; nacencia;
grano, tumor ó apostema.
Nascldiço (nas-ci-dí-zo) : adj. Natu-

ral; nativo.

Naselmento t t. m. Nacimiento;

acción, ó efecto, de nacer. Lagar ó sitio

donde tiene ano su origen ó principio.

Principio de una cosa ó tiempo en que

empieza. Âparíencia ó salida de un astro

sobre el própio horizonte. Origen y des-

cendência de una persona en órden á su

calidad.

Nascituro t adj. y «. Dicese dei ^ue

está engendrado, pêro qne no ha nacido

todavia.

Nassa I t. f. Nasa ; arte de peses.

Nastra i t. m. Cinta estrecha de Uno
ó algodón, para guarnecer ó atar.

Nata I $. f. Nata; lapa; sustáncia es-

pesa, untuosa, blanca, un tanto amari-

llenta, que forma una capa sobre Ia lecbe

dejada en reposo. Batida produce la man-
teca. Fig. : lo principal y más estimado

en cualquier linea.

NatacAo (na-U-zán-a) : *. f. Nata-

ción ; acción, ó efecto, de nadar. Arte de

nadar.
NaUsl t adj. Natal ; perteneciente ai

nacimíputo. S. m. : nacimiento. Dia de

nacimiento de una persona. Navidad ; na-

tividade de Jesucristo. Dia en que se ce-

lebra.

Natalícia t adj. Natalício; pertene-

ciente ai dia dei nacimiento.

Natatorio t adj. Natatono ; pertene-

ciente á la natación Que sirve para nadar.

Nateiro i t. m. Capa de loao, fango ó

limo que las grandes avenidas dejan en

las orilns de los rios, riberas. etc.

Natcntoi adj. Cubierto de nata.

Natioi i- m. Natío; nacimiento; natn-

ralezn. Terreno que produce sin cultura.

Natividades t. f. Natividad; naci-

miento, y especialmente el de Jesucristo.

Navidad, tiempo inmediato ai dia en que

se celebra dicbo nacimiento.

Nativo t adj. Nativo; que náce natu-

ralmente. Perteneciente ai pais ó lugar en

que uno ha nacido.

.Nátoi adj. Nato; nacido. Âplicase ai

titulo de honor ó ai cargo que está anejo

á un empleo.
Natura t t. f. Naturaleza.

Natural i adj. Natural; perteneciente

á la naturaleza ó conforme á la caiidad ó

propiedad de las cosas. Nativo, originário

de un pueblo ó nación. Hecho con verdad
sin artificio, mezcla ni composición ai

guna.
Naturalidade: $. f. Natnralidad; ca-

lidad de natural. Ingenuidad, sensillez y
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lisura en el trato y modo de proceder.
Origen que una persona tiene en una ciu-

dad 6 nación.

IVatnralisae&o (na-tu-ra-li-za-zàn-u):

í. f. Naturalización ; acción, ó efecto, de
naturalizar 6 naturalizarse.

Mataralisar (na-tu-ra-li-«ar) : v. a.

y r. Naturalizar; admitir en un pais, como
se de él fuera natural, á persona extran-
jera.

IVatnrallNtat adj. Naturalista; perte-

neciente, ó relativo, ai naturalismo. S. m. ;

el que profesa este sistema filosófico. Per-
sona que profesa ó cultiva la Historia Na-
tural.

IVaturalntentet adv. m. Natural-
mente; probablemente, consecuentemente.
Por naturaleza. Con naturalidad.

Matnreza (na-tu-re-«a): s. f. Natura-
leza; esencia y propiedad característica de
cada coisa. Conjunto, órden y disposición

de todas las entidades que componen el

universo. Sexo ; especialmente en las hem-
bras.

Naus «. f. Náo; nave, embarcación an-
tigu.i de guerra.

Mau fragrante: adj. Nanfragante; que
naufraga.
IVanfragart v. n. Naufragar; irse à

pique ó perderse la embarcación. Dicese
tambien de las personas que van en ella.

Fig.: perderse ó salir mal uo intetito ó ne-
gocio.

Maufragio (nau-írá-KÍ-o): s. m. Nau-
frágio; perdida ó ruina de la embar/'ación

en el mar ó en rio ó lago navegable. Fig.:

perdida grande en cualquier línea; des-

gracia ó desastre.

Náufrago « adj. y s. Naufrago
;
que ha

padecido naufrágio 6 tormenta.
.lanrraKoso (nau-fra-go-«o): adj. Que

causa naufrágios.

IVannaaebia (nau-ma-kí-a): s. f. Nau-
maquía ; combate fingido de naves en un
estanque ó en un mar artificial.

NAuMea (náu-ae-a): *. f. Náusea; basca,

Ânsia de vomitar. Fig.: disgusto ó fastidio

que causa una. cosa.

IVanfleabnndo(nau-Ke-a-bun-do): adi/.

Nauseabundo; que cansa ó produce náu-
seas. Propenso a vómito.

NauMeanie (nau-«e-án-te); adj. (V.

Nauseabundo).
Wausear (nau-«e-ar): v. a., n. y r.

Nausear; tencr bascps, ó estar provocado
á vómito. Fig.: fastidiar ; repugnar.

IVauseatIro (nau-me-a-ti-vo): adj. (V.

Nauseabundo).
IVanseento (nau-ae-en-to): adj. Nau-

seoso; propenso á vómito.
IVautat í. m. Nauta; navegante, mari-

nero.

IVántieai í.
f.

Náutica; ciência ó arte

de navegar.

Kánticoí adj. Náutico; perteneciente,

ó relativo, á la navegación.
NAndloi s. m. Náutilo; argonauta; gé-

nero de moluscos cefalópodos.

IVávai í. f. Nava; espácio de lierra

muy liana y rasa.

Kavalt adj. Naval; perteneciente, ó
relativo, á las naves y á la navegación.
Navalha (na-va-Ua): s. f. Navaja; cu-

chilla eugoznada en um mango hendido
por médio, longitudinalmente, en lo cual se

guarda el filo dei instrumento.
IVavalbáda (na-va-llá-da): «.

Z'.
Nava-

jada; cuchillada
;
golpe que se dá con la

navaja. Herida que resulta de este

golpe.

Mavalli&o (na-va-llàn-u): i. m. Nava-
jón; navaja muy grande.
VaTalhar (na-va-llar): v. a. (Y. âna-

tM-har).
'

Nave I í. f.
Nave ; âmbito que se ex-

tiende á lo largo de una iglesia, orillado

en sus líneas laterales por muros, ó por
pilares que sustienem arcos transitables.

Navettabllidadei s. f. Calidad de
navegable.
Mavefcaç&o (na-ve-ga-zán-ú) : t. f.

Navegación ; acción de navegar- Viaje que
se háce con la nave. Tiempo que este dura.

Náutica.

Navegador t adj. y s. Navegador; que
navega.
Navegante i adj: Navegante (V. Nave-

gador).

Navegar i v. a. y n. Navegar; hacer

viaje ó andar por el água con embarcación
ó nave. Conducir las mercancias por mar
de unas partes á otras para su comercio.
Andar el buque ó embarcación.
Navegável I adj. Navegable; dicese

dei rio, lago, canal, etc, donde se puede
nfi.vegar.

Navetat s. f. Naveta; nave pequena.
Vaso ó cajita que, en figura regularmente
de navecilla, sirve en la iglesia para mi-
nistrar el incienso.

Navleulari adj. Navicular; de fónna
abarquillada ó de navecilla.
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%mritr»g%9 adj. Qae desp«daz« em-

bftrcaciones.

.%avloi t. m. Navio; eaalqaier embar-
cacióo. Buque. Navio de alto bordo :el que
tiene altoâ los bordes 6 costados para na-

mT^.tar la fuerza j navegar en alta mar
Sni'j de guerra: el qoe «stá destinado
ara atacar j combatir. Savio mercante

:

-A qoe sinre para condacir moreaderias de
anos puertos á otros, etc.

.%a«area*< (na-sa-ré-nol: aàj. j t. Na-
zareno; natural de Nazaret. Perteneciente

á esta cindad de (^ialilea. Pig.: Cristiano.

S. VI.: el Nazareno; por antonomásia, Je-
sacristo.

%ckrlBat $. f. Neblina; niebla espesa
V baja.

Xebalvaa (ne-bn-l<S->a): s. f. Neba-
'sa; mancha blanquecina qae se obssrra

en diferentes puntos de la bOvedn celeste.

.% F k alsaldade (no-ba-lo-si-dá-de)

:

« f. Nebulosidad ; calidad de oebnloso.

Pequena oscuridad, sombra, fig. : en el

estilo, falta de lucidez y claridad.

%ebal«a« (ne-bu-lo-so) : adj. Neba-
io; que abunda de nieblas. ó cnbierto

.' ellas. Fig.: sombrio, tétrico. Falto de
^cidez y claridad. Dificil de comprender.
'Veeedádet t. f. Necdad; calidad de

lecio. Dicfao ó hecho importuno y fuera
e razón. Imprudência; terquedad.
%eceaMárisi t. f. Nece^aria; i<>tfina.

%eres««rl»iBent«t adv. m. Neoasa-
'iamente; con, ó por necesidad ó preci-

'H. Inevitablemente; infaliblemente.

Xeeea««rl«i adj. NecesrriM; que pre-
cisa, forzosa ò inevitablemente, ha de ser

ó suceder. Que es menester indispensable-
mente. 6 háce falta para nn fin.

%'ecrsjtidadei t. f. Necesidad; im-
pulso irrcsi^tible que háce que las cansas
obren infaliblemente en ci^rto sentido.
Oualquiera de las evacuaciones oorpo-
riles.

.%eces«Uadai adj. y t. Neeesitsdo;
.obre, que carece de lo necessário.

WeeeaaiCars r. a., n. y r. Necesitar;
obligar y precisar á ejecntar una cosa.

Haber menester ó tener precisiún ó nece-
sidad de una persona ó cosa.

Heceiísitoso ne-ces-si-to-ao): adj. (V.
Necesitado).

.%ee-pias-altrat $. m. (V. N<Hf-n.DS-
CLTBA).

Xecrologfs (ne-cro-lo-|Si-a): s. f. Ne-
Tologia; breve noticia ó biografia de una

persona visible 6 notable, -oiuerta háce
poço tiempo. Liâta ó noticia de muer-
tos.

Xeeralásiea (ne-cro-ló-gi-co): adj.

Necro!ógico; perteneciente, 6 relativo, â
la necrologia.

.%FcraléKJ« (ne-cro-Ió-fí-o): «. m. Ne-
crológio ; registro mortuário. Elogio fúne-
bre.

Xecrélasai «. *. Kecrólogo; autor
de necrologias.

.KeeraaaaaciB ( «. f. Ne<3omancia;
pretendido arte de evocar los mnertos
para hacerles descabrir los secretos de lo

pssado y mistérios de lo j>orvenir.

.%eeraauiate I adj. Necromante; ni-

gromante, mágico que profeaa la neero-
mancia.

.liecréitale t t. f. Necrópolis ;^ sitio para
enterrar difnntos.

.^ecráae (ne-cr(^ze): s. f. Neeroais;
muerte de un hneso ó ae una parte de él.

.Hêciari $. m. Néctar; licor suavíssimo
que se fingia destinado para el uso y re-

galo de Ias deidades dei gentilismo. Fig.:

cualquier licor deliciosamente suave y goa-
toso.

%'ectârla i adj. Nectárío ; que destila

néctar ó sabe á él. S. m.: parte de ciertas

flores qae eontiene el jogo de donde las

abejas saean la miei.

.Vedleai s.
f.

Estado de lo que es gor-
do, lustroso, bien cebado.
.^édiat adj. Lustroso; bien cebado,

rollizo, gordo.
Wefaadaaaeatet adv. m. Nefanda-

mente; de modo nef:'ndo.

.^eraadai adj. Nefando; indigno, tor-
pe, de que no se pueie bsi>Iar sin repu-
gnância n horror.

IVefárl* I adj. Nefarío ; siunamente
malvado, ímpio é indigno dei trato hu-
mano.
Néraat (. f. Néfas; iniquidad. Por fa*

ò por vefat : justa ó injustamente ; á todo
trance (V. FÁs).

%etàmfi adj. Nefasto; teiste; funesto;
ominoso.
Xégai s. f. (V. NesaçÃo).
%egáea (ne-gá-za): s. f. Anagaza; se-

nnelo; pájoro domesticado que atráe los

dei campo y los b&ce caer en la red. Fig.:

cebo, engano para atraer y embaucar.
!Vegaçã« |ne-ga-zán-u): m. f. Nega-

ción; acción, ó erecto, de negar. Carên-
cia ó falta total de una cosa.
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IVegaceari v. a. y r. Hacer anagazas.

Fig.: enganar, embaucar.
Neg^aceirot adj. y t. Trampeador;

que usa de anagazas ó trampas.
IVegador t acÇ;. y s. Negador; qae niega.

Negálho (ne-gá-lloj: s. m. Cadejo; de
bilo, seda, etc.

Ne^art v. a. y n. Negar; decir uno
que no es verdad, que no es cierta una
oosa acerca de la cual se le pergunta.
Decir que no á lo que se pretende ó se

pide; ó no concederlo. Prohibir 6 vedar,
impedir ó estorbar.

Megadvat <. f. Negativa; negación ò
denegación, á lo que la contiene. Repulsa
ó no concesión de lo que se pide.

lHegatiTainente i adv. m. Negativa-
mente ; con negación.

IVeieatiro i adj. Negativo
; que incluye

ó contiene negación ó contradicción. Per-
teneciente á la negación.
Negaveli adj. Negable; que se puede

negar.

Negligencia (ne-glí-gén-ci-a) : ». f.
Negligencia ; descuido, omisión. Falta de
aplicación.

negligente (ne-gli-gen-te): adj. Ne-
gligente; descuidado, omiso. Falto de
aplicación.

IVegilgenie isente (ne-gli-gen-te-
men-te): adv. m. Negligentemente; con
negligencia.

Negociação (ne-go-ci-a-zán-u); $. f.

Negociación; acción, ó efecto, de nego-
ciar. Negociado; negocio politico tratado

por embfjador, etc. Negociación de letras,

de vales, y otros efectos comercial es.

Negociador I adj. y s. Negociador;
que negocia. Dicese dei ministro ó agen-
te diplomático que promueve y concluye
un negocio importante.
Negociante i s. m. Negociante; co-

merciante.

Negociar t v. a. Negociar; tratar y
comerciar, comprando y vendiendo ó
cambiando géneros, mercaderias ó valo-
res, para aumentar el caudal.
NegociAtai s. f. Negocio sospecboso,

de fé dudosa.
Negociável I adj. Negocíable; que se

puede negociar como objecto de comercio.
Negócio I s. m. Negocio; cualquier

ocupación, empleo ó trabajo. Dependên-
cia, pretención, tratado ó agencia. Todo
lo que es objecto ó matéria de una ocu-
pación lucrativa ó de interés. Negociación.

Negocloso (ne-go-ci-o-Bo) : adj. Ne-
gocioso; diligente, pronto y cuidadoso de
sus negócios.
Negral s. f. Negra; mujer cuya piei

es de color negro (V. Negro). Ésclava
negra.
Negral t adj. Negral

; que tira á ne-
gro.

Negrão (ne-gráu-a): s. m. (Y. NEana-
ra).

Negrariat *. f. Conjunto de negros.

Negregádo t adj. Desgraciado ; in-

fausto.

Negregnrat s. f. Negrura. Fig.: per-
versidad.

Negreiro t adj. y ». Negrero ; dedica-
do á la trata de negros. Dicese dei navio
que sirve para el tráfico de negros.
Negrejar (ne-gre-jar): v. a. y n. Ne-

grear; mostrar una cosa la negrura que
en si tiene. Tirar á negro. Oscurecer.
Negrldão (ne-gri-dán-u) : s. f. (V.

Negrura).
Negrilho (ne-gri-Uo): *. m. Negrillo;

el negro ó la negra chiquita.

Negro < adj. Negro ; aplícase á todo
corpo que, baiiado de luz, es de color to-

talmente oscuro, porque, aún cuando la

recibe, no la refleja. Triste; luctuoso
Tempestuoso. S. m.: individuo cuya piei

es de color negro. Esclavo.
Negror t *. m. Negror; negrura.
Negrúmt *. m. (V. Negrura).
Negrume t t. m. Cerrazón; oscuridad.

Nublado, nube oscura ó de tempestad.
Negrura t t. f. Negrura ; calidad de

negro. Fig,: enormidad, fealdad de un de-
lito, de un atentado. Maldad, perversidad
dei ânimo, dei carácter, de las intencio-

nes.

Nem< adv. y eonj. Ni; y no. Nem um
nem otro: ni uno ni otro.

Némbo t s. m. Macizo entre dos hue-

C08.

Némine-dfscrepántet loc. lat. Ne-
mine discrepante; sin contradicción, dis-

cordância ni oposición alguna. Por una-
nimidad de vocês; por todos los votos,

sin faltar uno.
Nemorait adj. Perteneciente á los

bosques.

Nemoroso (ne-mo-ro-«o): adj. Dicese

de cualquier paraje ó terreno poblado de

árboles silvestres formando bosques.
Nenéi s. m. fam. Nené; nino pe-

queno.
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IVenhana (ne-númj: adj. Ningún; nin-

gano. Ni ano solo.

Nenhúrea ( ne-nú-res ) : adio. l. In

ninguna parte.

iVénlat s. f. Nenia; composiciòn poé-
tica que se báce eu alabánza de una per-

sona despuéâ de maerta. Elegia.

i%eo« pre/". gr. Neo ; novo.
IVeo>e«thollclsmoi s. m. Neocatoli-

cismo; doctrina que tiene por objecto in-

troducir en el catolicismo las creencias y
las ideas modernas.
Neo-eatkólieo I aáj. Neocatólico ; re-

lativo ò perteneciente ai neocato licismo.
Que profesa el neocatolicismo.
IWeolatinot adj. Neolatino; que pro-

cede ó se deriva de los latinos ó de la

lengua latina.

Weológteo (ne-o-l6-gi-co) : aáj. Neo-
logico; perteneciente ò relativo ai neolo-

gismo.
Nieologisino (ne-o-lo-sit-mo) : ». m.

Neologismo ; vocablo ó giro nuevo en una
lengua. Uso de estos vocablos ó giros

nuevos.
Neilogo I s. m. Neólogo ; el qae em-

plea neologismos.
Neoniénimi t. f. Neoménia; primer

dia de Ia luna.

iWeóphyto (ne-ó-fi-to): od;. y «. Neó-
fito ; persona reci&n convertida á la reli-

gión católica, que se bautiza. Persona re-

cien admitida ai estado eclesiástico ó re-

ligioso.

Neorama t t. f. Neorama ; espécie de
panorama, en el cual el espectador, colo-

cado en et centro, ve pintado y alumbra-
do en an cilindro hueco lo interior de un
templo ó palácio, an paisaje, etc.

Neotérieoi adj. Dicese dei que intro-

duce doctrinas nuevas. Nuevo. Moderno.
IVeothernaasi t. m. pi. Neotermas

;

banos calientes establecidos según modelo
ó sistema nuevo.
II IVephralgía (ne-fral-gí-a) : t. f. Ne-
fralgia; inflamación de los rinones.

IVephritico (ne-fri-ti-co) : adj. Nefrí-

tico; perteneciente, ó relativo, à los ri-

nones.

iVepóte « s. m. Nepote; parientc y pri-

vado dei papa.
Wepotismot s. m. Nepotismo; desme-

dida preferencia que alganos dán á sas
parientes para las gràcias ó empleos pú-
blicos.

IWeptanlanoi adj. Neptaniano; dicese

de los terrenos que deben sa origen ai

água.
IWeplunioi adj. Neptúnico; dicese de

las rocas en cuya íormación y origen ha
intervenido de una manera directa el

água.
IVeptanlsnao i <. m. Neptunismo; sis-

tema que considera el água como el único
agente geológico digno de tenerse en
cuenta en el estúdio de la dinâmica ter-

restre.

Neptúnoi «. m. Neptuno; dios de las

aguas. El mar. Planeta de gran tamano,
pêro solo perceptible con auxilio de bue-
nos anteojos ó telescópios.

Ne^aleiai (. f. Nequicis; maldad,
perversidad.
Nereida < «. f. Nereida; cualquiera de

las ninfas que la antigiiedad fíngió qae
presidian y vivian en el mar, pintándolas
médio peces y médio majeres.
Nervàdot adj. Nervioso; qae tiene

nervios.

Nerval I adj. (V. Nertimo).
Nérveai adj. (V. Nk«vino).
fierirla*! adj. Nervino; dicese dei re-

médio que se considera útil para curar
ciertas enfermedades, dando tono á los

nervios, y estimulando su acción.

Neriroi «. m. Nervio; cada uno de los

cordones blanquecinos, compaestos de mu-
chos filamentos, que, partiendo dei cére-

bro, la medala espinal ú otros centros,

se distribayen por todas las partes dei

cuerpo, y son los órganos de la sensibili-

dad y dei movimiento. Fig.: fuerza y
vigor.

Nervoflidáde (ner-vo-«i-dá-de): *. f.
Nervosidad; fuerza y actividad de los

nervios. El conjunto de nervios. Fig.

:

fuerza y eficácia de las razones y argu-
mentos.
Nervoso (ner-vo-«o): adj. Nervioso;

qae tiene nervios. Âplicase á la persona
cnyos nervios se excitan facilmente. Fig.

:

fuerte y vigoroso.

Nervúdoí adj. Nervúdo; que tiene

fuertes y robustos nervios.

Nervura I *. f. Nervura; reunión de
las partes salientes, ó nervios, de Ias bo-
jas de las plantas, dei lomo de un li-

bro, etc.

Néscio I adj. y $. Necio; ignorante, y
que no sabe lo qae podia y debia saber.

Nesga < s. f. Nesga; tira ó pieza de
lienzo ó pano, cortado en figura trianga-
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lar. Pig.: pieza de cualquier cosa, cortada
ó formada en figura triangular y unida
con otrrs.

Mesperat *. f, Nispola; fruto dei nís-

pero.

!VeHperelrat s. f. Nispero; árbol de
la familia de las rosácers, tribu de las po-
máceas, cuyo fruto es la nispola.

IVétat s. f. Nieta; hija dei hijo ó hija.

Dícese respecto dei abuelo.

Nétot adj. Neto; llmpio y puro. Que
resulta líquido en la suma, precio ó valor

de una cosa, después de deducir gastos,

etc. S. m. : nieto; hijo de hijo ó hija.

D.cese respecto dei abuelo.

I«éai»at s. f.
Neuma; declaración de

lo que se siente ó quiere, por médio de
movimientos ó senas.

Neutral i adj. Neutral ; que no es ni de

uno ni de otro; que entre dos partes que
contienden, permanece sin inclinarse á

ninguna de ellas.

Neutralidade: s. f. Neutralídad; ca-

lidad de neutral. Imparcialidad.
Neutrallsaeão (neu-trà-li-ca-zán-u)

:

s. f. Neutralización ; acción, ó efecto, de
neutralizar ó neutralizarse.

Neutraliíiar (neutra-li-«ar): v. a.

y r. Neutralizar; anular ó desvirtuar las

propiedades de un cuerpo combinándolo
ó mezclándolo con otro.

Mentralmentei adv. m. Neutral-

mente; de un modo neutral; indiferente.

Neutros adj. Neutro; voz de gramá-
tica, hablando de verbos y géner is. Se

dice neutro el verbo que no es activo ni

pasivo; el género que no es mfsculino ni

femenino; el animal, insecto ó flor que no
tieneu sexo. Neutral; imparcial.

Nevada t s. f. Nevada; acción, ó efecto

de nevar. Porción ó cantidad de nieve nue
ha caído de una vez y sin interrupción

sobre iá tierra.

Nevado t adj. Nevado ; blanco como la

nieve.

Nevar i v. n. Nevar; caer nieve. V. a.:

enfriar un liquido ú otra cosa con la-

nieve.

NevAseat s. f. Nevásca; nevada; tem-
poral de mucha nieve, especialmente con
viento.

Neve t s. f. Nieve ; água que se des-

f)rende de las nubes, y, congelada ai caer,

lega ai suelo en copos blancos, que son
cristal izaciones de variadas fórma«.

IVévedai t.
f.

Nébeda; oalaminta;

planta perteneciente & la familia de las la-

biadas.

Neveirai «. f. Nevera; sitio en que
se guarda ó conserva nieve. Vasija donde
se hácen los sorbetes y otras bebidas he-
ladas, ó garapinadas.
Nevelro t *. m. Nevero ; el que vende

nieve.

Nevifleart v. n. Neviscar; nevar lige-

ramente ó en corta cantidad.
Nêvot s. m. Senal en la piei con que

náeen algnnns criaturas.

Névoat s. f. Niebla ; vapor acuoso que
desde la superfície de la tierra se extien-

de por la atmosfera. Enfermedad de los

ojos, que los escurece y estorba la vista.

Nevoàr-se: v. r. (V. Ennevoar-se).
. Nevoeiros $. m. Neblina; cerrazón.

Nevoentos adj. Brumoso; nebuloso.

Se dice dei tiempo.
Nevoso (ne-vo-«o): ndj. Nevoso; que

frecuentemente tiene nieve.

Nevralgia (ne-vral-gí-a): «. f. Neu-
ralgia; padecimiento cuyo principal sin-

toma es un dolor vivo.

Nevroptéross t. m. pi. Neurópteros;
insectos cuyas alas son membranosas y
reticuladas; como la carcoma.
Nevróse (ne-vró-ze): s. f. Neurosis;

enfermedad de índole puramente nerviosa.

Nexo (né-kso): ». m. Nexo ; nudo, unión
ó vínculo de una cosa con otra.

Nica: s. f.
Bagatela; baratija, bugeria:

frio lera.

Nicadas s. f. Picotazo; golpe que dan
las aves con el pico.

Nicho s s. m. Nicho ; concavidad for-

mada artificialmente en la fábrica para

colocar en ella una estatua. Fig. y fam.:
prebenda ; oficio lucroso y de poço tra-

bajo.

IViekel íni-kel): s. m. Niquel; metal
blanco argentino, cuando está puro.

Nicles: interj. pop. Mamola.
Nieoclanas «. f. Nicociana; planta de

Ia familia de las solanáceas, originaria de

America (V. Tabaco).
Nicotina: s. f. Nicotina; alcalóide

contenido en el tabaco (nicociana).

Nicotismos s. m. Nicotisino; conjunto

de fenómenos que produce el uso dei ta-

baco ó sus alcalóides, principalmente la

nicotina

NIcrománcia: «. f. (Y. Necroman-
cia).

Nlctaeào (ni-cta-zán-n): $.
f. Nigtft»
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ción; pestanéo . el movimiento de cerrar

y abrir los ójoa guinando.
Nldlflcari v. n. Nidificar; aradar, ha-

cer nido las aves
.%idoroao (ni-do-ro-«o): adj. Dicese

de lo que huele ô sabe à hueVo anejo. Fé-
tido.

Ki^riciai * f. Tierra de negros.

:%iffrouanri«t $. f. (V. Nbcromancia).
Nigromante I «. m. (V. Necromante).
%igundei <. m. Semilla semejante ai

mijo.

Wibiliflmoi f. m. Nihilismo; negación
de toda creencia. Negación de todo prin-

cipio religioso, politico y s-'CÍal.

IWlhilfatai adj. -j t. Nibitista; que
profesa el nihilismo. Perteneciente ai

nihilismo.

^'Imbiferei adj. Lloroso.

.nimbo I s. m. Nimho; auréola, diadema
li circu'o de lu/, que se pone sobre la ca-

beza de las imàgenes de los santos. Nim-
bus ; nube 6 porción de nn'be de un cilor

escuro uniforme y bordes franjeados, que
de ordinário descargdn abundante lluvia.

.%imbo«o inm-bo-co;: adj. Lluvioso.

ilíiniiamentet adv. m. Nimiamente;
con demasia 6 exceso. Con prolijídad.

liiiniedadei t. f. Nimiedad; exceso
ó demasia. Prolijidad.

Nimlot adj. Nimio; demasiado, exce-
sivo. Prolijo.

lilnai *. f. Roei. Abreviatura dé me-
nina (niiia).

.%inart v. a. Ârmllar nn nino. Mecer
la cuna.

Wing^aéiut s. m. Nadie; nihgnna per-
sona.

.%inháda (ni-iiá-da): s. f. Nidada;
conjunto de los huevos puestos en ^\ nído.

Conjunto de pajarillos mientras están en
el nido. Cachillada. Camada.
Winharía (ni-íia-ria) : $. f. Nineria;

acción de ninos. Poquedad ó cortedad.
Bagatela.

Nlnta^go (ni-ne-go): adj. Dicese dei

pagarillo que es cojido en el nido.

Minho (ni-no): í. m. Nido; aquella

como casita que artificiosamente forman
las aves, de hierbecillas ó pajas» secas,

etc. ¥ig.: casa, pátria 6 habitación de ano,
etc.

NInít *. f. Nino: chiquiiillo.

Ktquentoi adj. Impertinente; antoja-

dizo.

IVI^Hlcet t. f. Impertinência,

IWitidaBaente t adv. m. Limpiamente

;

com limpieza. ¥ig.: con limpieza, con
claridad; y tambien con lisura y fran-

queza.

t. f. Limpieza. ¥\q. : limpieza

de la voz, dei estilo, dei jui-

.litideat

y claridad,

cio, etc.

Milidoí
claro, puro,

adj. Nitido; limpio, terso,

resplandeciente.

!%ltrédot adj. Que contiene nitro.

!Vltratot $. m. Nitrato; sal formada
por la combinación dei acido nítrico con
una base.

IVIIreirai s. f.
Nitrai; criadero natu-

ral de nitro.

.nitrieai adj. Nitrioo; perteneciente, ó

relativo ai nitro. Ácido nitrico: cnerpo

compnesto de oxigeno y nitrógeno' fagua

fuei-tej.

Witrldoí s. m. Re'incho; la voz dei

cabnllo.

Nitridors adj. Relinchador; caballo

que relincha mucho.
iVitrifleaçào (ni-tri-fi-ca-zán-n): «. f.

Nitrificación; conjunto de operacione» en

cuya virtud se fOrman los nitratos natu-

rales. • ' ; •*• - •

WUrifleari «. dL-Y-r. Convertir ea

nitro.

Witriri 9. n. Relinchar; el caballo.

Mltritet $. m. Nitrito; toda sai consti-

tuida por el acido nitroso.

Nitro t g. m. Nitro; sal compnesta de
ácido nitrico y de pota-a.

IVItrégrao (ni-tró-ge-no) : adj. Nitró-

geno ; que prodnce nitro.

Nltroao (ni-tro-«o): ndj. Nitroso; que
tiene nitro ó se le parece en «Iguna de

sus propiedades.
Uivrái I adj. Niveal ; dicese de las

plantas qne hechan las flores en el in-

viemo.
.%ivelt *. m. Nivel; instrumento para

averiguar si un plano está verdadera-
mente horizontal, y también la diferencia

de alturas entr# dos ó más planos ó puntos.

.nivelador s adj. y *. Nivelador; que
nivela.

.%It elamentot s. m. Nivelación;

acción, ó efpcto, de nivelar.

liivelart v. a. Nivelar; echar el nivel

para reconecer si está igual un plano.

.níveo I adj. Níveo; de nieve ó seme-
jante á ella.

!*iot eontr. de la prep. em y dei art. o.

En el, en Jo (V. Em).
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Vi6 1 «. m. Nado ; lazo qne se estrecha

y cierra de modo que con dificultad se

puede soltar. £n aiganas plantas y rnices

de ellas, parte qae sobresale algo y por
donde parece qae estan unidas las partes
de que se compone, como en las canas,

juncos, etc. Nudo ciego; el difícil de des-
atar, ó por muy apretado, ó por el modo
especial de enredarse. Nudo gordiano

;

nudo muy enredado ó imposible de des-
atar. Fig.: diticultad indisuluble.

IVdat s. f. Nona; en el rezo eclesiás-

tico, ultima de las horas menores, que se

dice antes de visperas.

nfoblliarehia (no-bi-li-ar-kí-a): s. f.

Nobiliário; libro que trata de la nobleza

y genealogia de las familias.

Nobiliário t adj. Nobiliário; pertene-

ciente, ó relativo, á la nobleza (V. Nobi-
liarchia).

IVobiilaristai t. m. Autor de nobiliá-

rios.
' IMobilIsaimamente t adv. sup. Nobi-

lisimamente; con suma nobleza.

Nobiiissimo i adj. êup. Nobilisimo

;

muy noble.

Nobilitar I v. a. (Y. Ennobrecer).
Nobre I adj. Noble; pteclaro, ilustre,

generoso. Principal en cualquier línea

:

excelente 6 aventajado en ella. S. m.

:

hidalgo.
Nobrecer ( v. a. (V. Ennobrecer).
Nobremente t adv. m. Noblemente

;

con nobleza.

Nobreza (no-bre-xa) : s. f. Nobleza;
calidad de noble. Conjunto 6 cuerpo de

los nobles de un Estado. Tela de seda,

espécie de damasco.
Noção (no-zán-u) : *. f. Noción ; cono-

cimiento elemental.

Noeentei adj. Nocente; que dana.
Nocivo.
Noehatroi $. m. Sal amoníaco.
Noclonaii adj. Nocional; pertene-

ciente á la noción.

Nocivamente: adv. m'. Nocivamente;
de modo nocivo.

Nocividade: s. f. Calidad de no-
civo.

Nocivo: adj. Nocivo; danoso, perni-

cioso, prejudicial ú ofensivo.

Noctívago: adj. Noctívago; que anda
vagando durante la noche.
Nocturlábio : ». m. Nocturlabio ; ins-

trumento para medir de noche la altura

de un astro.

Nocturnal : aàj. Nocturnal ; de Ia no-
che; nocturno.

Nocturno: adj. Nocturno; pertene-
ciente á la noche, ó que se báce en ella.

Que anda siempre solo, melancólico y
triste. S. m.: pieza de musica instrumen-
tal con cuya saave melodia se quiere ex-
presar la apacible tranquilidad de la no-
che. Pi.: tribu de aves de rapina. Fa-
mília de insectos dei órden de los lepidó-

pteros.

Nodal: adj. Nodal; perteneciente, o
relativo, á los nodos.
Nodo : s. m. Nodo ; cada uno de los

dos puntos opuestos en que la orbita de
un planeta corta á la ecliptice. Tumor ó

dureza que se íórma en diversas partes

dei cuerpo.

Nódoa: s. f. Mancha, que cáe ó queda
en la repa. Fig.: mácula en la estimación,

honra, sangro. Tacha, defecto en las cali-

dades morales.
NodoHldade (no-do-ci-dá-de): $. f.

Estado de lo que tiene nudos.
Nodoso (no-do-xo) : adj. Nudoso

;
que

tiene nudos.
Nodular: adj. (V. Nodoso).

Nódulo: t. m. dim. de nó. Nudo.
Noergía (no-er-gi-a) : s. f. Actividad

intelectual.

Noéte : s m. Pieza dei paraguas, don-
de se aseguran las varillas.

Nogáda i $. f. Nogáda; dulce de nue-
ces. Salsa hecha de nueces y especías.

Flor dei nogal.

Nogal: s. m. (V. Nogueiral).
Nog^ueira: s. f. Nogal; árbol de la

família de las juglandáceas, cuyo fruto es

la nuez. Madera de dicho árboí.

NoKueirádo : adj. Nogueiràdo ; apli-

case ai color pnrdo oscuro, como el de la

madera dei nogal.

NoKuelral : s. m. Nogueral ; silo plan-

tado de nogales.

Noitada: s. f.
Velada. Espácio de

una noche. Vigília. Insómnío.

Noite : «. f. Noche
;
parte dei dia na-

tural en que está el sol debajo dei hori-

zonte, y por eso es el tiempo de las te-

nieblas y oscuridad. Fig.: confusión, os-

curidad ó tristeza en cualquiera línea.

Ignorância. Mistério.

Noitecer: v. n. (V. Anoitecer).

Noitibó : t. m. Ave nocturna, espécie

de buho. Fig.: persona retirada que sola-

mente sale ó aparece por la noche.
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M«ÍTai t. f. Notí»; la qae está trata-

da de casarse ò inmediata ai matrimonio.
Majer recién casada.
.%oÍTad*i t. m. Gasamiento; boda.
Xttivar i V. n. Cortejar ano á sa novia.

Celebrar las bodos ; festejar el casamiento.
.%oÍT«i (. m. Novio; el que está tra-

tando de catarse. Hombre recién casado.

.%«JeBto (no-Jen-to): adj. Âsaneroso;
que da asco. Nauseabundo. Viq.: desagra-
dable, repngnante; fastidioso, enfadoso.

.%aj« (no-Jo) : «. m. Asco ; náusea, bas-

ca. Enfado, disgnsto, desazón, pena. La-
to duelo.

.nojo** |no-Jo->o): adj. Nauseoso; Io

que prodace náuáeas.

.%elaiiàer«« I s. f. pi Noianáceas;
iribu de Ia familia solanáceas; plantas

herbáceas ó fruticosas.

i%olieào (no-li-zán-u) : $. f. Noiición;

acto de la volantad con qae no si qniere

una cosa.

.%éli-Baé-(ABKere (nó-li-mé-tán-ge-

re): fras. lai. Noli me tángere (nádie me
toque, nadie te meta eonmigo). S. m.:
Balsamina, planta. Ulcera maligna qae
no se puede tocar sin peligro.

."«óniadai adj. v *. Nómada; apliease

ai conjunto de famílias 6 pueblos qae an-
dan vagando sin domicilio fijo, y á la

persona en quien concarren estas cir«nin3-

tancias. Vagabundo.
.nómade I adj. y t. (Y. Nómada).
^'•lAneiai t. f. Nomancia; adivína-

ción por las letras dei nombre de ana
persona.

iVonabramento I i. m. Nombramieoto;
cédula 6 despacho en qne se nombra á
uno para nn cargo en la milicia.

!Vame i t. m. Nombre; palabra qae se

apropia ó se da á los objectos y á sus ca-
lidades para hacerlos conocer y distinguir-

los de otros Titulo de una cosa por el

cual es conoeida. Fama, opiniOn, repata-
ción, ò crédito.

:%'omeaeão (no-me-a-zán-n): *. f.
Nombramiento ; acciOn, 6 efecto, de nom-
brar. Cédula ó despacho en que se nom-
bra á ano para an cargo ú oficio.

Nomeada I t. f. Nombradia; nombre,
fama, opinión, reputación 6 credito.

.Nomeadamente t adv. m. Nombrada-
mente; con distinción dei nombre; ex-
presamente.
Momeadnrat t. f. (Y. NoifEA.çÃo).

Nomear i v. a. Nombrar ; decir'el nom-

bre de una persona ó cosa. Bacer menciún
particular y honorífica de una persona 6
cosa. Elegir 6 senalar á nno para an cargo,
empleo ú otra cosa.

Nomenelari v. a. Hacer Ia nomencla-
tura de algima ciência ó facuHad.
.Nomenelatari t. m. Nomenclator;

nomenclador; el que da 6 establece la no-
menclatura de ana ciência.

Momenelatarai (. f. Nomenclatura;
conjunto de las vocos técnicas y priipias

de una facaltad.

Náflainat t. f. Nâmina; lista ó catálogo
de nombres de pérsonas ó cosas. En Io

antiguo, relíquia en que estaban escritos

los nombres de algunos santos.

NoBiinali adj. Nominal; pf>rteneciente

ai nombre. Que tiene nombre de una cosa,

j le falta Ia reaiidad de ella en todo 6 en
parte.

.Naaaiaalaaeatc t adv. m. Nominal-
mente; por sa nombre 6 por sus nombres.
Sin reaiidad.

NomiBatlTai adj. Nominativo; que
denomina. S. m.: primeiro de los casos
gramaticales de Ia declinación. Designa
el sajeto ó agento de la signifieaciòn dei
verbo.

.Néaiat pref. gr. Nomo; regia, norma.
NomttKraphia (no-mo-gra-fi-a): *. f.

Nomograiia; tratado sobre las leyes.

.Naaialogia |no-mo-lo-ci-a}: $. f. No-
mologia; ciência de las leyes y de sa in-

terpretación.

.Noaaothétieai adj. Nomotesico; con-
cemiente á la ciência de legislar.

.Ndnai (. f. Nona; nna de Ias horas en
que dividiam los romanos el dia, y equi-
vale ai tiempo de las três de la tarde.

Manada t t. m. Nonada ; poço ó muy
poço. Bagatela.

Noaaftenarla (no-na-ge-na-ri-o): adj.

y t. Nonagenario; que ha cnmplido la

edad de noventa anos y no Ilega á la de
ciaito.

Nenafféssimo (no-na-gé-si-mo): adj.

y *. Nonagésimo; que signe inmediata-
mente en orden ai, ó á lo octogésimo
nono. Dicese de cada una de las noventa
partes iguales en que se divide nn todo.
NAnaai $. f. pi. Nonas; segunda de

las partes en que los romanos dividiéron
el mes que hoy se usa en el calendário
eclesiástico. En los meses de marzo.mayo,
jalio y oetubre corresponde ai dia 7, y en
los demás ai õ.



NOIl — 8á6— NOT
. Kdnest s. m. pi. Impares; se dice de
los números que no se pueden dividir

exactamente por dos.

Wóniet i. m. Nónio; aparato ó instru-

mento que permite apreciar las fracciones

de las divisiones más pequenas de una
escala trazada en una regia ó en un arco

de circulo.

iwôiiot adj. y í. Nono; noveno. Cada
una de las nueve partes iguales en que se

divide un todo.

I%'ón-plu8-úl(ra < s. m. Non plus ultra>

expr. lat. que se usa para ponderar las

cosas, exageràndolas y levantándolas á lo

más á que pueden 1 legar.

Kórai í. f. Nória; máquina que sirve

para sacar água de los< pozos. Nuera, mu-
jer dei hijo, respecto de los suegros.

IVordéstei s. m. Nordeste; punto dei

horizonte entre el norte y el este, á igual

distância de ambos, esto es: á ^5 grados
de cada uno. Vienlo que sopla de esta

parte.

iVordesteari v. a. y n. Nordestear;
declinar ó apartarse la brújula dei norte ó

septentrión hácia el este ó levante.

Mordéateo i adj. Nordestal ; que viené
de la parte dei nordeste.

iVormai t. f. Norma; regia .que, se

debe seguir 6 á que se debeo ajustar las

operaciones.

Nomaalt adj. y s. f. NQrmal; dicese

de lo que se baila eu su natural estado.

Que sirve de norma ó regia. Eschóla Nor-
mal: escuela donde se fórmap maestros.
Momaalidade i s. f, Galidad de lo que

es normal.
IVormalista t adj. y $. Dicese dei maes-

tro que ha frecuentado la escuela normal,
mormandot adj. y s. Normapdo; na-

tural de Normandia. Perteneciente á Nor-
mandia.
Mórnórdeste t s.m. Nornordeste; punto

dei horizonte entre el norte y el nordeste,

á igual distância de ambos. Viento que
sopla de esta parte.

iHórnoroestet s. m. Nornoroeste; pun-
to dei horizonte entre el noite y el noroes-

te, á igual distância de ambos. Viento que
sopla de esta parte.

IVoroestet s. m. Noroeste; punto dei

horizonte entre el norte y el oeste, á igual

distância de amb04, esto es: á 45 grados
de cada uno. Viento que sopla de esta

parte.

nióroefltars v. a. y n. Noroestar; de-

clinar ú apartarse la brújula dei norte há'
cia el oeste.

Morte i x. m. Norte; pólo ártico. Región
de la esfera celeste ó terrestre, inmediata
ai polo ártico. Punto cardinal dei hori-

zonte, hácia el cual dirigen sus sombras
los cuerpos iluminados por el sol, en el

instante dei mediodia verdadero. Viento
que sopla de esta parte. Fig.: dirección,

guia, con alusión á la estreila polar que
sirve de guia á los navegantes.

Hios (nús): contr. de la prep. Em y dei

art. Os. (V. Em).
Xás t pron. pers. plur. de la primera

persona. Nosotros; nosotras.

I%ô«íco t variaciòn dei pion. Nós, Nos-
otros.

^ , , ,

Mosoconiial (no-zo-co-mi-alj : adj.

Nosocomial ; se dice de las enfermedades
própias de los hospitales.

.^'osogenia (no-zo-gé-ni-a) : s. f. No-
sogenia; formación de las enfermeaades;
teoria de sus causas primitivas y manera
de desenvolverse.

IVosoKraphia (no-zo-gra-f a) : s. f.

Nosografia; división metódica de las en-

fermedades.
Nosología (no-zo-lo-gí-a]i: s. f. No-

sologia; parte de la medicina que deno-
mina las enfermedades y Ias estudia en
todas sus circunstâncias.

ivosso : pron. pos. de primera penona.
Nuestro, S. m. pL: os nossos; los nues-
tros; los deudos ó parientes; ó los que
son dei mismo partido, profesi<5n ó natu-
raleza dei que habla.

Nostalgia (nos-tal-gí-a) : s. f. I^os-

talgia; dolência ocasionada por la pena
de verse ausente de la pátria, ò de los

deudos ó amigos.
1%'Ofitradamo t t. m. Mágico ; por alu-

sión á Nostradamos, célebre astrólogo

francês.

IVotat t. f. Nota; marca ó senal que
se pone en una cosa para daria á conocer.

Reparo que se háce á un libro ó escrito,

que por lo regular se suele poner en las

mfrgenes. Advertência, exphcación, co-

mentário ó noticia de culquiera clase que
en impresos ó manuscritos vá fuera dei

texto, ya ai pie ô ai márgen de los fólios,

ya ai íin de la obra ó de cada una de sus

divisiones, con oportuna llamada ai lugar
dei texto á que corresponda. Pi.: cúmulo
de protocolos de un notário. Cédulas de i

banco, etc.
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ftota-béne: loc. lai. Nota bene fnota,

observa ó repara bienj. Empléase espe-

cialmente en impresos ó manascritos, para
llamar la aténción Meia alguna cosa.

%e«abili4adei $. f. NoUbilidad ; ca-

lidad de notable. Persona distinguida por
su empleo, caudales, saber, etc.

WotabllfaaÍHi*i adj. lup. ie notável.

Notabi^isimo.

liotaeâo (no-ta-zán-a): «. f. NotaciOn;
anotación. Escritura maàical.

.lotado t adj. Notable.

.%olari V. a. Notar; senalar ó marcar
una cosa para que se conozca 6 se adviorta.

Dictar uno para qne otr' escriba.

.%otArladoi t. m. Notariado; earrera,

pr )fesi(in ó ejercicio de notário (V. Ta-
BELLIOATO).
.^otário I t. m. Notário; fuiK-ionario

público autorizado para dar fé de los con-
tratos y otros actos eitrajudiciales, con-
forme á las leys. Sotnrio apostólico:

notário que actua exclusivamente en ne-
gócios eclesiásticos.

.%otáTeIi adj. Notable; digno de nota,

reparo, aténción 6 caidado. Dicese de lo

que es grande y excesiro, por lo cnal se

hàce reparar en su linea.

.%ot«TelMteiitet adv. m. Notable-
mente; reparablemente, ó de an modo no
común y vulgar.

Wothoi adj. Moto; bastardo 6 ilegí-

timo: espúrio.

.%oticiai s. f. Noticia; ciência ó cono-
cimiento de las cosas. Snceso ó novedad
que se comunica. Extracto, indicio, luz.

Noción. Biografia.

.^•(tclart V. o. Noticiar; dar noticia

ó hacer saber nna cosa.

Motleiárlot s. m. Sección destinada
en los periódicos para sueltos, 6 peque-
nas noticias.

Noticiarista I t. m. Noticiero; el que
dá noticias, ó las redacta en los perió-
dicos.

.%otieloao (no-ti-ci-o-«o): adj. Noti-
cioso ; sabedor ó que tiene noticia de una
cosa. Qne dá, ó enderra, noticias.

Notlflração (no-ti-fi-ca-zàn-n): s. f.
Notificación; acción de notificar.

Wotifleart v. a. Notificar; haoer saber
una cosa juridicamente. Por ext., dar no-
ticia de una cosa extrajudicialmente.

HotlfleatlTo < adj. Qae sirre para no-
tificar.

Matlfleatórlo t adj. (Y. NonFiCA-nro).

Xétai adj. Noto; sabido, publicado y
notório. S. m..* ano de los cuatro vientos

cardinales, qae es el qae viene d« Ia p«rte

dei mediodia.
.liotorlaaaeBtei adv. m. Notoria-

mente ; manifíestamente, con notória pu-
blicidad.

.%atarledadie t s. f. Notoriedad; pú-
blica noticia de las cosas, ó conocimiento
claro que todos tienen de ellas.

Xotériai adj. Notório; público y sa-

bido de todos.

.liontet s. f. (V. NorrB).

.^•vai s. f. Nueva; noticia, nove-
dad.

.«•ac&o (no-va-zin-a): «. ^;^NoTación;
sostitación de una obligación qae se con-
tráe nuevamente en lugar de otra ante-

riormente contraida, la cual qaeda extin-

guida en este acto. Innoración.

Mairadart adj. y $. Novador; inventor
de novedades. Innovador.
^•aaarntei aiv. m. Nuevamente; de

noevo. Hecientemente.
.%ovàtai s. m. Novato; nuevo 6 prin-

cipiante en caalqaier facultad ó matéria.
En Ia aniversidad, el qae esti en ella el

primer aão.
Mévei adj. Nueve; ocho y uno. Nono,

noveno; qne sigue imnediatamente en
órden ai, ó Â lo, octavo. S. m.: signo ó
cifra con que se representa el número
nueve. Carta ó naipe que tiene nueve se-

nales.

.%aveart v. a. (V. âmovsah).
XoTrcentoai adj. Novecientos; nueve

veces ciento. S. m.: conjunto de signos

con que se representa el número novecien-

tos.

.Vovedloi s. m. Rennevo. Adj.: que
tiene poços anos.

IVovéi I adj. Novel ; nuevo, principiante
ó sin experiência en las cosas.

.%oTélia (no-vé-la): s. f. Novela; obra
literária en qae se narra una acción fin-

gida en todo ó en parte, y cnyo fin es

cansar placer es. ético à los lectores por
médio ae la descripción ó pintura de sa-

cesos ó lances interesantes, de caracteres,

de pasiones y de c >stumbres. Vig.: ficción

ó mentira en cualquiera matéria.

Xovclielra (no-ve-lei-ro): adj. y t.

Novelero; amigo de novedades, ficciones

y cuentos. Deseoso de novedades ó que laa

esparce. Inconstante y vário en el modo
de proceder.
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]VoTeIlls<a (no-ve-lís-ta) : adj. y s.

Novelista; persona que escribe novelas.

IVovélIo (no-ve-lo) : s. m. Ovillo, de
hilo, lana, ó seda. Fig.: embrollo, enredo,
confusián.

Novembro t s. m. Noviembre ; undé-
cimo mes dei ano. Ha sido el uoveno dei

ano romano, por lo cual se llamó asi.

niovenat s. f. Novena; espácio ó tér-

mino de nueve dias. Solemnidad religiosa

de culto, 6 rogativa, que dura nueve dias.

Move n ali adj. Novendial; pertene-

ciente á la novena.
IVovesario < t. m. Novenario ; libro de

novenas.
Noveno I adj. Noveno

; que sigue inme-
diatamente en órden ai, 6 ã lo, octavo
(V. NôNo).
Noventa I adj. Noventa; nueve veces

diez. Nonagésimo; que sigue inmediata-
mente en órden ai, ó á Jo, octogésimo
nono.
IWoviea (no-ví-za): *. f. Novicia; la

que, en la religión donde tomo el hábito,

no ha profesado todavia.
Noviciado < í. m. Noviciado; tiempo

destinado para la probación en las reli-

giones antes de profesar. Casa ó cuarto
en que habitam Jos novicios. Fig.: tiempo
primero que se gasta en aprender cual-

quier facultad, y en experimentar los ejer-

cicios y actos de elja.

Novleiaríai t. f. Naviciado; casa ò

cuarto en que habitam los novicios.

Noviciárlo t adj. Perteneciente ai no-
vicio, ó ai noviciado.
Noviço (no-ví-zo): adj. y «. Novicio;

el que, en la religión donde tomo hábito,

no ha profesado todavia. Fig.: principiante

en cualquier facultad.

Novidade! s. f. Novedad ; estado de
las cosas recien hechas ó discurridas, ó

nuevamente vistas, oidas ò descubiertas.

PI.: cosecha de frutos.

Noviilia (no-vi-lla): $. f. Novilla; va-
quilla, becerra, temera.
Noviiliáda (no-vi-llá-da): s. f. Novi-

llada; conjunto de novillos. Fiesta que se

súele tener corriéndolos, en los lugares.

Noviliio (no-vi-llo): s. m. Novillo ; toro

ó buey novo, y mas particularmente el

que no está domado ó sujeto ai yugo.
Novllunari adj. Perteneciente ai no-

vilunio.

Novliuniot s.m, Novilanio; conjunción
de la luna con el sol.

Novissímoi adj. tup. de novo. Novi-
simo, ultimo en el órden de las cosas.

S. m. pi.: las cuatro postrimerias dei hom-
bre, según la doctrina católica, ó sean:
muerte, juicio, infierno y gloria.

Novoi adj. Nuevo; recién hecho ó fa-

bricado. Que se ve ó se oye por Ia priniera

ves. Repetido ó reiterado para renovarlo,
etc.

Nâxa (nô-cha): t. f. Noxa; dano, per-
juicio, perdida.

Nóxio (nó-ksi-u): adj. Nocivo; daíioso,

perjudiciable.

Noxi $. f. Nuez; fruto dei nogal. Fruto
de otros árboles que tienen alguna seme-
janza con el dei nogal.

NoKlIlião(no-zi-llán-uj: t. m. Hincha-
zón ; entumecencia ; tumor.
Nút adj. Desnudo; sin vestido. Fig.:

muy mal vestido é indecente. Falto ó des-

pojado 4^ lo que cubre ó adorna. Patente,
claro, sin rebozo ni doblez. S. m.: el des-
nudo ; dicese en pintura y escultura de
las partes de una figura que están sin

ropa. Espada desnuda, ó desenvainada.
A nú ; descubiertamente; manifiestamen-
te; patentemente.
Nuáneei $. f. Degradación, ó grados

de un mismo color. Matiz que se forma
de la variedad de colores, ó de los gra-
dos de un mismo color.

Nubente t adj y *. Desposado.
Nnbiferoi adj. Nubifero; que tráe

nubes.

Núbil t adj. Núbil; dicese de la perso-
na que ha Uegado á la edad en que es apta

Sara el matrimonio, y mas propiamente
e la mujer.
Nublar I V. a. j r. Anublar; ocultar

las nubes el azul dei cielo ó la luz de un
astro, especialmente la dei sol ó la luna.

Fig.: escurecer, empaíiar, amortiguar.
Nubloso (nu-blo-zo): adj. Nubloso

;

cubierto de nubes. Fig.: desgraciado,

adverso, contrario.

Núeat $. f. Nuca; parte alta de la

cerviz, correspondiente ai lugar en que se

une el espinazo com la cabeza.

Nnção (nu-zán-u) : t. f. Gonsentimien-
to ; aprobación de una cosa.

Nuelferot adj. Que da fruto semejan-
te á la nuez.

Núeifórme i adj. En figura de nuez.

Nuciverot adj. Nucivero ; que se ali- S
menta de nueces. . 4
Núcleo I t. m. Núcleo; meollo de la
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nuez Por eit., el de otra onalqaier frnta

<5 de otrfâ cosas. Hueso de las fratai.

Pig. : elemento ai caal se van agregando
otros para formar un todo. Cuerpo de un
com«>ta.

.%adea i i. f. Desnadez ; calidad de

desnudo. Desabrigo. Carência de ornatos.

Nudexa (na-de-«a): *. f. {V. Nudez).

.'«aélio (na-é-lo) : adj. Implume ; aue

no tiene plumas todavia. Dicese de las

aves recién nacidas.

^'úsat «. f. Bagatela; nineria.

.'%a;(açào (nu-ga-zán-uj: t. f. Sofisma
ri'licu!'>.

liusacldade: *. f. (V. FRiTOLroADi).

!%'ullldade (na-li-dà-de): x. ^ Nulif^ad;

calidad de nulo. Vicio que disminuye ó

anuln. la estimmón de una cosa. Fig.:

incapacidad, ine^tud. Persona incapnz,

inepta.

.'«ullo (nu-lo) : adj. Nulo ; falto de va-
lor y fnerza para obligar «5 tener efecto,

por ser contrário á Ips leyes, ó por care-

cer de Irs solemaidades que S" reqnieren
en la sustáncia ó en el modo. Incrpaz, fi-

• ^a (5 moralmente, para una cosa.

%úiu: contr. de em wm. En uno.

'Vumàrlai s. f. (V. NcmismÂtica).

líume: s. m. Numen ; cualqniera de
- dioces fabulosos adorados por los gen-
r-s. Inspiración

;
génio.

^aneraçAo (na-me-ra-zán-u) : *. f.
Isumeración; ."cción, ó efecto, de nume-
rar. Arte de expresar todos los números
con una cantid d limitada de vocabolos

7 de carocteres 6 guarismos, ó sea de pa-
labra. y por escrito.

Kutaerador i s. m. Numerador ; en
los quebrados, cifra 6 guarismo qae ex-
presa cuantas son las partes que se tó-

man de las iguales en que, según el de-
nominador respectivo, se considera divi-
dida la nni'^ad.

Nnoieral t adj. Numeral
; pertenecien-

te ó relítivo ai número.
Nnnaerari v. a. N imerar; contar por

el ordem de los números. Expresar nu-
mericament« Ia cantidad. Marcar con nú-
meros.
IWnnaerárloi s. m. Numerário; que

es dei número ó perteneciente á él. Mo-
neda acunada 6 dinero efectivo.

iVunierável I adj. Nnmerable; qae se
puede reducir á número.

'lianiéricaiaeiíte : adv. m. Numerica-
mente ; con determinación á individuo

;
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individualmente. Con relación ai nu-

mero.
.numérico I adj. Numérico; pertene-

ciente ó re ativo à los números. Compnes-
to ó eiecutado con eMos.

IVántrro t $. m. Número ; pzprediân de
la cpntidad computada con relación á una
nni-lad. Signo ó conjunto de signos con
que se representa unf centidad. Acciden-
te gramatical que consiste en manifpstar-

se, por médio de cierta diferencia en la

terminación de las pa abras, si estps si-

fnifican una sola persona ó cosa, ó mas
e una.
.Vanteroaanieiíte (nu-me-ro-sa-men-

te): adv. m. Numerosamente; en gran
número.
"Vameroiildade (nn-me-ro-Bi-dá de)

:

í. f. Numerosidad; multitud numerosa.
WanieroMo (nu-me-ro-«o) : adj. Nu-

meroso; que incluye gràn numero ô mu-
chédumbre de cosas. Armonioso, ô que
tiene proporciôn, cadencia ó medida.
WatalAmatai t. m. Numismático; el

qne profesa 6 cjltiva la numismática.
Kanaiamàticai s. f. Numismática;

ciência que trata dei conociniiento de las

monedas y medallns, principalmente de
Ias antignas.

IWamlsmátieoi adj. Numismático;
perteneciente, ò relativo, & la numismá-
tica.

.Damlsmatiat» i t. m. (Y. Ndhis-
háta).
Maneai adv. t. Nunca; en ningún

tiempo. Nunca jamais : nunca jamáa

;

nunca, con sentido esforzado.

Naneiari v. a. (Y. Annunciar).
.liunclataras i. f. Nunciatura; cargo

ó JdignHad He núncio. Cpsa en que vive
el núncio y está si; tribunal.

'Xnnciot s. m. Núncio; el que lleva

aviso, noticia ó encargo de nn sujeto à
otro, enviado á él para este efecto. Por
antonomásia, embajador que envia el papa
á los príncipes católicos. Fig.: anuncio ó
senal.

Mnneapação (nun-cu-pa-zán-n) : «. f.
Designación verbal, en forma de testa-

miento, dei heredero ó herederos que se

nomhran ó in?tituyen.

.liuneapativot adj. Nuncupativo ; tes-

tamento hecho verbalmente.
Wapeial t adj. Nupcial ; perteneciente

ó relativo, à las núpcias 6 bodas.
.%apciaat s. f. pi. Núpcias; boda, ca-

5i
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samiento, matrimonio. Festejo ó banquete
con qae se solemniza dicho acto.

IVutaçào (nu-ta-zán-u) : s. f. Nuta-
ción; vacilación, bpmbaneo de la cabeza.

Dirección ó inc'inacióD de ciertas fl^re.-<

bacia el sol. Movimiento dei eje de la

tierrp, por el qup se inclina, ya mas ya
menos, sobre el plano de la eclipticn.

Nutantet adj. Vacilante; que se tam-
balea.

Nutart V. n. y r. Oscilar; vacilar;

tam balear.

Nintoi s. m. Sena de aproba^ión que
se háce con la cabeza. Fig. : arbítrio.

IVatriçâo (nu tri-zán-u): *. f. Nutri-

ción; acción, ó efecto, de nutrir ó n'i-

trirse.

NatHelot adj. Nutricio
;

que sirve

para alimentar ó nutrir.

Nntriticioi adj. (V. NtiTRicio).

!%°utri4o< adj. Gordo; bien mantenido
ó alimentado. Grueso.
Nutriente I adj (V. NuTRmvo).
IVutrlniento: $. m. Nutrimiento; nu-

trición, acción, ó efecto, de nutrir ó nu-
trirse. Sustáncia de los alimentos que
sirven á la nutrición.

Wutriri V. a. y r. Nutrir; aumentar la

sustáncia dei cuerpo animal ó vegetal por

médio dei alimento, reparando las partes

que se van perHiendo por el ejercioio de

las fuerzas vitales. Fig.: aumentar ó dar

nuevas fuerzas en cualquiera línea, pêro

especialmente en Io moral.

IVutritlcoi adj. (V. Nutbiticio).

IVntrltlvot adj. Nutritivo; capaz de
nutrir. Aliraenticio.

Nutrizi s. f. Nutriz ; nodriza, ama de
cria.

tliúventt t. f. Nube ; vapor acnoso sus-

pendido en el aire, que por acci('>n de la

Ípz nprrece de color yn. blanco, ya oscuro
ó de diverso matiz, y que por enfriamento
se convierte en llnvia. Fig.: conjunto de

muchas cosas, que oscurecen el aire ó es-

torban el sol, a semejanz.a de ias nubes.
Cualquier cosa que oscurece ó eucubre
otrps, como lo hácen las nubes con el sol.

Entre los lapidarios, sombra que aparece
en las piedras preciosas oscnreciendu sus

luces. En medic. pequena mancba blan-

Suecina que se forma en la capa exterior

e la córnea, ó sea de la parte trasparente

dei n]o. Remontarse uno à las nubes
(fra^. fig.): levantar muy alto el concepto

ó el estilo.

iVavioso (nu-vi-o-«o) : adj. (V. Nu-
blado).

IWyctálopet adi. 7 *• Nictálope; di-

cese de la persona que por enfermedad
ve mejor de noche que de dia.

M^ctalópiai $. f. Nictalopia; vicio de

Ia vi^ta en V>s nictálopes.

Nympha (nin-fa): ». f. Ninfa; cual-

quiera de las fabulosas deidades de las

ajnias, bosques, selvas, etc., Hamadas con
vários nombres, como: driada, nereida,

etc. El gusano de seda quando se encerra

en el capullo basta que sale de él tras-

formado en mariposa.
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O
• i (. m. Dédina quinta letra dei abe-

cedario portngaés y cuarta en el número
de las vocaies, correspondíente á Ia dicima
octava dei alfabeto castellan'*. El sonido

de esta letra ocupa un lagar intermédio
entre el de la a y la a. Abreviatura en
inscripciones antiguas; 7 en los mapas y
cartas de navegar significa Oeste. Art. m.
tfng.: el, lo. Pron.: lo, el.

O'! interj. Ob! sirve pai-a denotar los

afectos de tristeza, de alegria, de in^^igna-

ción, de burla y <>dmiración (V. OhI).

Oaaiano (o-a-si-á-no): adj. Pertene-
ciénte, ó relativo ai oásis.

Oà»imi t. m. Oásis; sitio de vegetación

y á veces de manantiales, qae se encaen-
tra aislado en los desiertos arenales de
África ó Ásia.

•bi pre^. lat. Ob; que significa: por
cansa, ó en virtud de, etc.

Obeecaçâo (oh-ce-ca-zán-n) : t. f.

Obcecacióii ; ofuscación tenaz y presistente.

ObeeeadRiiieate: adv. m. Obcecada-
mente; con obcecación.
Obcecado 1 odf. Obcecado; ciego, aln-

cinado, ilndido.

Obeeccari v. a. j r. Obcecar; cegar,

deslumbrar ú ofuscar.

•bdurtoi adj. poet. Cubierto; cerrado.
^ •bduraçào (ob-du-ra-7.án-u): t. f.
Obduración ; p rfia en resistir lo que con-
viene; obstinacion y terquedad.
Obdarari v. a. y r. Endurecer; obsti-

narse.
Obedecer t v. a. Obedecer; cnmplir la

voluntad de quien manda. Ceder un ani-

mal con docilidad á la dirección que se

le da.

Obediência I s. f. Obediência; acción
de obedecer. Percepto dei superior, espe-
cialmente en las ordenes regulares. Sumi-
sión. Snjeción.

Obedienlei adj. Obediente; que obe-
dece. Prouenoo é obedecer.
Obedientemente I adv. m. Obedien-

temente; com obediência, <J sumision.
Obelisco I ». m. Obelisco; pirâmide

sobre base cuadrada, de muy grande al-

tura respecto de esta, con jeroglíficos ó

inscripciones grabad<'8. la cnal sirve de

adorno en un lugar público.

Obéloi t. m. Obélo; línea trasversal

con qua se indicaban los errores en un
manuscrito.

Oberar-aet v. r. Âdeudarse; contraer

deudas
Obeaidade (o-be-si-dá-de): «. f. Obe-

sidad ; grasitud ó gordura demasiada dei

cuerpo dei hcmbre.
Obesa (o-bé-ao): adj. Obeso; graeso

dei cuerpo en demasia.
Obflrniar 1 v. n. Porfiar ; insistir, per-

sistir.

Óbice t ». m. Óbice; obstáculo, emba-
rrzo, estorbo, impedimento.
Óbito I <. m. óbito; fallecimiento de

una persona.

Obituário I ad]. Obituário; concer-

niente á los óbitos. S. m.: libro de parti-

das de emierros, ó de difuntos, que se

guardp en la parróquif».

Objecção (ob-Jé-zán-u): (. f. Objeción;
razón que se propone ó dificultad que se

presenta en contrário de una opinión, ó

para impigupr una proposición.

Objectar (ob-Jé-tar): v. a. Objetar

;

oponer reparo y propiner una razón con-
trária á lo que se ha dicho.

Objectivo (ob-Jé-ti-vo): adj. Objétivo;

perteneciente ai objéto. S. tn.: b'anco. fin,

objeto. Âcusativo en la oración gramati-
cal. Lente colocada en los microscópios

y anteojos en el extremo opuesto áqnel
por donde se mira.
Objecto (ob-Jé-to): «. m. Objeto; lo

que se percibe con a'gano de los sentidos,

ó acerca de lo cual se ejercen. Mercade-
ria.

ObJnrKaefto (ob-Jur-);a-zán-u): t. f.
Reproche; reprensión, sobarbrda.
•bjnrgatoria (ob Jur-ga-tó-ria): $. f.

Vituperación; arenga de censura proferida

en presencia de la persona censurada ó

vituperada.

Objarsatorio (ob Jur-ga-tó-rio): adi.

Que envuelve censura.
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Objurgar (ob-Jurgar): v. o. Repren-

der; ronir, desaprobar.
Oblação (o-bla-zàn-u): s. f. Oblación;

ofrenda y sacnfirio que se háce á Dios.

Oblaeionariot s. m. Oblato; el que
vive de ofrendas. 6 que las recibe.

Oblatai $. f. Oblata; en ia iiiisa, la

hóstia ofrecida y puesta sobre la patena,

y el vino en el cáliz antes de ser consa-
grados.
Oblato I s. m. Oblato; persona que

abraza el estado monástico haciendo dona-
ciòn de sus bienes á la comunidad.
Oblíqua t t. f. Oblicua; línea que cáe

sobre otra y háce con ella ângulo que no
es recto.

Obliquamente I adv. m. Oblicuamen-
te; con obliouidad. Fig.: de un modo in-

directo.

ObliquAngulot adj. Oblicuángulo

;

que tiene los ângulos oblicuos.

Obliquar! v. a. y n. Oblicuar; dar á

nna cosa dirección obiicua con relac'òn á
otTP. Torcerse, estar ó andar ai sesgo, ai

través.

Obliqnarloi adj. Que contesta en
términos ambíguos.
Obliqnidadet $. f. Oblicuidad ; direc-

ción ai SP-go, ai través, con inclinación.

Obliquo I adj. Oblicuo; sesgado; in-

clinado. Fig.: dísimulado.

Obliteração (o-bli-te-ra-zán-u): «.
f.

Obliteración ; acción, ó efecto, He oblite-

rar ú obliterPTse. Extinción. Olvido.

Obliterar t v. a. y r. Obliterar; ha-

cer olvidar. Borrar, suprimir, destruir.

Obstruir ó cerrar un conducto ó cavidad
dei cuerpo organizado.

Oblong^ot ndj Oblongo; mas largo

que ancho. Aovado.
Obnóxio (obnó-ksi-o) : adj. Obnóxio;

expuesto á contingência ó peligro. Servil.

Nefasto.

Óboe t s. m. Óboe; instrumento músi-
co de viento, semejante a la dulzaina.

Oboistat s. m. Oboé; persona que
ejercp ó profesa el arte de tocar este ins-

trumento.
Óbolo I í. m. Óbolo; moneda de los

antiguos griegos equivalente á 10 reis, ó

span unos ocho cernimos de peseta. Mea-
ja ; ardite.

Oboval i adj. Oboval; se dice en botâ-
nica de las bojas mas longas que anchas,

presentand.) la figura de un huevo (ovo).

Oboveot adj. (V. Oboval).

ObOTÓlde t adj. (V. Oboval).
Obrai s. f. Obra; cosa hecha ó pro-

ducida por un agente. Cualquier produc-
ción dei entendimiento en cienoias, letras

ó artes, y con particularidad la que es de
alguna importância.

Obrador i adj. y s. Obrador
;

que
obra. Artesano. Autor.
Obragen» (o-brá-gem) : í. ^. Obraje;

manufactura. El trabajo dei artesano.

Obrar I v. a. y n. Obrar; hacer una
cosa, trabajar en ell.i. Ejecutar ó practi-

car una cosa no materiol. Construir edi-

f car, hacer una obra. Exonerar eT vien-

tre.

Obreeirot «. m. Obleero ; el que há-

ce ó vende obleas.

Obrelai «. f. Oblea ; masa de hprina

y agua, en forma de hoja muy delgada,

cocida ai fuego.

Obreira I s. f. Obrera; mujer que tra-

baja por jornal en las fábricas ó en las

labores dei campo.
Obreiro* s. m. Obrero; oficial que tra-

baja por jornal en las obras de las casas

y en las labores dei campo. Operário.

Obrèpção (d-bré-psán-u) : í. f. Obre-
pciíin ; falsa narración de un hecho, que

se háce ai superior, para sacar ó conse-

guir de él un rescripto, emplco ó digni-

dad.
Obrépticiamente t adv. m. Obrepti-

ciamente; con obrepción, de una manera
obrepticia,

Obrépticio < adj. Obrepticio ; que se

pretende ó consigue con obrepción.

Obrigação ( o-bri-ga-zán-u ): s. f.

Obligación ; vinculo que estrecha á dar

una cosa ó ejecutar una acción, ya sea

por una dispo!=ición de ley, ya en viriud

de pacto legnimo. Escritura que uno há-

ce ante escribano ó notário.

Obrigacionista I $. m. Obligrcionis-

ta ; dueno de una ó varias obligaci(

-

nes.

Obrigado I adj. Obligado; reconocido,

agradecido. Muito obrigado; muchas gra-

das.
Obrlgadori adj. y í. (V. Obbigakte).

Obrigautei adj. y s. Oblgante; que
obliga.

Obrigar I t?. a. Obligar; mover é im-
pulsar á hacer ó cump'ir una cosa : com-
peler, ligar. V. r.: comprometerse à cum-j Â
plir una cosa. fl
Obrigatório I adj. Obligatorio; dice-
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íe de lo que obliga á campline ó ejecu-

tars''.

Obsceaaaiente I adv^ m. Obscena-
mente: impuramente; cod torpeza y las-

cívia.

Obscenlaládei i. f. Obsceoidad ; ca-
lidad de obsceno. Cosa obscena; torpeza,

iaãcivia.

Okseenoi adj. Obsceno; impudico,
torpe, ofensivo ai pndor.
Obacuraatei adj, (V. Escubbceooh).
ObacarantiMar (obs-ca-ran-ti-sar)

:

V. a. Ofuscar de razónv dincuitar la inte-

ligência.

Okaearsnllani* I s. «i. Falta de cla-

ridad. Sistema dei que se opone ai pro-
greso. Coni(.'leta ignorância.

ObMcnrantlstai adj. v «. Partidário

iel obscuranlUmo, 6 sea dei siatema
opnestn á tudo progresso.

Oliacareeeri v. a. Oscorecer; priver

de Inz 7 claridad. Fig. : disminoir la esti-

mación y esplendor de las cosas, deslus-

trarias y abatirlas. Ofuscar la razón. V.n.:

ir anocbeciendo, faltar la luz y ciaridad.

r. r. .' aplicadu ai dia, á la manana, ai

cielo, etc, nublarse.

OsbcnrreinacMtoi t. m. Oscureci-
iiiiento; acción, ó efecto, de escurecer ú
uscurecerse.

Obscuridade I «. f. Oscuridad; falta

de luz y claridad para percibir las cosas.

Falta de claridad en lo escrito 6 hablado.
Obsciir*! adj. Oscuro; que carece de

luz ó claridad. Diwse dei color qnc caái

Ilega á ser negro, y dei que se contrapone
á otro mas claru de su misma clase, como:
azul oscuro, verde oscuro, etc.

• bserraçà* (ob-se-cra-záo-a): ». f.
Suplica instante y humilde.
• baecrAri v. a. Suplicar hunúlde-

mente.
Obaeqneate: adj. Obsecuente; obe-

diente, rendido, snmiso.
•baeqaiador iob-ae-qui-a-dor): adj.

y «. Obsequiador; que obsequia.
Obsequiar (ob-xe-qui-ar) : v. a. Obse-

quia- : a^asajar à uno con atenciones, ser-

vicioi 6 regalos.

Obsequias I m. f. pi. (V. Eieqcias).
Obséquio (ob-sé-ki-o): t. m. Osequio;

orcio reverente para servir ó contentar á
uno. Regalo, dádiva que se háce vounta-
riameute O por costumbre. Benevolência

;

favor.

Obsequiosamente (ob-ae-qui-ò-aa-

mente): adv. m. Obsequiosamente; con
reverencia, corteji y acatamiento.
Obscquioaidade (ob-ae-qui-c-Bi-

dá-de): t. f. |V. Obsequio).
Obsequiosa (ub-ae-qui-o-ao) : adj.

Obs«quio8o; rendido, cortesano j dls-

puesto i bacer la voluntad de uno.
ObaerraçAo (ob-ser-va-aán-n) : «. f.

ObservaciOn; acción, ó efecto, de obser-
var. Nota, repar > critico sobre un escrito,

6 sobre alguna ciência, arte, etc.

Obsertadaaaentei adv. m. Atenta-
mente; con observación.

Observador I adj. y s. Observador;
que observa, guarda ó cnmple. Critico,

cfDSor. Atisbador.
ObserTauciat $. f. Observância; cum-

plimient'> exacto y puntnal de lo que se

manda ejecutar; como ley, religión, esta-

tuto 6 regia.

Observante I adj. y t. Observante;
que observa, guarda y cumple exacta-
mente lo que se manda y ordena.
ObMervari c. a. Observar; examinar

atentament<>. Guardar y cumplir exacta-
mente lo que se manda y ordena. Atisbar.

Contemplar atentamente, etc.

Obaervatorlo < < m. Observatório;
edificio destinado á obtervaciones astro-

nómicas y met<;orológicas.

Observável i adj. Obserrable; qae
puede observarse.

Obsessão (ób-sé-sán-n) : i. f. Obsesión;
asistencia de los espiritus malignos. Fig.:

martírio, murtificación que se padece con
la continua presencia de persona impor-
tuna.

Obsesso I adj. y (. Obséso; dicese dei

que se snpone asistido de espirit- s mali-
gnos. Fig. : importunado pur alguna per-
sona i> olesta.

Obsessor i Ckij. y t. Importuno ; mo-
lesto.

Obsidentei adj. Sitiador; persegui-
dor; importuno.
ObsidiaBui «. /. Obsidiana ; mineral

volcanico, muy lustroso, de color negro ó
verde oscuro. que raya el vidrio.

Obsldionali adj. Obsidional; perte-

neciente ai sitio de una plaza.

Obsoleto t adj. Obsoleto; antitnado ó
poço usado.

Obstáculo t (. m. Obstáculo; impedi-
miento; emnarazo; inconveniente.

Obstante i adj. Obstante; que obsta.

Não obstante (m. adv.): no obstante; sin
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embargo, sin que prejadiqne para una
cosa.

Obstar: v. n. Obstar; impedir, estor-

bar, hacer contradicción y repugnância.

Oponerse ó ser contrária una co-a à otra.

Obstetrícia i s. f. Obstetrícia; parte

de la medicina que trata de la geâtación,

el parto y el puerperio.

Obstetrlcloi adj. Obstétrico; concer-

niente à la obstetrícia.

Obstétrico t adj. (V. Obstetkicio).

Obstetrict s. f. Partera.

Obstinação (obs-ii-na-zán-u): s. f.

Obstinación; pertinácia, porfia, terqupdad.

Obstlnudamentei adv. m. Obstina-

damente ; terça y portiadamente ; con per-

tinácia y tenacidad en el ânimo.
Obstinado! adj. Obstinado; t«rco,

pertinaz.

Obstlnar-aei v. r. Obstinarse; man-
tenerse uno en su resolución y tema; por-

fiar con necedad y pertinácia, sin vencerse

á los rueg s ó amonestacitmes razonables.

Obstríetoi adj. Mny apretado.

Obxtringlr (obs-trin-gir) : v. a. Apre-
tar excesivaniente.

Obstraeção (obs-tru-zán-u) : s. f.

Obstrucción; acción, ó efecto, de obstruir

ú obstruirse. Impedimento.
Obstractivo (obs-tru-ti-vo): adj.

Obstractivo; que produce obstrucción.

Obstractor (obs-tra-tor) : adj. Que
háce obstruir.

Obstruir i v. a. Obstruir; embarazar,

cerrar el paso de un conduclo ó camino.
Causar obstrucción.

Obstupefarçào (obs-tu-pé-fá-zán-u)

:

s. f.
Aturliniiento; embobamiento.

Obtemperar: v. a. j r. Obtemperar;
obedecer, asentir.

Obtenção (ob-íen-zán-u): «. f. Obten-
ción ; acción, ó efecto. de obtener.

Obtentori adj. y $. Obteutor; dicese

dei qup poáee un beneficio.

Obt^ri V. a. Obtener; alcanzar, con-
seguir y lograr una cosa que se merece,
solicita ó pretende.

Obtestação ( ob-tes-ta-zán-u) : s. f.

Obtestación; figura de retórica que se

comete quando Ta persona que habla pone
por teãtigos á Dios. á los h<>nibres, ã la

naturaleza, á las cosas inanimadas, etc.

Obtpstari V. a. Poner por testigo.

Protest-r, implorar.

Obtnndentet adj. Obtundente; que
ablanda los humores.

Obtundiri v. a. Aplastar; embotar.
Corregir Ia acrimonia de los humores.
ObtaraçAo (ob-tu-ra-zán-u): s. f.

Obturación; acción, ô efecto, de obturar,

los dientes, etc.

Obturador: adj. Obturador; dicese

de lo que sirve para obturar. Que se re-

fíere ai agujero obturador dei ilión ó hneso
ilíaco.

Obturar: v. a. Obturar: tapar ó cerrar

una abertura ó conducto introduciéndo ó

aplicando un cuerpo.

Obtusamente (ob-tu-sa-men-te)

:

adv. m. Obtusamente; de modo obtuso.

ObtusànKulo (ob-tu-zàn-gu-lo): adj.

Obtusangulo; de ângulos obtusos.

Obtusão (ob-tu-zán-u; : s. f. Estado
obtuso.

Obtuso (ob-tu-Bo): adj. Obtuso; romo,
sin punta. Fig. : torpe, tardo de compren-
sión Angulo obtuso.

Obunabrart v. a. y r. Nublar, ó nu-
blarse el tiempo.
ObuK: s. m. Obús;pieza de artilleria

que sirve para arrojar granadas y me-
tralla.

Obvenção (ob-ven-zán-u): s. f. Obven-
ción; utilidad fija ó eventual, adernas de

la renta ordinária.

Obviar: v. a. Obviar; evitar, hnir,

apartar y quitar de en médio lo que
puede ser contrário ó tener inconvenien-

tes. V. n. : obstar, estorbar, oponerse.

Obviávei: adj. Remediable; que se

puede remediar.

Obvio: adj. Obvio; que se encuentra

ó pone delante de los ojos. Fig:: muy
claro, ó que no tiene dificultad.

Obvir: V. n. Pertenecer: tocar por he-

rencia, ó derecho de sncesión.

Oca: ;. m. Oca; juego de dados.

Oear: v. a. Hacer haeco, ó côn-

cavo.
Ocarlna : i. f. Instrumento músico de

viento, hecho de barro.

Oearinlsta: s. m. El que toca el ins-

trumento músico, de barro, Ilamado oca-

rina.

Occaalão (o-ca-«i-án-u) : s. f. Oca-
sión ; oportunidad ó comodidad de tiempo

ó lugar, que se ofrece para ejecutar una

cosa.

Oeeaslonador (o-ca-«i-o-na-dor):

adj. y t. Ocasionador; dicese dei que oca-

siona.

Oeeaslonal (o-ca-aio-nal): Ocasio-
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nal ; dicese de lo qae ocasiona. Qae so-

breviéne por una coasión ó acoi dente.

OecasloBMl dade (o-ca-BÍ-<>-na-]i-

dá-del: $. f. Calidud de lo que es ocasio-

nal ó f< rtuito.

•eeaaloaalinente (o-ca-mi-o-nal-
men-te): ode. m. Ocasionalmente; por
ocasión ó contingência.

Oeeaalonar (o-ca-ai-o-nar): v. a.

Ocasi >nar-, ser causa 6 motivo para qae
suceda ana cosa.

Oecaso |o-ca-«o): $. m. Ocaso ;paesta
dei sol ó de otro astro. Ocidente. Pig.:

decadência, declinação, acabamiento.
Occidental I adj. Ocidental; pertene-

ciente ai ocidente.

Occideaiei «. m. Ocidente; pnnto
cardinal dei horizonte, por donde se pone
ú oculta ei s I.

Oeridaoi adj. Ociduo (V. Occidental].
Occipital (6-ksi-pi-tal) : adj. Occipi-

tal ; que 86 renere ai occipucio.

Oeciput (o-ksí-pu-do): ». m. Occipu-
cio; parte de la cabeaa por donde esta

se une con la^t vértebras dei cuello.

Oeclaào ó ksi-aan-uj : s. f. OccisiíSn;

muerte violenta.

Occiaivo (ó-ksi-«i-vo): adj. Que mata.
Occias&o (o-cla-aán-u) : t. f. Ocla-

ión; encerramiento.
Occiuso ((5-clu-mo) : adj. Cerrado; ta-

pado.

Oceorreneiai t. f. Ocnrrencia; en-
cuentro, suceso casual, ocasión 6 conyun-
tura.

Oceorrente t adj. Ocurrente
; que

ocurre.

Oecorrcri ». n. Ocurrir; prevenir,
anteoiparse ó salir ai encuentro. Acaecer,
acontecer, suceder una cosa. Recurrir.

Occaltaeào (o-cul-ta-zán-ul : i. f.
Ocultaoión ; acción, 6 efecto, ae ocultar

ú ocultarse. Desaparecimiento pasagero
íe un astro.

Occúitadori adj. j $. Que oculta.

Occnltumente t adv. m. Ocultamente;
con secreto, y sin que se entienda ni per-
ciba. Escondidamente, sin ser visto ni
oido.

Occnltart v. a. y r. Ocultar; escon-
der, tapar, disfrazar, encubrir á la vista.

Callar ^advertidamente lo que se pndiera
ó debiera decir, 6 disfrazar la verdad.
Occnito t adj. Oculto ; escondido, igno-

rado, sin darse á conocer ni dejarsc ver
ni sentir.

Oeenpaçfto (o-cu-pa-z&n-a) : s. f.
Ocupación; acciòn, ó efecto, de occupar
ó tómau" una cosa. Empleo, o&cio 6 d.gni-
dad.
Occapadai adj. Ocupada; dicese de

la mujer prenada.
•ccupadori adj. j s. Ocupador; qae

ocupa 6 toma una cosa.

Oecnpante i adj. y t. Ocupante
; que

ocupa.
Occapari v. a. Ocupar; tomar pose-

sión, apoderarse de noa cosa. LIenar
un espàcio ó lugar vacio. Dar que hacer
ó en que trabajar, especialmente en un
oficio ó arte.

Ocoraart v. n. Presentarse.
Ocranlai «. f. Oceania; una de las

cin o partes en que siiele dividirse la su-
perfície dei globo terráqueo.

Oceânico I adj. Oceânico
; pertene-

ciente, ó relativo, ai oceano.
•ceaa ideai (. f. pi. Ninfas dei mar.
Oceano t *. m. Oceano; grande y di-

latado mar que cubre la major parte de
la superi cie terrestre. Cada una de las

grandps subdivisiones de exte mar: Ocea-
no Atlântico, Pacifico, Indico. Boreal,
Austral.

Òchaat í. f. ("Andar átj. Renir; con-
tender.

Oehlocraeia (ó-klo-cra-ci-a): «. f.
Oclocrácia; gobierno plebeio.

Oetaloeratleo (o-klo-crá-tí-co): adj.
Oclocrático ; perieneciente à la oclocrácia.

Ochnáceaa (ó-kná-ce-as) : t. f. pi. Ocná-
ceas ; faniilia de plantas perteneciente ai

tipo de las fanerâgamas.
Ochráceo (ó-krá-ce-o) : adj. Ocriceo;

de color dei ocre.

Òciot s. m. Ócio; cesación dei traba-
jo ; inación ó total omisión de bac«r una
cosa. DÍTCrsión ú ocupación quieta, espe-
cialmente en obras de ingénio.

OeioManaente |o-ci-ó-za men-te): adv.
m. Ociosamente ; sin ocupación ó ejercicio.

Oeio>ldade (o-cio-ii-dá-de): t. f.
Ociosidad; vicio de no trabajar; perder
el tiempo, ó gastarlo inutilmente.
Ocloao (o-ci-o-ao) : adj. Ocioso; di-

cese de la persona quo está sin trabajar

ó sin hacer alguna cosa. Desocupado.
Oeo (ou-col: adj. Hueco; vacio; côn-

cavo. Pig.: vano, fútil.

Òere i *. m. Ocre ; mineral compuesto
de arcilla j hierro oxidado, de color ama-
rillo.
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Octaédro t s. m. Octaedro ; sólido de

ochos caras ó planua, que son otros tan-

tos triángiilos.

Octaéridet t. f Octaétero; esp&cio ó

duración de ocho anos.

Octáns adj. y s. f. Octana; fiebre que
se manifesta de ocho en ocho dias.

Octandro i adj. Octanriro; dicese de

la flor que tiene ocho estambres.
OctóOdoí adj. Hendido en ocho par-

tes.

Octog;enario (o-cto-ge-nà-ri-o) : adj.

y s. Octogenário
;
que tiene de ochenta á

noventa anos.

Oeto$$é8imo ( ó-ctó-gé-ai-mo ) : adj.

Octogésimo; que sigue inme'1iatamente
en órden ai, ó á lo, septuagesinio nono.
Octogono t s. m. Octógono ; de ocho

ângulos.

Octogyno (ó-ctó-jfi-no): adj. Octóçi-
no ; dicese de la flor qae tiene ochos pis-

tilos.

Octonádo < adj. Octonado ; díspuesto

de ocho en ocho Cumo las hojas de algu-

nas plantas.

OctonArlOi adj. De ocho pies (dice-

se dei verso).

Octoayllábieo (o - cto - si - lá- bi-co)

:

adj. Octosylàblco; de ocho sílabas.

OctoM>llabOi ( o-cto-si-la-bo) : adj.

Octosilabo; dicese dei verso de ocho si-

labas.

Octúplot adj. Octúpalo; lo que con-
tiene ocho veces tanto.

Ocaladoi adj. Que tiene ojos.

Ocular i adj. Ocular; que se háce con
los ojos. Perteneciente à los ojos.

Ocnlarniente i adv. m. Ocularmente;
con inspección material de la vista.

Ocalifttat s. m. Oculista; médico que
se aplica particularmente á curar las en-
fermedades de los ojos. Anteojero; el que
háce, ó vende anteojos.

OeuliMtieat s. m. Parte de la medici-

na que traia de Ias enfermedades de los

ojos.

Óculo t í. m. Anteojo; instrumento

óptico para ver objectos lejanos. Pi.: ins-

trumento óptico compuesto de cristales y
armadura ó guarnición que permite tener-

los sujetos delante de los ojos.

Oculoso (o-cu-lo-so): adj. de muchos
ojos.

Odalisca t $. f. Odalisca; esclava de-

dicada ai servicio de las mujeres dei sul-

tán.

Odei *. f. Oda; composición poética

dei género lírico.

Odedm í. m. Odeón; edifício desti-

nado en»re los griegos ai ensayo de la

música que debia cantarse en el teatro,

etc.

Odiar t V. a. Odiar; profesar ódio,

aborrecer.

Odiento I adj. Rencoroso; que se deja

llevar dei ódio, dpi encono.
Ódio: *. m. Ódio; aversión y aborre-

cimient;). Rencor.
Odiosidade (o-di-o-ati-dá-de) : «. f.

Odiíisid d; calidad de odioso.

Odioso (o-di-o-«o): adj. y t. Odioso

;

digno de ódio.

Odómetrot s. m. Odómetro; instru-

mento para medir el camino andado, sea

á piá, 6 sea rie carruaje, ó á caballo.

OdontáfcoKOt s. m. Odontágogo; ins-

trumento para sacar dientes ó muelas.

Odontágrai $. f. Odontágra; dolor

reumática ó gotosa en los dientes.

OdontalK^a (ó-don-tal-gí-a) : s. f.

Odonta'gia; dolor de dientes ó de muelas.

Odontiase (ó-don-tí-a-ae): s. f. Odon-
tiasis; dentición.

Odontóide t adj. Odontóideo; que tiene

la forma de un diente.

OdontolofKJa (ó-don-to-lo-KÍ-a) : t. f.

Odontologia; parte de la anatomia que

trata de los dientes.

Odontomiat s. f. Odóntomia; tumor
que se forma por lo general en un lado

dei diente.

Odort ». m. Olor; impresión que los

eflnvios de los cuerpos producen en el

olfato. Aroma; perfume.
Odorar < v. n. y a. Oler; husmear, ol-

fatear.

Odorífero t adj. Oflorifero; que huele

bien, que tiene buen olor ó fragrância.

Aromático.
Odoriflcot adj. (V. Odorífero).

Odoro i adj. (V. Odorífero).

Odrei «. m. Odre; cuero de cabra ó de

otro animal, que sirve para echar en el

vino, aceite y otros licores. Fig.: persona

muy gruesa. Borracho.
Odreiroi ». m. Odrero; el que háce ó

vende odres.

Odysséat *. f. Odisea; titulo dei se-

gundo pi ema griego atribuído á Homero.
Pig. : narración de aventuras, viajes, etc.

Oénolinai s. f. Matéria colorante dei

vino.



OFF - 86:— OPF
Oé«nér4estet s. m. Oésnordéste; ponto

àel horisnnie, entre el nordeste j ue^te.

ento que sop^a de eáta parte.

Oès er oeste I $. m. Oesnorneste ;

punto dei horizonte, entre el oeste v el

Dorueste, á igual distância de ambos.
Viento qae «opa de esta parte.

Oéasndoéntei s. m. Oe&sadoeste ;

.

ponto dei horizonte, entre el oeste y el

sadoeste, á igoal distância de ambos.
Viento qoe sopla de esta parte.

•éatet $. m. Oe:<te; uccideote; ponto
lirdinal de! horizonte, por donde se pone

.; oculta el sol. Viento qoe sopla de esta

parte.

OffeKantei adj. El qoe está jadeando,

hipando; qoe tiene respiración difícil,

ivido.

OITegart r. n. Jadear; hipar; respirar

II dificultad.

Offég* I i. m. Jadeo; respiración difi-

cil.

Offeg*a« (o-fe-go-Bo): adj. (V. Orwm-
7A>"7K).

Ofrei(aent«t tuLj. |V. Offeoarte).
Offenderi v. a. Ofender; hacer dano

. uno fisicamente hiriéndole ó maltratán-
ole. Injuriar de palabra ú denostar. V. r.:

oarse ó enfadarsc por nn hecho ó dicho.
•frendido t adj. Ofendido; herido,
.altratado.

Offemia i t. f. Ofensa; acción, ó efecto,

.^ ofender ú ofenderse. Injuria, agrário,
quebramento de la ley, etc.

Offens&o (o-fen-sán-n): «. f. Ofensión

;

:Aho, moléstia ó aggravio.
OITensivoi (. f. Ofensiva; sitoaciOn ó

stado dei que trata de ofender ó atacar.

"ornar a offensiva: tomar ano !a ofensiva;
repararse para acometer ai enemigo, y

.. loineierle de hecho.
•ffenolvaHai-Btet adv. m. Ofeosiva-

icnte; con dano, ofensa 6 injuria.

OffenaiTOi adj. Ofensivo; que ofende
puede ofeniier.

OfTenflot adj. Ofendido; agraviado.
OfTenMor « ndj. j t. Ofensor; que ofende.
Offerecedori adj. Ofrecedor; que

freee.

OOereeer: v. a. Ofrecer ; prometer.
Preseniar y dar voluntariamente una co-
sa. Manifestar y poner patente ona coia
para qoe todos la vean.
Vffereclmentoi $ m. Ofrecimiento

;

acción, ó efecto, de ofrecer n ofrecerse.

Oferta; donativo.

•ITerendai i. f. Ofrenda ; don que se

dedica i Dios ó & los santos. Oferta; dá-

diva ó servido en moestra de gratitod ó
amor
offerendari v. a. |Y. Oftertab).
OITerentet adj. Oferent* ; que ofrece.

•ITertai t. f. Oferta; prrmesa qoe se

háce de dar, cumplir ó ejecutar ona cosa.

Presentación de mercanc as en solicitod

de venta.

•Veriar t v. a. Ofrendar ; contriboir

com dinero ú otros donas para un iin.

OVertorioi i. m. Ofertório; parte de
la misa.

orOciadai «. f. Misa ofrecida.

Offlciadori adj. Oficiante
; qoe oficia.

Ceebrante.
oníciàl I adj. Oficial ; qoe es de ofício,

y no particnlar 6 privado. S.m.: el qoe
se ocopa ó trabaja en nn oiioio. El que
en on oficio manoal ha terndnado el

aprendizaje y ann no es maestro. Militar

qoe posee on grado ò empleo, deade al-

férez en adelante.

orSelalatoi ». m. Ofícialia; dignidad
de oficial.

orficialidadei «. /". Ofícialidad ; con-
junto de oficia' es de ejercito.

OfflrialiMeBtei adv. m. Oficialmente
;

con rarácttr orcial.

Officiantei adj. Oficiante; el que ce-
lebra de preste la misa y demás oficios

divinos.

•ffleiari v. n. Oficiar; celebrar de
preste la misa y demás oficios divinos.

Comunicar oficialmente una co»a.

Offlciaai s.f. Oficina; sitia donde se

háce, se ordena ó trabaja una cosa. PI.

piezas bajas de las casas, como bOvedas y
sotanos, que sirven para ciertos qnehece-
res de ellas.

OfSriBali adj. Oficinal; pf^rtenecien-

te á la oficina Apliease á las plantas que
se u^n en la medicina.
orflrloi t. m. Oficio ; ocupación á que

habitualmente se dedica uno para ganar
la subsistência, y más comunmente ejer-

cicio de algón arte me< ànico. G< munica-
ción escrita referente á los asuntos dei

servicio pnb'ico, etc. Bons officiox: hacer
ono boenos oficios ; pracicar diligencias

eficaces en pro de otro, etc.

OfOeioaa eate | o-fi-ci-ò-xa-men-
te) : adv. m. Oficiosamente ; con oficiosi-

dad
•rfleiosidade (o-fi-ci-ó-BÍ-dÀ-de): t. f.
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Ofíciosidad ; diligencia y aplicación ai

trabajo. Diligencia y cuidado en los ofí-

cios He aniistud.

OfflcloNo (o-fi-ci-o-sío) : adj. Oficioso ;

que se nianifiesta solicito por ser agrada-
ble y útil á uno. Que se entremete en ofi-

cio ó negocio que no le incumbe.
Olluiicari V. a. j n. Ofuscar; pertur-

bar, deslumbrar. Oscurecer y bacer som-
bra.

Ogiva (o-gí-va) : t. f. Ojiva; arco dia-
gonal en las bóveHas g ticas.

Ogival (o-gi-val): adj. Ojival; de fi-

gura de ojiva. Aplicase aí romano-bizan-
tino.

Oh! (ó) : interj. Oh! Sirve para mani-
festar mucbos y muy diversos movimien-
tos dei ânimo, y mas ordinariamente
asombr^, pena 6 alegria.

Oidtamt $. m. Oídium ; nombre gené-
rico de ciertas fungosidades en las plan-
tas.

Oirat s. f. Vértigo; vahido de ca-
beza.

Olrar: v. n. Tener vértigos ó vahidos
de cabeza.

Oirot #. m. Oro; metal amarillo, bri-

llante ; el mas dúctil y maleable ; el mas
pesado despué» dei platino. Moneda ó

monédas de oro. Joyas y otr 'S adornos
mujeriles de esta espécie. Fig.: dinero,

caudal, riquezas. PI.: uno de los coatro
paios de Ia baraja de naipes.
OUantei ;. m. Octante; instrumento

astroiiíSmico de la espécie dei sextante y
de análoga aplicación, cuyo sector com-
prende solo 45*, ó la octava parte dei
círculo.

Oitào (oi-tán-u): ». m. Parede media-
nera ó divisória.

Oitavai *. f. Octava; ochava, 6 cada
una de las ocho partes iguales en que
puede dividirse un tod ). Gombinación mé-
trica de ochij versos endecasilabos. En la

música, voz que completa el diapfsón.
Oitavado i adj. Ochavado ; aplicase á

un polígono de ocho lados.

Oitavar t v. a. y n. Ochavar ; dar
figura ochavada á una cosa. Dividir en
octavas.

Oitaváriot «. m. Octavário; fiesta

que se bàce en los ocho dias de una
octava.

Oitavo t adj. Octavo; que sigue inme-
diatamente en órden ai, ú á lo, séptimo.
Em oitavo: en octavo; dícese dei libro,

folleto, etc., cuyo tamano iguala á la

octava p.'>rte de un pliego.

Oitelristai t. m. Poetp improvisrdor.
Oitelrot í. m. Alto; eminência, co-

lina, cerro. Reunión de poetas improvisa-
dores.

Oitenta t adj. Ochenta; ocho veces
diez. Ortozésimj; que sigue iumediata-
mente en órden ai, 6 á lo, septuagésinio.

S. tn. : con unto de signos con que se re-

presenta el numero ochenta.
Oitentào (oi-ten-tán-u): «. m. fam.

Ocheiíton; octogenário.

OItot adj. Ocho; siete e uno. Octavo;
que sigue inmedirtamente en órden ai, ó
á lo, séptimo. S. m.: sijíno ó cifra con
que se representa el número ocho. Carta
ó naipe que tiene ocho senules.

Oltocentèsimot adj. Octingentésimo;
que completa el número de ochocien-
tos.

Oitorentosi adj. Ochocientos; ocho
veces ciento. Octingentésimo; que sigue

inmediataniente en órden ai, ó à lo, se-

ptingentesinio nonagésimo nono. S. m.

:

conjunto de signos con que se representa

el número ochocientos.

Olá! interj. Holá! Sírre para llamar.

Óla t t. f. Espécie de palmera.
Olálat t. f. LigustD; albena.

Olé! interj. Olé! Sirve para Ilamar,

animar, aplaudir.

Oleado I «. m. Hule; encerpdo; lienzo

aderezado con cera, bamiz, ó cualquier

matéria bituminosa para hacerlo hnpene-
trable.

oleagineas (o-Ii-a-Ki-neas) : s. f. pi.

Oleácea-i; famiiia de plantas perteneciente

ai tipo de las fanerógamas.
Oleagineo (o-le-a-gí-ne-o) : adj. (V.

Oleaginoso).

Oleaginoso (o-le-a-gi-nô-xo) : adj.

Oleaginoso; dei olivo ; aceitoso.

Olear i v. a. Olear, aceitar ; untar con
aceite (ó'eo).

Oleást^o I t. m. Oleastro ; acebuche,

olivo silvestre.

Oleilat s. f. Oleila; el aceite.

Olente t adj. Oleroso ; fragrante.

Óleo I s. m. Oleo ; aceite. Por antono-

másia, el que usa la itrlesia en los sacra-

mentos y otras ceremonias : el tanto oleo.

U. más en pi.

Oleogra hia (o-le-o-gra-fia) : t. f.

Pintura ai óleo copiando cuadros de uno
lienzo á otro.
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•leoMldáde (o-le-o-xi-dá-de)

Oleo^idad ; calidade de oleo&o.

•leoa* (o-le-o-Bo) : adj. Oleoso ; acei-

toso.

Olrogiaos* (o-le-o-ci-no-mo) : adj.

(V. Oleosoi.

Oirártivot adj. Olfativo : qae se re-

fiere a' ofato.

Oiráete : t. m. Olfáto ; sentido con
qu»" se perciben los olores.

Oir«ctérl« I adj. Olfatorío
;
pertene*

ciente ai órgano dei olfatu.

Óls» t t. f. Fajã de tierra de caltara

(V. Lk(ha|.

Ollia |d-lla): «, f. Olia ; caldo may
sastHnci>>so en qae se ha cosido carne j
otra« viandas.

Olhada (o-llá-da): «. f. Ojeada; mi-

olhadéla (o-Ua-dé-la) : *. f. (Y.

l.HADA).

Olhada (o-llá-do) : *. m. Mal de ojo

;

:'ajo maléfico que, según yanamente se

ee, pnede ana persona ejercer sobre
ra mirándola de cierta manera, y con
.'ticalariiad sobre los ninos (V. Qob-
\NTO).

Olhador (o-lla-dor) : adj. j t. Mira-
r; qne mira.
Olhai (o-llál): s. tn. Arco de puente,

oóveda. etc.

•IhAlva (o-ril-va) : *. f. Tierra que
se ca tiva dos veces ai ano.

•Ihar (o-llár) : v. n. Mirar; fijar la

vista en on objeto aplicando juntamente
la stención. Reconocer, respetar y atender
& ano por a'gQna caliiad especial que
concorre en él, stc. S. m.: el mirar; la

acción de mirar.

Olhelraa (o-llei-ras): *. f. pi. Ojeras;
cerco ai reHedor de los ojos cnando han
paiccido algnní^ fatiga.

Olheiro (o-Uei-ro): ». m. Celador; el

qne tiene á su cuidado y vigilância algun
encprgo.

•Ihéie (o-llé-te): t. m. dtm. de olho.

Ojuelo.

Olhlaálaa (o-lli-xái-no): adj. Bizco;
bisojo.

•Ih* (ô-llo): ». m. Ojo; órgano de la

ista en el bombre y en los animales.
Agnjero que tiene la agnja para que entre
el iulo. AniMo de una a otra figura qne
tienen las herramientas para qne entre por
*1 el astil 6 mango. Fig.: atención, cuidado
d advertência que se pone en una cosa.
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Cada uno de los haecos ó cavidades qne
tienen dentro de si el pan, el queso y
otras cosas esponjadas.

•Ihãda (o-llu-do): adj. Qne tiene

grandes los ojos (olhos).

•Ilhaaat «. m. Ulibano; ineienso ma-
cho.

•Ilcárcha (o-li-gir-ka): $. m. Ollgar-

ca; cada nno de los indivíduos que com-
ponen nna oligarquia.

•Ilsarchia (u-li-gar-ki-a): «. f. Oli-

garquia ; gobierno de poços.
• llsárrhlr* (o-li-gir-ki-co): adj. Oli-

girquico; perteneciente á la oligarquia.

•Ilvai $. f. Oliva; nceitona. Olivo.

•liváee*! adj. Âceitonado ; de color

de aceituna.

•Ilvaii t. m. Ollvar; sitio plantado de
olivos

•llvari adj. Semejante ó parecido i
la aceiíaoa.

•ilvedai «. m. |V. Ouval).
•Ilvelrai t. f. Olivera, ú olivo; irbol

de la familia de las oleáceaa cuyo fructo

es la aceituna.

•liveat adj. Perteneciente ai olivo.

•liaria (o-la-ri-a|: $. f. Ol leria; fábrica

donde se hácen ollas y otras vasijas de
barro. Alfareria; tienda ó barrio dunde se

vendeu.
Ollelro (o-léi-ro): t. m. Ollero, 6 alfa-

rero ; el que háce ó vende ollas y todas
Ias demás cosas de barro.

•lasedalt $. m. Olmeda; sitio poblado
de olmos.
•Inteiro: t. m. (Y. Olmo).
OImoi t m. Olmo; género de plantas

arbóreas, perteneciente á la familia de las

ulmáceas (Ulmuí eampe*trUJ.
•lort t. m. 01 r; inipresión que los

eflúvios de los cuerpos producen en el ol-

fáto.

Oloroso (o-lo-ro-«o) : adj. Oloroso;
que exbala de si fragrância.

Olvidar: c. a. y r. Olvidar; perder la

memoria de una cosa. Dejar el carino qae
antes se tenia.

Olvido: s. m. Olvido; falta de memo-
ria, ó ce>ación de la qne se tenia de una
co»a. Cesación Hei carino que antes re te-

nia. Descuido de una cosa que se debia
tener presf-nte.

Oljmpladat «. f. Olimpíada; fíesta ó
jnego que se bacia cada cuatro anos en
la ciudad de Olímpia. Periedo de cuatro
anos.
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Olymplcot adj. Olímpico; pertene-

ciente ai olimpo. Fig.: celeste, divino.

Majestuo30.
Olympiot adj. (V. Olympico).
Olympoi s. m. poet. Olimpo; el cielo.

Morala de los dioses dei ppfíanismo, etc.

OVibrómetro i «. m. Ombrómetro;
instrumeutj para medir la cantidad dei

agua de lluvia en determinad'j espácio de
tiempo.
Ómega i s. m. Omega ; O larga y letra

última dei alfabeto griego. Fig.: el fin.

Omelt-tai s. f. Tortilla de huevQs.

Ómlerónt s. m. Omierón ; la o breve

dei alfabeto griego.

Ominar: V. a. Ominar ; agorar.

Ominosamente (o-mi-nó-xa-men-te);

adv. m. Ominosamente; de uma manera
ominosa.
Ominoso ío-mi-no-zo): adj. Ominoso;

azaroso, de mal agiiero, abomináble : vi-

tando.
Omiss&o (o-mi-sán-u): s. f. Omisión;

falta ó descuido dei que está encrrgado
de un asúnto.

Omisso < adj. Omisso; flojo y descui-

dado.
Omittiri V. a. Omitir, dejar de hacer

una cosa. Pasar en silencio una cosa.

Ómniat s. f. Huerta de fratales, y de

hortali/.as y legumbres.
Ómnibnss s. m. Omnibus; carruaje

público de gran capacidad, arrastrado por

cabal lerias.

Omnimodamrnte t adv. m. Omnl-
modamente; de todos modos.
Omnímodot adj. Omnimodo; que lo

abraza y comprende todo.

Omnipotência: s. f. Omnipotência;
poder para todas las cosas, atributo uni-

camente de Dios. Fig.: poder muy gran-

de.

Omnipotente i adj. Omnipotente;
que todo lo puede. Es atributo que se da
á Dios solo. Fig.: que puede muchisimo.
Onaniscienciat s. f. Omnisciência;

facultad de saberlo todo, própia sdlo de

Dios.

Omnisciente: adj Omnisciente;
0'iiniscio; que tiene omnisciência.. Fig.:

dicese dei que tiene sabiduria ó conoci-

miento de muchas cosas.

Omnívomo: (tdj. Omnivomo; que vo-

mita todo que come.
Omni%'oro : adj. Omnívoro; dicese de

los animales, que, como el hombre, se

alimentan con sustáncias animales ó vegâ*
tales.

Omoplata: s. m. Omoplato ; cada uno
de los dos hues s de forma triangular si-

tuados en la parte superior de la espalda.

Ompliacino (on-fá-ci-no) : adj. On-
facino; dicese dei aceite verde y áspero.

Ompbalocéle (on-fa-ló-cé-le) : s. m.
Onfalocéle; hérnia umbilical.

Onágra : s. f. Ouágra; planta herbá-
cea de la família de las onagrariáceas ó

enoteráceas.

Onagrarias: s. f. pi. Onagrariáceas;
família de plantas perteneciente ai tipo

de ias fanerógamas.
Onágre : s. nt. Onagro; máquina de

guerra u^ada por los romanos.
Onagro « í. m. Onagro ; asno silves-

tre.

Onça (on-za) : í. f. Onza ; peso que
equivale à 287 decigrrmos. Guadrúpedo
feroz, espécie de leopardo, y manchado
como el tigre.

Onda X s. f. Onda, o'a ; porcíón de

água que se mueve y eleva en el mar,
rios <J lagos, impelida dei aire ó por otra

causa.

Onde : adv. l. Onde ; donde ó en don-

de.

Ondeado : adj. Ondeado ; cualquiera

cosa hechp. en ondas.
Ondeante : adj. Ondeante ;

que on-
dea.

Ondear : v. a. y n. Ondear ; hacer

ondas el agua impelida dei aire. Un'lular.

Fig.: formar ondas los dobleces que se

hácen en una cosa, comu: pelo, vestido,

etc.

Onde quer qne: m. adv. Donde
quiera.

Ondina: s. f. Ondina ; ninfa, ser fan-

tástico ó espirita dementai dei agua, se-

gun los cabalistas.

Ondularão (on-du-la-zán-u) ; *. f.

Ondulación, 6 undulación ; movimiento á

modo de ondrs.

Onerar i t). a. y r. Gravar
;
perjudi-

car ; hacer tuerto, ó agravio.

Onerosidade (o-ne-ro-ai-dá-de): s.

f. Calidad de oneroso.

Onerosamente (o-ne-ro-asa-men-te)

:

adv. m. Onerosamente : de una manera
onerosa.

Oneroso (o-ne-ro-«o) : adj Oneroso

;

pesado molesto ó gravoso. Que contiene

ó incluye un gravámen.
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Oa»aiáBclai «. f. OnonMUieiA ; arto

— ia y sapersticios* ae adivinar.

••i4i»tle«i t. f. Onomásties ; re-

laciôn de n"mbres.
OM*aaa«(ie*i adj. Onomástico; per-

eeíente. ó relativo, á los nombret y
ecialm-^nte 4 lo4 prtipios.

On»aaat«páie« I ndj. Onomatopeico ;

e^tenecient- á ia onomatopeya : formado
- ononia'.opeya.

On*iHat«pé«i t. f. Ooomatoppya

;

miitación (iel sonido de una cosa en el to-

cabo q'ie te fOrma para sijrniâearla.

••a*i *. m. |V. doMÓKnio).

•(•l«Kla (oa-to-lo-ffi-al : ». f. On-
to'ogia : parte de la metafisica qne trata

de! ser en seoeral y de sas propiedades
trascenHentae».
O t« léKlc* ( on-to-l6-KÍ-co ) : oAj.

Ontoló^ic I : pertenedente á ia ontologia.

•t«l*S* t «. m. Ontólogo ; el que
profesa ó sabe la ontoogia.
•na I ». M. Carga ; triboto, peeho.

Pes..
••!«<• I adf. aid. Onosto ; ovgado,

pesado.
•TB (ó-ni-kes): «. m. On:x, ónice;

ágata cayas capas, de colores distintos,

estãn sobrepuestas de modo que pneden
emplearse en camafeos.
•yxl« (ó-ní-luiá) : (. m.Onixis ; infla-

mación de la matriz de la noa.•e fon-aei : ndj. Unce : diez y ano.
Un'lécimo ; qoe sigae inmediatamente en
úrden ai, ò á lo. decim >. S. m.: conjan-
to de signos con qoe se representa el nú-
mero cace.

Oaspaa 'on-ae-na): t. f. Interés ó

ganância de once por ciento. Usara;'
•Bi-aar (on-Be-ni>r) : v. n. (V. Oh-

ZS^EAR).

•aenárla (nn-me-ná-ri-o); adj. y «.

Qne contiene a-nra. Usorario.
•aenrar (on-ae-ne-ar) : r. n. Pres-

tar con asara. Chismear, llevar caentos:
intriífar.

•aeaeira lon-ae-nei-ro): t. m. Usa-
ririo. Ch'saio80, soplón; qae Hera coen-
tos. Intrigante.

•«eiiice (on-ae-ni-ce) : t. f. Chisme;
iotrijta.

•aea* (on-sé-no) : adj. Onceno ; on-
décmo.

••Iitli«t «. m. Oolita; concreción ordi-
nariamente caiiza.

••liMeat adj. Oólitieo; lo qne resa'ta

de nn» acamnladte da mnltitad de gló-

bulo* dispneatoa en capas y reanidoa por
nn eemento risible, otono: termo ooU-
tifo. etc.

^pat $. f. Maoteo de eofradia ó ber-

mandad. Vestidara ta'ar; manto.
•MmI^a^íc* <• f- Opacidad; ealidad

de opaco.
•p4e*t adj. Opaco; qne impide el

paM> á la Inz, 4 aiferencia de ai4fano.

Oãcnro, sombrio. Fig.: triste y melancó-
lico.

9pmémt adj. Opilado; hinchado, cntn
mecído.
•p4lai $. f. ópalo; ooarzo esn 4gna

interpnesta, de lastre resinoso, qnebra-
dizo, traslúcido u opaco, y da colores

Tariados.

•palia* I adj. Opalino; perteneeiente.

ò relativo, ai ópalo.

•pçAa (ó-p«kn-n) : s. f. Opcióa: liber-

tad ò ^caltâd de «legir. La alecdón
mi»ma.
•perai t. f. Opera; poema dr8m4tico

pae~to en música todo él.

•peraçfta (o-pe-ra-zán-n) : t. f. Ope-
ración ; acción, ó efecto, de operar. Acción
dei entendimiento, como la aprebensióo,

el jaicio, el di:icarso, etc. La acción me-
tód ca de la mano dei cirajano. Mo*^i-

miento de an ej^rcito ea campana. Sé-
rie de cálculos aritmetif^s ó algebraicos.

Trunsacción comercial, etc.

•perada t adj. y t. Que ha sofrido

ima operaciOn qniroi^ca. Obrado, beeho.
•peratfari adj. j $. Operador; cira-

jano que iia<-e uperaaones.
•perante t adj. Operante; que opera.
•persrt v. a. Operar sobre el cnerpo

animal vivo, por médio de la mano ó de
instmnoentos, aigún trabajo, c .mo cortar
on miembro, cxtraer caerp<>8 extranos.
reemplazar órganos qae fahrn, etc.

•perarla» *. m. Operário; pers«^.na

qne trabaja en on oScio ú obra de ma-
nos.

•perativai adj. Operrtivo; dícese de
Io qae obra y báce sa efecto.

•peratériat adj. Operatório; perte-
neeiente ó relativo á las operaciones.
•perárelt adj. Operable; qne ptiede

obrarse. Que tiene virtude de operar, ó
que háce operación ó efecto.

•percala«l«t euij. Operculado; qae
tiene opercai >.

•perealai «. m. Opércnlo; pieza fo-
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liicea: parte snperior dei frato. Tapa qae
cierra la urna de los mur^gos.

Operettai t. f. Opernta; opera de
menos extensión que la comim.
Operoso (o-pe-ro-«o) : adj. Operoso;

que cuesta mucho trabajo y fatiga.

Ophlasts (o-6-á-sís): t. f. OBasis

;

espécie de alopecia.

Ophldianoa (o-fi-di-â-nos) : t. m. pi.

Ofidioi; órden de vertebrados de la clase

de 1 )S reptiles. Género de peces de la

olase de los teleóâteos.

Ophlología (o-fí-o-lo-gi-a): t. f.

Ofiolotíía; descripción de las serpientes.

Ophióphag^o (o-fi-ó-fa-go): t. m.
Oíotago; que se nutre de serpientes.

Ophthalgia (of-tal-KÍ-a): t. f. Oftal-

gla; dolor de los ojos sin inflamación.

Ophthalmia (of-tal-mi-a): s. f. Oftal-

mia-, inflamación de los oj s.

Ophthálnaieo (of-tàl-mi-co) : adj.

Oftálmico ; perteneciente, ó relativo, à la

oftalmia. Perteneciente, ó relativo, á los

ojos.

Opiáceo t adj. (Y. Opiado).

Opiádoí adj. Opiado; cumpuesto con
ópio.

Opiart V. a. Mezclar con ópio.

Opiátoi adj. (V. Opiado).

OpiUeei t. m. OpíHce; artesano-

O lacio t t. m. Trabajo dei artesano.

Opile.ielat s. f. Epilepsia; gotac -ral.

Òpimoi adj. Opimo; rico, fértil, abun-
dante.

Opinantei s. m. O^inante; que opina.

Opinar t v. n. Opinar; formar juicio

sobre una cosa dudosa ó cuestionable.

Opinativo I adj. Opinativo: opinà-

tico ; en que cualquier pnede emitir opi-

nlón.

Opinarei I adj. Opinable; que puede
ger defendido en pro y contra.

Opinião (o-pi-ní-án-u): «. f. Opinión;
dictámen, sentir <J juicio que se forma de

una cosa, habiendo razón para lo contra-

rio. Fama ó concepto que se forma de
una persnna ó cosa.

Opiniático: adj. (V. Opinioso).

Opiniotio ló-pi-ni-n-so): adj. Aferrado
á su dictámen. Vanidoso.
Opioi s. m. Ópio; jugo que se háce

fluir, pur incisiones de las cabezas de
adormideras verdes, y después se deseca.

Opiparaoarnte t adv. m. Opiparamen-
te; de manera o,iipara.

Opiparot adj. Opíparo; copioso y es-

Slendido, tratándose de banquete, comi-
a, etc.

Opodeldoei <. m. Opodeldoch; bálsamo
compue^to de jabón animal, alcanfor,

amuniacu y álcool, que se usa en Ia cura
dei reumatismo.
Opoponácoí t. tn. Opoponáco; gomor-

resina de sabor acre y amargo, y de olor

aromático muy fuerte. Tiene uso en far-

mácia y en perfumeria.
Oppilaçfto (o-pi-la-zán-u): t. f. Opi-

lacitin, obstrucción, impedimento.
Oppllart V. a. Opilar; obstruir. V. r.:

contraer las mujeres opilación.

Oppoentei adj. y s. (Y. Opponente).
Opponentet adj. y t. Oponente; que

háce oposición.

Oppdrt V. a. Oponer; poner una cosa

contra otra para estorbarle ó impedirle ?u

efecto. Proponer una razón ó discurso

contra lo que otro dice ó siente. V. r.: ser

una cosa contrária ó repugnante á otra.

Opportnnamenlei adv. m. Oportu-
namente; convenientemente, en punto y
en hazón.
Opportnnidadet «. ^. Oportunidad;

sazón, comodidad, conveniência de tiempo

y de lugar.

Opportnnot adj. Oportuno; que se

háce ó sucede en tiempo á propósito y
curndo conviene.
OppoMleáo (o-po-EÍ-zán-a): s. f. Opo-

sición; acción, ó efecto, de oponer ú opo-
nerse. Concurso de los pretenlieates á una
cátedra, etc. Minoria en los cuerpos legis-

Jativ is. Aspecto de dos astros que ocu-

pan casas celestes diametralmente opues-

tas.

Oppoalcionista (o-po-zi-ci-o-nis-ta):

adj. y *. Oposicionista; persona que per-

tenece ó es adicta á la oposición poli-

tica.

OpposltlT* (o-po-MÍ-ti-vo): adj.

(Y.Oppósrro).

OppÓNito (o-pó-KÍ-toj: adj. Oposito;
opnesio.

Opposltor (o-po-BÍ-tnr) : adj. j $.

Opositor; persona que se opone á otra en

cualquier matéria. Pretendiente á una pre-

benda ú otra cosa en concurso de otros.

Oppoatoi adj. Opuesto; «nemigo ó

contrario. En b itánica, dicese de las bo-
jas, flores, ramas, cuando están encontra-

das.

Oppresaáo (o-pre-sán-u): t. f. Opre-

8Íón; acción, ó efecto, de oprimir.
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OpprriialvaBirntet adv. m. Opresi-

Tamt-nte ; c in o^iresión.

• ppreaalTAt adj. Opresiro; qae
opfim«.
•pprrsM»! adj. Opreso; oprimido.
OpprcMsari adj. j s. Opre>or; qae

TÍo euta á uno, le aprieta y ob!iga con
Tejación ó moléstia.

•pprlmlri r. a. Oprimir; apretar,

estrecbar j )>fligir i ano demasiadumeate

;

vejarie, tiranizarle. Eatiujar, apretar ó

comprimir nna cosa.

•lPl^r*bri*i s. m. Opróbio; ignominia,
afronta, deshonra.
•ppr«hrl*a« (o-pro-bri-o-so) : adj.

Oprubioso; que cansa opróbio.

•ppa •«&• lo-pn-gna-zán-ai: t. f.

Opognación; oposición con fnerza y vio-

encia. Contradicción por fnerza de razo-
nes.

OppHsnadari adj. j t. Opngnador;
:ue bàce oposición C'>n fuerza 7 violência.

I ^ppn aart r. a. Opognar; haoar opo-
iciõn con fuerza j violência. Asaltar ó
embati r ana plaza 6 ejército. Gontradecir

. repasmar.
Optar I V. n. Optar; entrar en la di-

.nidad, empleo n otra cosa á qne se tiene

crec o. Escoger entre virias cosaã ana.
Optativa t adj. 7 <. Optativo ; qne in-

" jve, ó exprime, deseo.

Óptica I I. f. óptica; ramo de la física,

^ue trata de la Inz 7 de los fenómenos de
a risión.

Opileldádes «. f. Calidad óptica.

Óptica I adj. óptico; perteneciente, ó
-cativo, á la óptica. S. m.: el qne sabe
prof-na la óptica,

Optimaclai «. f. (V. âristocbacía).
Optinatimcatet adv. m. Optimamente;

con ?ania bondad 7 perfección.

Optiaaateai «. m. pi. Los aristocra-

tas.

OptlBBlaaaai t. m. Optimismo; sistema
fi'osó co qne con:siste en atribair ai um-
ers j la mayor perfección p sible, como
bra de nn ser intinitamente porfecto.

Zmpeno de aspiítir en todas matérias à
ana perfección suma 7, por lo general,
impracticable.

OptiaalNtai «. m. Optimista; qae pro-
&sa e) optimismo.
Óptimo I adj. tvcç. Óptimo ; soma-

mente b^eno. qae no pnede ser mejor.
Opalcncla 1 t. f. Opnlencia ; abon-

dãncia, riqaeza 7 sobra de bienes.

OpalcBtaaaeate 1 adio. at. Opalenta-
mente ; con opnlencia.

Opaleatart v. a. Hacer opalento. En-
riq lezer.

Opulenta I adj. Opnlento; rico, abon-
danie de hienes y bacienda.
OpaKcnlai $. m. Opúsculo; obra cien-

tifica ó literária de poça extensión.

Orai conj. Ora; abora; 7a; porcoose-
cnencia ; i más de eso, etc.

OraçAai (o-ra-zán-nl: «. f. Oración

;

obra de elocaencia, razonamiento pronon-
ciado en publico á fin de persnadir á los

07entes ó mover sn ânimo. Snplii-a, de-

precación, rne^. En gram., palabra ó
conjunto de palabras con qne se expresa
an C'>ncepto cabal.

•raelaaali adj. Oracional; coocer-
niente á la oración gramatical.

Orafa^lra (o-ra-zo-ei-ro): «. m. Ora-
cional ; libro compnesto de oraciones ó
qne trata de ellas.

Oracalart adj. Concemiente ai ori-
calo.

Orácaiai $. m. Orácalo; respnesta
qne se supone dada por Dios. La própia di-

vinidad consoltada. Pig.: persona i qnien
todos escnchan con respeto 7 veneración
por sa macba sabidnria 7 doctrina.

OrAtfai $. f. Lngar donde se háce ora-
ción.

Oradari $. m. Orador: persona qne
ejerce la oratória; qae habla en público.

Predicador.

Orâsai t. m. Patrón, titnlar; santo de
qnien toma Ia advocsción ó titalo algana
igleáia.

Oral t adj. Oral ; expresado con la

boca ó oon la palabra, á diferencia de es-
crito.

OranKataa-ai t. tn. Orangntin
;

nombre valgar dado ai género timia. per-
teneciente a la clasa <^e los maniferos
caadramanos.
Orari v. %. Orar; hablar en público.

Hacer oración a Dios, vocal ó mentalmen-
te. 7. a.: rogar, pedir, suplicar.

Ora-«aai iníerj. Ya7al; Ea pués!
Orát« t *. m. Orpte ; persona que ha

perdido el jnicio. Fig. y fam.: persona
de poço jmcio, moderación 7 prudên-
cia.

Oratória i s f. Oratória; arte de ha-
blar con elocnencia.

Oratarlat t. m. Oratório; lagar des-
tinado para retiiane i baeer oración.
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Adj.: perteneciente, 6 relativo, á la orató-

ria, á la elocuencia, ó ai orador.

Òrbei s. m. Orbe; redondez 6 circulo.

Esfera celeste ó terrestre; Mundo.
Orbicnla: s. m. Cosmopolita.
Orbiculart adj. Orbicular; redondo ó

circular. En nnatom., dicese de dos mús-
culos que tienen forma de circulo.

Orbicularntente t adv. m. Orbicu-
larmente; de un modo orbicular.

Órbita t s. f. Orbita; línea que des-

cribe un planeta 6 cometa, dando una
vuelta entera alrededor dei sol, ó un sa-

télite alrededor de un planeta. Cuenca
dei ojo.

Orbitario i adj. Orbitario; que se re-

fiere á la órbita.

Orca t s. f. Orca ; género de maniferos
dei órden de los cetáceos, família de los

delfinidos.

Orca (or-za) : s. f. Orza ; bolina. Á
orza; á la bolina.

Orçador (or-za-dor): adj. y s. Que
hàce presupuestos CorçamentosJ. Estima-
dor, tasalor, aprecia-lor.

Orçamental ( or-za-men-tal ) : adj.

Perteneciente, ó relativo, ai presupnesto
(arçamentoj.
Orçamento ( or-za-men-to ) : s. m.

Presupuesto; cuenta detallada de ingre-

803 y egresos de un Estado. Tanteo, avan-
ce, cálcu'o por mayor, de una obra, cuen-
ta, cantidad, etc.

Orçar (or-zar): v. n. Orzar ; trincar

la nào, ir á la bolina. Fig. Acercfrse. V. a.:

hacer presupuestos de ingresos y egre-

sos de un Estado, cálculos por mayor de
una obra, cantidad, etc.

Orchatat $. f. Horchata; bebida que
se háce de pepitas de sandia, azucar y
água.
Orcheatra (or-kés-tra) : s. f. Orques-

ta; conjunto de músicos que tocan en el

teatro ó en un concierto. Parte dei tea-

tro destinada prra los mú8 cos.

•rchestrar (or-kes-trar) : v. a. Ins-

trumentar.
Orebídeas (or-ki-de-as): *. f. pi. Or-

quídeas ; fiimilia de plantas, pertenecien-

te ai tipo de Ips fanerógamas.
Orcoi s.m. poet. Orço; infíerno. Dios

de la muorte en la mitologia romana.
Ordeiro i *. m. Amigo de la órden.

Ordem t ». f. Órden; colocación de las

cosas en el lugar que les corresponde.

Concierto, buena disposición de las cosas

entre si. Mandato. Sacramento de la Igle-

8Ía. En arquitec, cierta disposición y pro-
porción de los cuerpos principales que
componem un edifício, etc.

Ordenação (or-de-na-zán-u) : t. f.

Ordenación ; disposición, providencia. Ac-
ción, ó efecto, de ordenar ú ordenarse.

Mandato, órden, precepto, ley, ó conjunto
de leyes.

Ordenada t s. f. Ordenada; línea en
las curvas, paralela á la tangente.
Ordenadanaente i adv. m. Ordena-

mente ; concertadamente, con método y
proporción.

Ordenado! s. m. Sueldo ; salário fijo

de un cargo ó empleo.
Ordenador i adj. y s. Ordenador

;

que ordena.
Ordenamento t s. m. Ordenamiento

;

acción, ó efecto de ordenar. Ley, pragmá-
tica ú ordenanza que da el superior para
que se observe una cosji.

Ordenança (or-de-nán-zr) : $. f. Or-
denanza ; método, órden y concierto en
Ips cosas que se ejecutan. Ley ó estatuto

que se manda observar. Soldado que está

á las ordenes de un oficial para asúntos
dei servicio.

Ordenante t *. m. Ordenante ; el pre-

lado que confiere las ordenes sacras.

Ordenar I r. a., n. y r. Ordenar; po-
ner en órden, concierto y buena disposi-

ción una cosa. Mandar y prevenir que se

baga una cosa. Conferir lus órdenps á uno.

Ordenavel i adj. Qne puede orde-

narse, ó ser puest en órden.

Ordenhador (or-de-na-dor) : s. m.
Ordeiiador ; que ordeíia.

Orden ar (or-de-nar): v. a. Ordeiiar;

extraer la leche exprimiéndo la ubre.

Fig. : esplotar.

Ordinal i adj. Ordinal ; aplícase ai

nombre y ai adjetivo numeral que expre-

san número con idea de órden ó sucesión.

Ordlnando t adj. y ». Ordenando

;

que está para recibir alguna de las orde-

nes sajfradas.

Ordinária I t. f. Ordinário; gasto

diário, mensual ó anual. Pensión alimen-
tícia.

Ordinariamente t adv. m. Ordina-
riamente; frecuentemente, regularmente,

por lo común.
Ordinário i adj. Ordinário ; común,

regular y qne acontece cada dia ó muchas
veces. Cuntr»puesto a noble : plebeyo.
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S. m. : el jaez qae en primera inátáncia

conoce de las caosas y pleitos, en los pe-
leúos jozgados. Prelado, ó juez edesias-
co. De ordinário ^loc. adv.): común y

regularmente ; coo frecucncia, muchas
veoeã.

Oré.ào (o ré-gan-u) : *. m. Orégano

;

género de plantaa foriganum), pertene-
uiente & Ia família de las labiadas.

•relha (o-ré-lla): «. f. Oreja; aparato
de Ia audición colocado á ooo y otro lado
de la cabeza. Oído. Fig. : pieza como
aleta, en a.gunos martillos, etc.

Orelh&a (o-re-lláa-a) : t. m. Orejón

;

tiróD de orejas.

Orelbeir» (o-re-llei-ra) : *. f. Ore-
; ra ; pieza oae tenian los morriuDes de
>.ero, para aefender la oreja de l^s gol-
s de la espada. Oreja de paeico prepa-
lila con legombres. Pendiente de arra-
ala.

Orelhudo (o-re-llú-do) : adj. Orejúdo;
plicaâe ai animal qae tiene grandes y
rgas las orejas. Fig.: testarado; contu-

-SLZ; terço.

OréMaa i (. f. (V. Brisa).

Orexia (o-ré-ksi-a) : t. f. Orezia;
hambre continua.

Orfanar i v. a. Volver haeríano.
Orfandade I t. f. Orfandad ; estado

en qae quédan los hijos por la maerte de
sas padres, ó solo dei padre.
Orfanologia (or-fa-no-lo-|tI-a) : « f.

Tratado, õ dispusiciones, à favor los haer-
fanos.

Orfanoléitico (or-fa-no-ló-si-co) :

adj. Perteneciente á los haerfanos.

•rfào (ór-fán-a): adj. j *. Haerfano

;

nino desamparado
; qae no tiene padres.

Fig. : despojado.

Organciro i t. m. Organero ; el qae
fabrica y conipone órganos.

Organicamente I adc. m. Organica-
mente ; de ana manera orgânica.
Orgânico i adj. Orgimco ; aplicase ai

cuerpo organizado. Perteneciente, ó rela-

tivo, ai órgano, instrumento. Qae tiene

annonia y consonância. Ley orgânica

:

onstitación fundamental de cualqoier ins-

utución.

OrgaBlMaçàa (or-ga-ni-aa-zán-a)

:

*. f. Organización; acción, ò efecto, de
organizar ú organizarse. Disposicióo dei

cuerpo animal, 6 vegetal. Fig.: disposi-

ción, arreglo, drden.

•rganisador (or-ga-ni-xa-dor) : adj.

SICaONABIO POBTUSITÉa-SSPAiiOL
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y $. Organizador; qae organiza ó sirre

para organizar.

Organlaar (or-ga-ni-aar) : o. a. y r.

Organizar. Disponer el órgano para que
este acorde y templado. Fig.: estaLlecer
ó reformar ana cosa.

OrganioaTel (or-ga-ni-sá-ble) : adj.

Organizable ; que paede organizarse, ò qae
es susceptible de organización.

OrgaBlaaaai «. m. Organismo; con-
junto de órganws dei cuerpo animal ó ve-
getai y de las leyes porque se rige.

Organiatai s. m. Organista; persona
que ejerce 6 profesa el arte de tocar el

órgano.
Organaiiathiat $. f. Enfeimedad or-

gânica.

•rsaaalaai *. m. Seda torcida, y pa>
sada dos veces por el tomo.
•rgaaaiaar t r. a. Torcer la seda dos

vecí>s.

•rg&a (ór-gân a): ». m. Organn; cual-

quiera de las partes dei cuerpo animal, ó
vegetal, que ejercen ima función. Instro-

meuto mú.sico. Fig.z médio ó c 'Uducto por
donde una cosa se comunica á otra.

•rg4aa>at s. m. Orgasmo; extraordi-
nário é impetuoso movimiénto de toda la

máquina animal.

Orge (or-ge) : «. f. ant. Cebada.
Orgia (or-gi-a): s. f. Orgia; festin en

que se come y bebe iomoderadameote, y
se cometen otros excesos.

Orgulhar (or-ga-llar); v. a. y r. Orgn-
llecer; Ilenar de orgullo, ensoberbecerse.
Orgulha (or-ga-Uo): ». m. Orgullo;

arrogância, vanidad, ezceso de estimación
própia que á veces es disimalable por na-
cer de caudas nobles y virtuosas.

Orgulhoso (or-gu-llo-ao): adi. Orga-
lloso: que ti^ne orgulío.

Orientação (u-ri-en-ta-zán-u): t. f.

Orientación ; acción, ó efecto, de orientar

ú orientarse. Designación en ou mapa dei

punto septentrionaJ.

Orientador! adj. y *. Qae orienta.

Oriental I adj. y s. Oriental; pertene-

ciente ai oriente. Natural de Oriente.

Orlentallanso I s. m. Orientalisjuo;

&jnjanto de conocimientos científicos y li-

terários de los ori entales.

Orientalista I «. m. Orientalista; per-
sona que caltiva las lenguas v literaturas

de los países de Oriente.

Orientar* v. a. Orientar; dar á nn
edificio, mirador, etc., una colocación de-

55
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terminada, con respecto á los cuatro puntos

cardinales dei globo. Disponer las velas

de un buque de manera que reciban el

viento. Fig. : tomar conocimiento de un
negocio; enterarse de su origen y estado.

Oriente i s. m. Oriente
;
punto cardinal

dei horizonte, por donde náce ó aparece
el sol. Ásia antigua y las regiones inme-
diatas de Europa y Africa. Viento que

sopla de este punto. Parte dei templo ma-
sónico adonde ti-^nen su asiento el venera-

ble, el orador y el secretario. Gran wiente:
reunión de diputados de todas lojias ma-
sónicas de un pais, etc. Adj. : naciente.

Oriflclo< s. tn. Orifício; boca ó agujero.

Apertura de ciertos conductos ó vasos dei

cuerpo humano.
Orirórmei adj. Orifórme; en forma

de boca.

Origens (o-rí-gen): «. f. Origen; princi-

pio, nacimiento, manantial ó causa y raiz

de una cosa. Pátria, ascendência ó família.

Fig. : principio, motivo ó causa moral de

una cosa.

Originador (o-ri-gi-na-dor): adj. Que
da origen.

Original (o-ri-gi-nal): adj. Original;

perteneciente ai origen. Dícese de lo primi-
tivo, ejecutado por primera vez ó inventado

por 8u autor, y de lo cual se sacan ó pue-
den sacarse copias. Aplicado á personas,

singular, extrano, contrário á lo acostum-
brado. S. m.: manuscrito ó impreso que
se da á la imprenta para que con arreglo

ã él se haga la impresión 6 reimpresión

de una obra. Cualquiera escrito que se

tiene à la vista para sacar de él una cópia.

Persona retratada, respecto dei retrato.

Originalidade (o-ri-gi-na-li-dá-de)

:

í. f. Originalidad ; calidad de original.

Singularidad.
Originar (o-ri-gi-nar) : v. a. Originar;

ser instrumento, motivo, principio ú ori-

gen de una cosa. V. r. : traer una cosa su
principio ú origen de otra.

Originariamente (o-ri-gi-na-rí-a-

men-te): adv. m. Originariamente; por
origen y procedência: originalment?.
Originário (o-ri-gi-ná-ri-o): adj. Ori-

ginário; Que incluye origen de una cosa.

Dicese dei que tiene su ascendência ú ori-

gen en un pais determinado.
Orilha (o-ri-lla): í. f. Orla; borde ó

extremidad de una pieza.

Orion t s. m. Orion ; constelacíón ecuato-
rial, una de las mas hermosas dei cielo,

situada ai oriente dei Toro y ai occidentô

dei Can Menor y dei Mayor.
Oriontei s. m. (V. Orion).

Oriundo t adj. Oriundo; originário.

Orix (ó-rí-kes): s. m. Orix ; género de
mamíferos dei órden de los artidáctilos.

Antílope ó cabra montes.
Orla: «. f. Orla; orilla de panos, te-

las, vestidos, ú otras cosas, con algún
adorno que la distingue.

Orladnrat í. f. Orladura; juego y
adorno de toda la orla.

Orlart v. a. Orlar; adornar un vestido

ú otra cosa con guarnición ai canto.

Orleánt s. f. Orlien; tejido de lana y
algoHón ó seda.

Ornadamente I adv. m. Oraadamen*
te; con ornato y compostura.
Ornadori adj. y t. Decorador,
Ornamentação (or-na-men-ta-

zán-u): «. f. Ornamentación ; arte ó ma-
nera de distribuir y disponer los adornos.
Ornanaental i adj. Perteneciente à los

ornamentos.
Ornamentar: v. a. Adornar, compo-

ner, ataviar.

Ornanaentista: s. m. Decorador.
Ornamento: s. tn. Ornamento; adorno,

compostura, atavio que háce vistosa una
cosa. Fig.: calidades y prendas morales
dei sujeto, que le hácen mas recomenda-
ble. Pi.: vestiduras sagradas, odomos dei

altar, etc.

Ornar: v. a. y r. Adornar; componer,
ataviar.

Ornato: ê. m. Ornato; adorno, ata-

vio, aparato.

Ornear: v. n. Rebnznar; dícese de la

voz dei asno. Fig.: se dice de un pre-
dicador, ó abogado, que grita mucho, es

decir: que se desganíta.

Ornejar (or-ne-jar) : v. n. (V. Ornear).
Orneio: «. m. {V. Ornejo).
Ornejo (or-ne-Jo): í. m. Rebuzno; la

voz que forma el asno.

Ornitliologia (i r-ni-to-lo-gía) : «. f.
Ornitologia; parte de la Historia Natural,

que trata de las aves.

Ornithologista (or-ni-to-lo-gis-ta)

:

í. m. Ornitólogo ; el que es versado en or-

nitologia.

Ornlthomancia: s. f. Ornitomancia;
adivinacíón por el vuelo y canto de las

aves.

Ornltliotomia: s. f. Ornitotomia;
disecación de las aves.
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OrograpMs (o-ro-gra-fia): $. f. Oro-

gratia ; descripción de las montanas.
•roícrAphlc* (o-ro-grá-fi-oo) : adj.

Orcgrático; perteaeciente, 6 relativo, á la

orogratia.

•rphelcQ (or-fei-co): adj. (Y.Okpbè-
mco).
Orpbénle* (or-fé-ni-eo) : adj. Orféni-

co; pertenecientc, <J relativo, á Orfeo.

Masical. ÂnnODioso.
Órplilco (úr-ti-co): adj. (Y. Obteico).

Orrétmi t. f. Canada; vslle, tierra

entre dos montanas.
Orthodoxia (ar-to-dó-ksi-a): t. f.

Ortodoxia; rectiind dogmática ó confor-

'^.idad con el dogma católico.

Orthodixo (or-to-dó-ksol : adj. v $.

Ttodóxo; conforme con el dogma cat<)li-

lico: etcrUor ortodoxo; opinión ortodoxa.
etc.

Orthodrooilai $. f. Ortoíromia ; der-

a ú cannno recto de un navio.

Orthoepiat s. f. Ortologia; arte de
ronanciar bien.

Orthogonali adj. Ortogtmal; perpen-
i^.-alar.

Orthógono: ndj. (V. Obthogokai.).

OrtboKraphar (or-to-gra-far) : v. a.

a- iV. Ortogbaphiab).
Ortographtar (or-to-gra-fí-ar): v. a.

>!. Escribir con buena ortografia.

Orthographia (or-to-gra-ft-a) : s. f.

Ortografia ;
parte de la gramática, que

ensena à escribir correctamente por e]

acertado empleo de laâ letra» y demaâ
signos auxiliares de la escritura.

Orthegráphleo (or-to-grá-fi-co): adj.

Ort(^ràfico; perteneciente, ó relativo, á
la ortografia.

Orthoicraphiflta (or-to-gra-fis-ta)

:

adj. y t. (V. Ortographo).
«rtósraph* (or-ti3-gra-fo) : adj. j t.

Ortógrafo; que sabe ò profesa la ortogra-

fia.

Ortholexia (or-to-lé-ksi-a): (. f. £x-
presión correcta.

Ortbonaetriat t. f. MeUda exacta.

•rthopediai s. f. Ortopedia; arte de
corrigir ó de evitar las deformidades dei

cuerpo humano, por médio de aparatos

que se emplean con este fin.

•rthepédíeo < adj. Ortopédico; per-

teneciente, ó relativo, á la Ortopedia.

Orthopedistai s. m. Ortopedista;

persona que ejerce ó profesa la ortopedia.

Orthophanta (ór-to-fo-ni-a) : t. f.

Arte de corrigir los defectos de la pronún-
cia.

•rthopnéat t. f. Ortopnea; grande
opresión de pecho, que no permite respi-

rar sino estando sentado ó oe pié.

Orthaptéraa t i. m. pi. Ortópteros;
órden de la clase de los insectos, caracte-

rizado p ir tener los órganos bncales dis-

puestús para la masticación.
•rti^at *. f. (V. Urtiga).
•rtlvat adj. Ortivo; 0'iental.

•rtat t. m. Orto; salida ò aparición

dei sol ó de otro cnalquier astro por el

horizonte.

•rvalliada (or-va-1'á-da): i. f. Rocio;
la hnmedad cuajada sobre las yerbas en
la madrugada.
•rval-ar (or-va-llir): v. n.. a. j r.

Orballar; rociar; caer el rocio de la niebla.

Echar agua por encima de alguna cosa.

Humedecerse.

•rvalha (or-vá-llo): «. m. Orballo;
llovia mennda que cáe de Ia niebla. Ro-
cio ; ta humedad cuajada sobre las yerbas
en la madrugada.
•rTalhoM* (or-va-llo-so) : adj. Gn-

bierto dei rocio ó humedad que cae de la

niebla.

•ryetalogia (o-ri-cto-lo-p-a) : ». f.
Orictologia; parte de la Historia Natural
qu trata de loâ fósiles.

•aclllaçâa (os-ci-la-zán-u): t. f. Os-
cilación; acción, ó efecto, de oscilar.

••clllaatc (os-ci-làn-te): adj. Osci-

lante ; que oscila.

Oseillar (os-ci-lar): v. n. Oscilar; mo-
verse alternativamente de un lado para
otro.

Oae 111 ataria (os-ci-la-tó-rio) : adj.

Oscilatório; aplicase ai movimiento de los

cnerpos que oscilan.

Oncltaçfto (o3-ci-ta-zán-n): ». f. Osci-
tación ; bostezo. La acción de bostezar.

•seltart v. n. Bostezar.

Osco I adj. Encapirotado ; encapuzado;
encorozado.

•flcniae&a (os-cn-la-zán-u) : s. f. El
acto de besar.

Oscular t r. a. Besar; ya seannaper-
sona á otra, ó á cosa digna de reverencia.

Osenlatarlo t adj. Concerniente ai

ósculo (V. PORTA-PAZ).
Ósenloi s. m. Osculo; beso.

Ósgat s. f. Espécie de lagartija.

Oamologla (os-mo-lo-gi-a): t. f. Os-
mologia; tratado de los olores.
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Ossada: s. f. Huesos; los descarna-

dos que quedam de cuerpos muertos. Es-
queleto. Las partes sólidas de una cons-
trucción.

Ossamentat s. f. Esqueleto; armazón
entera de un cadáver descarnado.
Ossariat s. f. Gran cantidad de huesos.
OsMárioi í. m. Osario; lugar destinado

en las iglesias ó en los cementerios para
reunir los huesos que se sacabam de las

sepulturas.

Ossatura t s. f. Esqueleto.

Ósseo « adj. Oseo ; huesoso, de cali-

dad de hueso.
Ossicost í. m. pi. Huesecillos; taba

ó huesecillo con que se juega: jogar á la

tabn.

Osslculado I adj. Que tiene huesos.
Ossículot s. m. Hueso pequeno; hue-

secillo.

OssiflcaçSo (o-si-íi-ca-zán-u): s. f.
Osificación; desarrollo normal de los hue-
sos.

Ossiflcari V. a. y r. Osificar; volverse,

convertirse en hueso ó adquirir la con-
sistência de tal una cosa. Fig.: endurezer.
Ossot s. m Hueso; cada una de las

partes sólidas y mas duras dol cuerpo dei
animal. Fig.: lo que causa trabajo ó inco-
modidad ; regularmente se entiende el

empleo muy penoso en su ejercicio.

Ossudo I adj. Huesado; que tiene mu-
cho hueso.
Ossuoso (o-su-o-Bo): adj. Ososo; per-

teneciente ai hueso. Que tiene hueso ó
huesos. Oseo.
Ostáesi í. m. pi. Estayes; cabos grue-

sos que van de la gávia mayor ai trin-

quete, y de este ai bauprés.

Ostáfcast s. f. pi. Ustagas; cabos que
asseguran las vergas en los paios.

Ostarlat s. f. Posada; niesón.

Óstet s. f. Vela latina dei prlo mayor.
Ostealftia (os-te-al-|çí-a): s. f. Osteal-

gia; dolor en los huesos.
Ostensivantentei adv. m. Ostensi-

bleniente; de un modo ostensible.

Ostensivel « adj. Ostensible; que puede
manifestarse ó mostrarse.
Ostensivo t adj. Ostensivo; que mues-

tra ú ostenta una cosa.

Ostensori adj. y s. Que muestra ú
ostenta.

Ostentação (os-ten-ta-zán-u): s. f.

Ostentación ; acción, ó efecto, de ostentar.

Jactância y vanagloria.

Ostentar t v. a., n. y r. Ostentar;
mostrar ó hacer patente una cosa. Hacer
gala de grandeza, lucimiento y boato.

Ostentatívot adj. Ostentativo; que
háce ostentación de una cosa.

Ostentosamente (os-ten-to-za men-
te): adv. m. Ostentosamente; con osten-

tación.

Ostentoso (os-ten-to-zo): adj. Osten-
toso ; magnifico, suntuoso, grande y digno
de verse.

Osteodernaos < ;. m. pi. Osteodermos;
grupo de peces teleosteos, cuya piei está

cubierta de una coraza ósea ó de granos
ó placas de esta naturaleza.

Osteogénia (os-te-ó-gé-ni-aj: i. f.
Osteogenia; estiidio dei desarrollo de la

sustáncia de los huesos.

Osteotoniiai $. f. Osteotomia; ope-
ración que consiste en la sección de un
hueso, en un punto en que está sano, para
enderezar um miembro enfermo.
Osteotoniosi s. tn. pi. Osteostomos;

familia de peces óseos holobránquios.

Ostlariatoi s. m. La primera de las

ordenes menores. Cargo de ostiario.

Ostiáriot s. m. Ostiario; clérigo cuyas
funciones eran abrir y cerrar la iglesia.

Estiolo t s. m. Estiolo; nombre con que
se designa en criptogamia, y especial-

mente en algologla, la boca ó abertura por
donde comunican con el exterior las ca-
vidades (conceptáculos) en que suelen con-
tenerse los órganos reproductores.

Ostra i s. f. Ostra; marisco bivalvo

que comunmente está asido á las peíias.

Ostráceo: adj. Ostracéo; semejante á
la ostra.

Ostracismo I t. m. Ostracismo; des-

tierro politico acostumbrado entre los ate-

nienses. Fig.: emigración, ó forzada au-
sência, á que suelen dar ocasión los tras-

tornos políticos.

Ostraclsta < s. m. Partidário dei os-

tracismo.
Ostrariai s. f. Gran cantidad de os-

tras.

Ostreirat s. f. Ostrera; ostral; lugar
donde aovan y se crian las ostras.

Ostriferoi adj. Ostriíero; que cria os-
tras ó abunda en ellas.

Ostrinho (os-tri-no): s. m. Marisco bi-
valve mas pequeno que la ostra.

Ostro t s. m. Ostro; púrpura que se ex-
traia de un marisco de las cosias de Sí-

ria, y de la cual hacian uso los romanos.
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•tr«(éd«s I t. m. pi. Ostrogodos

;

fr&eción orienta] de la gran nación gótica

despiiés de sa establecimiento en la Sar-

mácia meridional.

•talffia (o-tal-KÍ-a): *. f. Otalgia; do-
lor nearálgico en el oido.

Otálgico (o-tal-gi-co): adj. Octálgico;

que tiene ó padece otalgia.

Ottomanai t. f. Otomana; canapé an-
cho, que puede servir de carnal
Ottttman»! adj. j $. Otoni.-.no; tarco;

aplic:ise ai individuo de nn nnmeroso pne-
blo, qae procedente dei Turqneatin, vino

à establecerse en Pérsia y el Ásia Menor,

y dio su nombre & la Tiirqnia. Turco; na-
tural de la Turquia.
•t cor^. duy. •, . Denota diferen-

cia, separación ó alternativa entre dos ó

màs personas, cosas, ó ideas. Snele pre-
ceder á cada nn ) de doa d mas términos
contrapaestos. Denota ademáã idea de
equivalência, significando: ó $ea, ó, lo que
e$ lo miítno.

Oara (ou-za): $. f. Clavija dei timón.
Onça* !ou-zán-u): t. m. Gusanillo dei

queso, de la harina, etc.

•nrar t v. a. y n. Tener vértigo, va-
hido '^e cabeza. Alacinarse.
Onraai t. f. pi. Vértigos; rábidos de

cabeza.

•aréla i s. f. Orilla; borde, orla, ez-
tremidal.
•arei* i ». m. Orillo; el dei pano. ¥\q.

pop.: amorcillo.

•uriçád» (ou-ri-«á-do): adj. Erízado;
cubierto de puas ó espinas, como el es-

pin, etc.

Onrlear (ou-ri-zar): v. a. j r. Erizar;

levantar, poner r gido y tieso el pelo,

como las puas dei erizo.

•uriçe (ou-ri-zo): *. m. Erizo; mami-
fcro in-ectivoro; animal cubierto ^e puas,
pequeno de cuerpo y semejante ai pu?rco.
Zurrón, 6 corteza áspera y espinosa, en que
se cria la castana y algtmos otros fructos.

•orlnqae i ». m. Orinque; cabo agar-
rado á la cruz dei anela (Y. Arinqck).
•arlvesi $. m. Orifice; platero; arti

fice que trabaja en plata y oro. El que
Tende trabajos ú objectos de dicbos me-
tales.

•nrlresarla {o-ri-ve-«a-ri-a): *. f.
Orificia ; plsteria ; el arte de orifice 6 pla-
tero. Obra hecha por dichos arfinces. Ofi-
ãnã donde se háce y tenda en que se

Tende dicha obra.

Oara t «. m. (Y. Orno).
Oaréla t t. m. Contorno ; suburlúo.

Oaropéli s. m. Oropel; lamina de la-

tóa. muy batida y adelgazada, que imita
ai oro. Fig.: cosa que es de poço valor.

Discurso lleno de paiabras elegantes, pêro
sin sustincia.

•««4aaieB(« (on-sa-da-men-te)

:

adv. m. Osadamente; atrevidamente, con
intrepidez <J sin conocimiento <5 retíexión.

•«•dia (ou-sa-dí-a): «. f. O^adia

;

atrevimiento ; audácia.

•«ada (on-B&-do): adj. Osado; atre-

vido, resue!t<i, audaz.
•naar (ou-aar): v. n. y r. Osar, atre-

verse ; emprender una cosa con atrevi-

miento.
•tArt V. a. Otear; escadrinar. Aechar

6 abalear el trigo, la cebada, etc.

•«eira i «. m. (V. OrrsiRo).

•Uva I ». f. (V. Ouvida).
•«a • «. m. Granzas que se qnedan en

el trigo limpio.

•«laaáda i i. f. Otonada : tiempo ó
estaciãn dei otono. Saz^n de la tierra y
abundância de pa.^.tos en el otono.

••aaal t adj. Otonal ; própio dei

otono ó perteneciente i èl.

•ataaar t r. a. Otoõar ; pasar ó tener

el otono. Brotar la bierba en el otono.

Adquirir sazún ó tempero la tie<Ta, por
Uover suficientemente en el otoã).

•ntaaiea (ou-to-ni-zo): adj. (V. Ou-
tonal).

•atona t «. m. Otono; uno de los eaa-
tro tiempos, partes ó estacion'>3 en que se

divide el ano, el cual empieza en el equi-

nócio autumnal coando entra el sol en el

signo de Libra. Pig. : primer período de
la vejez.

•ntérsai «. f. Otorgamiento; permiso,
couíentimiento, licencia, parecer. Acción
de otorgar un instrumento, como: poder,
testamen'o, donación, etc.

•atargador t adj. y t. Otorgador;
que otorga.

•atorsanseata i «. m (Y. Outorga).
Outorsantet adj. Otorgante; que

otorga.

Oataricart v. a. Otorgar; consentir,

cond-scender ó conceder una cosa que se

pide 6 se pergunta.
Ontrenii s. m Otra persona.

•atrlt t. m. (V. Odtbkm).
•atrat adj. Otro; aplícase á la perso-

na ó cosa distinta de aquella de que se
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habla. Cualquiera persona ó cosa. Uno
más.
Oatr'or«i adv. t. Ãntiguamente ; en

otro tiempo; en tiempos pasados.
Outrosli adv. m. Otrosi; deniás de

esto, adernas. Usase por lo comúQ, en len-

guaje forense.

Outrosimi adv. m. (V. Outrosi).

Ontrotanto I adj. y <. Lamismacosa.
Igual en cantirlad.

Outubro t s. m. Octubre ; el décimo mes
dei ano.

Ouvida I í. f. Oida; acción, ú efecto,

de oir. La voz, la fama, lo que se dice; lo

que se sabe ó se cuentapordicho deotros.

De oilas ; por noticia.

Ouvido I í. m. Oído; sentido dei oir,

uno de los cinco que tiene el animal. Or-
gano colocado en la cabeza de los anima-
les, por el cual estos perciben el sonido.

Agujero que tienen las armas de fuego,
por donde se comunica este á la carga. De
ouvido: de oido; dic se dei músico que
aprende nada más que ai oído ynoconoce
el arte musical. Fazer ouvidos de merca-
dor: hacer uno oidos demercader; hacerse
sordo, y no querer oir lo que le dicen.

Ouvidor i t. m. Oidor; el que oye. Mi-
nistro togado que en las audiências dei

reino oia y sentenciaba las causas y plei-

tos que en ellas occurrian.

Ouvidoria I s. f. Oidorla; empleo ó

dignidad de oidor.

Onviéiaai s. f. pi. Regueras para con-

ducir el água.
Ouvinte : adj. y ». Oyente; que oye.

Ouvir: V. n. Oir; percibir los sonidos.

Atender los ruegos ó suplicas de uno.
Óvai «. f. Hueva; masa que fórman los

huevecillos de ciertos pescados, encerrada

en una bolsa oval. U. m. en pi.

Ovaçào (o-va-zán-u) : «. f. Ovación;
uno de los triunfos menores que concedian

los romanos, por haber vencido á los ene-

migos sin derramar sangre. Pruebas de

aprecio y entusiasmo, vivas y aclamacio-

nes que se dan á una persona publicamente
por alguna cosa ó servicio que ha hecho.

Ovado t adj. y s. (V. Oval).
Oval t adj. j s. Oval; de figura de ovalo.

Ovante t adj. Ovante; victorioso; ó

triunfante.

Ovar t V. n. Huevar; principiar las aves

á tener huevos, y los peces. huevas.

Ovarlano « adj. Ovárica
; pertenecien-

te, ó relativo, ai ovário.

Ovário < s. m. Ovário; órgano de la

fecandación en los animales y plantas dei

sexo femenino y en los llamados herma-
froditas.

Ovarisnioi s. m. Ovarismo ; hipótesis

fisiológica en que se atribuye el origen de
todos los cuerpos organizados ai desarroUo
de un huevo.

Oveiroi s. m. Overa ; parte interior en
que se fojpian y prefeccionan los huevos
en los animales que nacen de ellos.

Ovelha (o-ve-lla) : $. f. Oveja; hem-
bra dei carnero. Fig. pi.: feligreses, 6 fie-

les, ai cuidado de los párrocos ú óbispos.

Ovelhelroi (o-ve-llei-ro): í. m. Ovejero;

el que cuida de las ovejas.

Ovelhúnt (o-ve-llún) : adj. Ovejuno;
perteneciente á las ovejas.

Ovens I s. m. pi. Obenques ; cabos grue-

sos que encapillan en la cabeza dei paio 6

garganta sobre los baos, y, bajando á las

mesas de guarnición, se fijan en las vigo-

tas de las cadenas. Abozar los obenques:
sujetarlos á la borda con bozas cuando se

teme desarbolar, para poderios picar con
facilidad en este caso, a fin de que el

paio se desatraque pronto dei costado y
no desfonde el buque. Con los ettdys cons-

tituyem los obenques la parte mas impor-
tante en el sistema de sujeción y seguri-

dad de la arboladura, y por eso figuran

en primer lugar entre las piezas princi-

pales dei aparejo, que se comprenden en

la generalidad de lo que se Uama manio-
bra 6 jarcia muerta, ó de firme, para dis-

tinguiria de la corriente 6 de labor. Bn
las grandes tempestades, en que )a arbo-

ladura, despojada ó sin la sujeción de las

velas, amenaza con su caída la rui na to-

tal de la embarcación, y para snlvar ai

menos el casco se háce necesario el srcri-

ficio de aquella, es sobre los obenques
donde cl hacha descarga los golpes que
han de causar la inmediata caída ó expul-

sión de los paios.

Óveo I adj Ovalado. Que contiene hue-

vos.

Oviárioi s. m. (V. Ovn.).

Ovilt s. m. Aprisco, côrral do ovejas.

Ovino t adj. Ovejun ;
perteneciente á

las ovejas.

Ovíparoi adj. y s. Oviparo; aplicase

á las espécies animales cuyas hembras
ponen huevos.
Ovoi s. m. Húevo; cuerpo de figura

más 6 menos esférica, que, fecundado por
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los machos, ponen todaã las hembras de

Ias aves, de loa reptiles, de los peces y de

los insectos, y qae c>nsta de una ó dos
Bastáncias alimentícias y dei embrión dei

uiimal que lo pone. Fig.: gérmen, orígen.

Oval* I «. m. Óvulo; gérmen conteni-

do en el ovário antes de la fecundación.

Oxaeido (ó-ksá-ci-do): t. m. Oxácído;
icido que resulta de la combinación de
on cuerpo con el oxigeno.
Oxalá (o-cha-li) : interj. Ojalá ; con

que se denota vivo deseo de que suceda
ona cosa. Si Dios qniere.

OxAlieo (o-ksá-li-co): adj. Oxálico;
•astáncia orgânica repartida en el reino

egetal, pués se encueotraen muchas plan-

tas ai estado de bioxaláto de pota^io ó

êol de aceder(u.
•xaláto (ó-ksa-lá-to) : «. m. Oxaláto;

m1 formada por el ácido oxálico.

Oxaaiála (o-cha-mà-la): interj. con
que se exprime compasióo ó dolor. Âi !;

•y de mi I

Oxéa (ó-ché-o): *. m. Ojéo ; batida;
la monteria de caza mayor.
Oxyerato (óksi-cri-to): t. m. Oxicra-

to ; cocimiento de água y vinagre, hasta
la consistência de j.''rabe.

O xy d a b 1 1 i dade (ó-ksi-da-bi-li-dá-

de): $. f. Oxidabilidad ; facilidad de
combinarse con el oxigeno.
Oxydaeào '( ú-ksi-da-zán-u ) : i. f.

Oxidación ; acción, ó efecto, de oxidar ú
oxidarse.

•xidar (ó-ksidar) : v. a. j r. Oxidar;
poner un cuerpo en estado de óxido.
OxTdável (ó-ksi-dá-vel) : a4i- Oxida-

ble ; fácil de oxidarse.

Óxyda ((i-ksi-do) : «. m. Oxido; com-
binación dei oxigeno con otra suâtáncia,

sin ilegar ai estaido de ácido.

Oxydulado ( ó-ksi-du-lá-do ) : adj.
Oxidulado

; que ha pasado ai estado de
oxidulo.

•xyKeaaçAo (ó-ksi-fre-ná-zán-a) : s.

f. Oxigenaciún ; combinación de un cuer-
po con el oxigeno.

Oxycenar (ó-ksi-ge-nar): v. a. y r.

Oxigenar; combinar el oxigeno con una
sustáncia.

Oxyseaeo (ó-ksi-gé-ne-o): ». m. Oxi-
geno; cuerpo simple, aeriforme, esencial

á la respiración é incombustible ; uno de
los princípios constitutivos dei aire, dei

agua, de casi todos los ácidos y de otra
moltitud de cuerpos. Este cuerpo simple
de la (juimica, gaseoso á la temperatura
ordinária, se balia muy repartido en la

naturaleza formando parte integrante de
casi todas las sustáncias orgânicas, asi

animales como vejetales. Combinado con
otros cnerpos minerales forma maltitud
de compuestDS, unos óxidos, ácidos otros,

y los más salinos; entra en la composi-
ción dei agua. fornia la quinta parte dei

volumen dei aire atmosférico, y es uno
de los cuerpos mas activos que se co-

necen, ai cual son debidas numerosas
trasformaciones y câmbios de Ia ma-
téria.

•xTSOBO (ó-ksi-go-no) : adj. Oxigo-
nio ; dicese dei triângulo que tiene todos
sus ângulos agúdot.
Oxymel (ó-ksi-mel) : t. m. Ojimlil

;

composición que se háce de miei y de vi-

nagre, que se deja cocer basta ponerla en
punto de jarabe.

Oxagre (ó-ai-grej : t. m. (Y. Usà-
gbkK
Oxema (o-xe-na) : s. f. Ozena ; alcera-

ción de la membrana mucosa de las fosas

nasales, dei velo dei paladar y dei seno
maxilar, que arroja un pús fétido, el cual

impregna el aire de olor muy repu-
gnante.
Oxone (o-só-ne): ». m. Ozono; gas

oxigeno electrizado ó naciente. Tiene un
olor fuerte, por lo que algunos le llaman
oxigeno oloroso; oxida la planta y quita

el color ai tomasol.
Oxonicar (o-xo-ni-zar): v. a. Combi-

nar con ozono.
Oxoriaa (o-xó-ri-as): #. f. pi. Ciertç

juego de naipes.
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Pi í. m. Décimosexta letra y décinio-

segunda de las consonantes dei abecedario
português, correspondiente á la décimono-
na dei alfabeto castellano. Su nombre es

pê. Es letra eminentemente labial. Para
su pronunciación se abre repentinamente
la boca, después de tener los lábios apre-

tados conteniéndo el aliento. Abreviatura
en inscripciones antiguas. En la música,
significa piano, y dos C^PJ picmisimo.

Pá: s. f. Pala; instrumento de madera,
de que se sirven los labradores para echar
el trigo y otras semiUas de una parte á
otra. Empléase tambien, fuera de la la-

branza, en otros ministérios, como para
mover la tierra, revolver la lumbre, en
cujos casos suele ser de hierro. Instru-

mento de madera de que se sirven en los

hornos para meter y sacar el pan, con un
mango de dos 6 três metroò. Parte ancha
dei remo. La parte carnosa de la mano
dei cerdo por contraposición á la de a

piernna, ó jamón.
PAbalo: «. m. Pábulo; pasto, comida,

alimento para la subsisiencia ó conserva-

ción. Fig.: cualquier sustento ó manteni-
miento en las cosas inmateriales.

Pacaeldadei t. f. Flema; sociego,

paciência.

Paçal (pa-zal): s. m. Huerta contigua
á la residência dei párroca, obispo, etc.

Pacáoi í. m. Cierto juego de naipes.

Pacatamente t adv. m. Pacatamente

;

tranquilamente.

Pacatez t s. /". Tranqnilidad de espí-

ritu. Qiiietud; sociego.

Pacato t adj. Pacato; de condición ni-

miamente pacífica, tranquila y moderada.
Paceirot s. m. Guardiã ó portero de pa-

lácio (paço).

Paeeri v. a. (V. Pascer).
Pachát s. m. Bajá; titulo honorifico

en Turquia.
Pachola t s. m. Haragan; desidioso.

Farspnte
;
presumido.

Pachorra I s. f. Pachorra; flema, tar-

danza, indolência.

Pachorrento i adj. Pacborrudo
;
que

gasta mucha pachorra; que en todo pro-
cede con demasiada lentitud y flema.

Pachonchádai s. f. Patochada ; ton-

tada; brutalidpd.

Pachiderntes (pa-ki-der-mes) : ». m.
pi. Paquidermes; órden de mamíferos un-
gulados y de piei muy espesa, como el

elefante, el rinoceronte, etc.

Paciência t s. f. Paciência : virtud

que ensefia á sufrir y tolerar los infortú-

nios y trabajos. Sufrimiento y tolerância

en las adversidades, penas y dolores. Jue-
go de naipes.

Paciente t adj. y s. Paciente; que 8u-

fre y tolera los trabajos y adversidades
sin pertnrbación dei animo. Ajusticiado.

Pacifleação (pa-ci-fi-ca-zán-u) : *. f.

Pacircación; acción de pacificar. Paz,

quietud y sosiego.

Paclflcadori adj. y s. Pacificador;

3ue pacifica un país afligido de guerras y
isturbios. Que pone paz entre los que

están opuestos y enemistados.
Paclflcamentci adv. m. Pacifica-

mente ; con paz y quietud ; sin oposición

ó coniradición.

Paciflcart v. a y r. Pacificnr; esta-

blecer la paz donde había guerra ó discór-

dias; reconciliar á los que están opuestos

y discordes.

Pacíflcot adj. y í. Pacifico; quieto,

sosegado y amigo de paz.

Pacig^o: s. m. Pasto, para el ganado.

Paço (pa-zo): s. m. Palácio; casa real;

y por extensit3n se díce de las de prínci-

pes, obispos, etc. La corte.

Pacote I s. m. Paquete; lio, atado;

mazo.
Pacotilha (pa-co-tí-Ha) : s. f. Paco-

tilla; porción de géneros que se permite

llevar de su cuenta à un particular cuan-

do se embarca. De pacotilha; de inferior

calidad.

Pacóvloi í. m. Simple; tonto.

Pacto t s. m. Pacto; concierto 6 asicn-

to en que se convienen dos ó mas par-

tes.

Pactuar t v. a. j n. Pactar; asentar,
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poner condiciones ó pactos para conclnir

an negocio ú otra cosa.

I*adai t. f. Pan pequeno; pedazo de
pan.
Padaria I t. f. Panaderia; sitio, casa

ó lugar donie se háce ó vende el pan.
Padái«(rat t. m. Padrastro; domina-

ción, monte, colina ó alto que domina
ima plaza.

Padeerdort adj. j i. (V. PAnKcsim).
Padece nt«i adj. y t. Padeciente; que

padece. Ajusticiado.

Padecer ir. a. j n. Padecer; sentir

física y corporalmente un dano, dolor, en-
fermeaad, pena ó castigo. Sentir los agra-
vios, injurias, pesares etc., que se expe-
rimentam.
Padeelmeatoi t. m. Padecimiento

;

acción de padecer ó sofrir dano, injúria,

enf-^rme lad, etc.

Padeiro I t. m. Panadero-, persona que
tiene por oncio hacer, ô vender, pan.
Padejar (pá-de-Jar): r. a. y n. Pana-

dear; hacer pan para venderlo. Ejercer el

oricio de panadero.

PádeJ» (pà-de-Jo): «. m. Panadeo;
acción de panadear. Tiends donde se háce
ó vende el pan.
Padeliças (pa-de-li-zas) : t. f. pi.

Pastos para el ganado.
Padielrai t. f. Lintel, ó dintel de

n.a puerta ó ventana.

Padiola i «. f. Parihnela para tras-

porte-; y acarreo.

Padralliada
(
pa-dra-lli-da) : «. f. Con-

junto de mnchos padres <J curas.

Padrão fpa-drán-u): t. m. Patrón:

marco, pote, para arreglar los pesos y me-
di las. Columna ó pilar con una lápida ó

inseri pción que recuerda un suceso nota-

ble. Titulo autêntico.

Padrasto t s. m. Padrastro; marilo
de la madre, respecto de los hijos llevados

por esta ai matrimoni >. Fiq.'. mal padre.

Padre I *. m. Padre (V. Pák); sacer-

te, presbítero, eclesiá-tico, clérigo, cura.

SanXo Podre : el que ha concurrido á un
concilio de la Iglezia. PL: Santos Padres;
doctores de la Iglesia.

Pádrr-nósao i s. m. Padre Nuestro

;

oración dominical. En el rosário, cuenta
de diferente hechura <5 mayor que las otras.

Padréea: s. m. desp. de padre. Padre
poço diarno de respeto.

Padrlnlto (pa-dri-no): «. m. Padríno;
el que presenta á uno para recibir el Bau-

tismo 6 la Confírmación. Que acompana ó

asista á otro en actos públicos, desafios,

duelos, etc. Fig.: el que favorece ó protege

á otro en sus pretensiones, adelantamien-
tos 6 desígnios.

Padroado t s. m. Patronato; patro-

nazgo ; derecho de conferir benefícios ecle-

siásticos.

Padraelroi s. m. Patrón; titular;

santo de qnien toma la advocación ó ti-

tulo algnna iglesia. Protector; defensor.

Páei s. m. Padre; varón 6 macho que
ha engendrado. Varón ó macho, respecto

de sus hijos. Principal y cabeza de una
descendência, familia ô pueblo. Fig.: au-

tor de una obra de ingénio, 6 inventor de

otra cualquier cosa. Pi.: el padrey la ma-
dre, abuelos y deniás progenitores de una
familia. Padre adoptivo: el que ha ado-
ptado un hijo ajeno. Padre de familia: el

que es cabeza de la casa. Padre de la

pátria: se díce familiarmente de cual-

quiera diputado ai Congresso Nacional.

Panai s. f. Paga; acción, ó efecto, de

Sagar ó satisfacer una cosa. Cantidad de

inero qne se di en pago. Em trespagnt
(loc. adv. fig.J: en três pagas; mal, tarde

j nunea, con qne se nota sJ mal pagador.
Pagador I adj. Pagador; qne paga.

S. tn. : p<irsona encargada por el estado,

una corporación ó un particular, de satis-

facer sueldos, pensiones, créditos, etc.

Pagadorja t s. f. Pagadnria ; casa, si-

tio, 6 lugar público donde se paga.

PaKaaaento i * . m. Pagamento ; paga;
acción de pagar ó satisfazer una co^^a.

Paicanisiaot s. m. Paganismo; elgen-
tilismo. La profésión de los paganos.

PafcAate t adj. y s. Que paga. Peche-
ro; que paga impuestos.

Pagão (pa-gán-u): adj. y s. Pagano;
gentil.

Pagar t r. a. j n. Pagar; dar nno á
otro, ó satisfacer lo que le débe. etc.

Pagável < adj. Pagadero ; qne se ba de
paga- y satisfacer á cierto tienipo sena-
ladi. Que puede pagarse facilmente.

Pagéila (pa-gé-la): s. f. Partícula;
partecilia de cnalqniera cosa.

Págeaa (pá-gem) : s. m. Pajé; criado

de acompanar. Muchacho destinado en las

embarcaciones para su limpieza y aseo.

Pagieo (pa-gl-zo): adj. Pajizo; he-
clio ó cubierto de paja. De color de
paja.

Pagtna (pá-gí-na) : s. f. Página ; cada
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nna de Ias dos hãces ó planas de la hoja

dei libro 6 cuaderno.
Paginação (pa-KÍ-na-zàn-u) : s. f.

Paginación; acción, ó afecto, de paginar.

Série de las páginas de un escrito ó im-
preso.

Pagioar (pa-gi-nar): v. a. Paginar:
numerar páginas ó planas.

Pagode I 8. m. Pagóda; templo de los

ídolos en algunos pueblos de Oriente. Fig.:

francachela entre amigos. Gaudeamus.
Pagodícei t. f. Francachela; cala-

verada algo licenciosa.

Painço (pa-in-zo) i s. m. Painzo ; grano
de una planta de la famila de las gramí-
neas, tribu de las panicias.

Painel i s. m. Cuadro; pintura, sea

en maiiera, metal ó lienzo. Cada uno de

los compartimentos rehundidos, 6 de re-

salto, en que suelen dividirse para su or-

namentación los lienzos de parede, las

puertas, etc.

Paioi í. m. Salchichón niuy gruoso.

Paiol: s. m. Paíiol; cualquiera de los

comparti mientos que se hácen á proa y á
popa en la bodega y alojamiento dei biique.

Paioletrot s. m. Paiiolero; guarda on-
cargado de la custodia y colocación de
pertrechos en los panoles.

Pairar t v. n. y a. Pairar; estar quieta

la nave c^n las velas tendidas y largas

las escotas. Pararse, detenerse como las

aves en el aire. Vacilar.

Pairo t s. m. Pairo; acción de pairar

la nnve.

Paixão (pái-chán-a) : í. m. Pasión

;

acción de padecer tormentos, penas ú otras

cosas sensibles, y aún la miierte. Exoe-
siva inclinación ó preferencia de una per-

sona a otra.

Paix t s. m. País ; región, reino, pro-
víncia ô território. Pátria.

Paixágem (pa-i-zá-gem): $. f. Pai-

saje ;
país ; cuadro en que estan pintadas

villas, lugares, etc.

Paizagista (pa-i-sa-gis-ta): s. m.
Paisagista; paisista; dicese dei pinto.' de
países.

Palzano (pai-zá-no): s. m. Paisano;

que es dei mismo país, província ó lugar

que otro. Entre soldados, cualquiera que
no es militar.

Pãlai s. f. Pala; visera de an gorro,

etc. Parte superior dei zapato. Parte lisa

de la charretera, de la cual pende el fleco.

Fig- : mentira, embuste.

Palaoégot adj. Palaciego (V. Pío-a.-

CIANO).

Palaciano t adj. y $. Palaciano
;
pala-

ciego; perteneciente ó relativo â palácio.

Fig. : cortesano.

Palácio t s. m. Palácio ; casa destinada
para residência de los reyes. Cualquiera
casa suntuosa.

Paladar I «. m. Paladar; parte inte-

rior y superior de la boca dei animal. Fig.:

gusto y sabor que se percibe de los man-
jares.

Paladinai ». m. (V. Paladino).

Paladino* «. m. Paladin; caballero

fuerte y valeroso.

Palafrémt «. m. Palafrén; caballo

manso en que solian montar las damas.
Palafreneiro t s. m. Palafrcnero;

criado que lleva dei freno el caballo.

Palanialhar (pa-la-ma-llar): s. m.
(V. Palamalho).
Palamalbo (pa-Ia-má-llo) : s. m. Pa-

lamallo; juego semejante ai dei mallo.

Palanientat s. f.
Palamenta; con-

junto de los remos en la embarcaclón que

usa de ellos. El aparato de un caiion ó

pieza de artijheria.

Palanca t s. f. Palanquera; fortin

construído de estacas y tierra.

Palanco: s- m. Palanca; cuerda gruesa
que pasa por un motón.
Palanfrórlot s. m. (V. Palavrório).

Palangana: s. f. Palangano ; vasija

de diferentes hechuras (V. Malga).
Palanque: s. m. Palenque: palco,

tabladillo.

Palanquim t t. m. Palanq^uin; espé-

cie de andas que se usan en Oriente, para

llevar en ellas à los personajes.

Palatal: adj. Paladial; perteneciente,

ô relativo, ai paladar.

Palatina: s. f. Palatina; adorno de

niartas 6 sedas, plumas, etc, usado por

las mujeres para cubrir y abrigar la gar-

ganta y pecho en el invierno.

Palatinado: s. m. Palatinado; digni-

dad y território le los principes palatinos

en Alemania.
Palatino : adj. Palatino

;
perteneciente

ai paladar.

Palato: $. m. (V. Paladar).

Palavra: s. f. Palabra; sonido ó con-

junto de sonidos articu'ados que expre-

san una sola idea. Esta misma voz signi-

ficativa representada pd la escritura. ía-
çultftd de bablar. Empeno que háce uno
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de sa fé j probidad. De palabra: de viva
voz. En dos palabras: ea dos paletas.

Faltar á la palabra: dejar de hacer lo

que se hi prometido. Gattnr palabras:
liablar inutilmente.

Palavrada I s. f. Palabrada, ó pala-
:>rota-, palabra colorada, dura, obscena.
Dicho ofensivo, indecente ó grosero.

Palavrão (pa-la-vrán-ii) ; s. m. Pala-
bra sonora, hueca. retumbante.
Palavreado! s. m. Habladuria; fi-

nura, satileza, deaimulo.
Palavreadori adj. j s. Palabrero;

que habla mucho. Qae ofrece facilmente

y sin reparo, no cnmplicndo nada.
Palavrear I v. a. y n. Cbacharear;

gast r prosa, gastar palabras. «•
Palavrinha i s. f. Palabrita; pala-

bra sensiblc ó que lleva nincha intención.

Interj. fam.: con seguridiid!

Palavrérlo s. m. Palabreria; abun-
dância de palabras vanas 7 ociosas.

PalavroMai (pa-la-vr>-xo): adj. Pa-
labrero; verboso, abundante de palabras.

Palco I s. m. Palco escenico, ó escena

;

tablalo, sitio dei teatro, donde represen-
tan los actores.

Páleat s. f. Palia; hijuela con que se

cnbre el càliz.

Palear I r. a. (V. Paluar).
Paleographla (pa-Ie-ó-gra-fi-a) : s. f.

'aleografia; arte de leer la escritura y
lijrnos de Ias inscripciones, libros y do-
cumentos anticfuos.

Paleóffrapho (pa-le-ó-gra-fo): s. m.
Paleógrafo; autor de pUleogra&a, ó el que
" dedica ai estudo de est« arte.

Palérnaat s. m. Panarra; bobalicón;
:iecio ; mentecato.
Palestina I s. f. Misal en caerpo de

^fticánon; grado de letra de imprenta.
Palestrai s. f. Palestra ; el sitio donde

í ejercitaban los antiguos en la lidia «3

lucha. ¥ig.: sitio ó paraje público en que
se celebran ejercicios literários ó se dis-

cute ó contrnvierte sobre cualquer asúnto.
Palestrar i c. n. fam. Conversar;

charlar mucho.
Paléstrleo t adj. Paléstrico

; pertene-
ciente à la palestra.

Palestrista i s. m. Palestrita ; el que
se ejercita en la palestra.

Paleta: *. f. Paleta; tabla de pintor.

Pâlha (pá-lla) : s. f. Paja; caõa dei

trigo, cebada, centeno etc.

Palbabote (pa-llft-bO-te): s. m, Em-

barcación de dos paios y armación la-

tina.

Palhaçada ípa-lla-zi-da): «. f.

Payazáda; acción ú dicho própiús de
payazo.
Palhaço (pa-llá-zo): s. m. Payazo; el

que en los volatines y fiestas semej antes
háce el papel de gracioso, con ademanes,
traje y gestos ridículos.

Palhada (pa-llá-da) : s. f. Pajada ; paja
cocida, revuelta con salvado que se da por
regalo á las bestias.

Palhàseaa (pa-llá-gem) : s. f. Montón
de paj i.

Palhal (pa-llál) : t. m. (V. Palhas).
Palhar (pa-llár): s. m. Casa pajiza (Y.

Palhoça).
Palhareaco (pa-Ua-res-co) : adj. Paji-

zo ; he -lio ó cuoierto de paja (palha).

Paiheirâo (pa-llei-rán-a): s. m.
Fig.: Tartajoso; farfulhador. Pop.: librote.

Palhelrelro (pa-llei-rei-ro) : s. m. Pa-
jero; el que con ince ó venie paja. El qué
tege los a.<ient08 de las filias con paja.

Palheiro (pa-llei-ro) : s. m- Pajar;
sitio ó lugar donde se encierra y conserva
la paja.

Palheta (pa-lle-ta): s. f. Paleta; cada
una de las tablas de modera ó planchas
metálicas, planas ó curvas, que se fíjan

en las medas bidr .ulicas para recibir la

acción dei agua. Fig. pi. pop. : botas, sa-

patos, etc. Passar fw palhetas: escaparse,

ponerse en salvo,

PalhetAda (pa-lle-tá da) : «. /". Pale-
tada; go'pe qae se dá con la paleta. En
dos paletadas: en dos paletas, brevemen-
te, en un instante.

Palhetão (pa-lle-tán-u) : s. m. Pale-
tón; parte de la Ihave, en que se forman
li)s dientes y guardas de ella.

Palhete (pa-lle-te): adj. Ojo de gallo;

dícese dei vino que tira á rojo y pajizo.

De color de paja.

Pai h iço (pa-llf-zo): «. m. Pajaza;
granza; pajuz, paja menuda.
Palhinha (pa-lli-na) : s. f. Paja ó enea

con que el oficial de sillero empaja ó tege
los asientos de las sillas

Palhoça (pa-lló-xa): s.f. Choza;casa
pajiza, cabana, rancheria, cubierta de pa-
ja. Capa hecha de paja.

Palhota (pa-Iló-ta) : *. f. (V. Palhoça).
Palhote (pa-lló-te):#. f. (V. Palhoça).
Paliçada (pa-li-zá-da) : s. f. Paliza»

da, sitio cercado de estacas, etc.
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Palllho (pa-li-llo): t. m. Palillo; paio

pequeno, ó rodillo, de que se sirven los

tintoreros,

Pallngenénla (pa-lin-Ke-né-ai-a) ; s.

Í. Palingenesia ; sistema de filosofia de la

istoria.

Pallnódiat s. f. Palinótlia; retracta-

ción pública de lo que se habia dicho.

Cantar la palinódia.

Pallnnrot í. m. Palinuro; piloto, guia.

Palitar t v, a. Mondar los dientes. V. n.

Pig.: burlarse de otro en tono de chanza.
Paliteiro t s. m. Palillero; persona que

háce, ó vende, palillos (palitos) para mon-
dar los dientes. Pieza en que se sirven.

Palito i s. m. Palillo; mondadientes.
Variedad de biscocho. Fig.: fazer palito de

alguém: hacer de uno el blanço de la

burla.

Pallaroi s. m. Paliuro; género de

plantas pertenecienle á la familia de las

ramnáceas. (V. Azevinho).
Pailádlo (pa-lá-di-oj: í. m. Paladión;

estatua de Minerva que hubo en Troya.
Pallandraa (pa-lan-drasj : $. f. pi.

Pontones ; barcos chatos para pasar rios,

etc.

Pallatorio (pa-la-tó-ri-o) : «. m. (V.

Parlatorio).
Palllaçào (pa-li-a-zán-u) : «. f. Pa-

liación-, acción, ó efecto, de paliar.

Palllador (pa-li-a-dor): adj. y «. Que
mitiga, ó disimula.

Palllar (píi-li-ar) : v. a. y n. Paliar;

encubrir, disimular, cohonestar. Mitigar.

Paillativo (pa-li-a-ti-vo): adj. y ».

Paliativo; medicamento. Paliatorio; ca-

paz de encubrir, disimular ó cohonestar

una cosa.

Pallidez (pa-li-dés): «. f. Palidez;

amarillez, descaecimiento dei color natu-

ral.

Pállido (pá-li-do): adj. Pálido; ama-
rillu, macilento Fig.: desanimado, falto

de expresión y colorido; dicese especial-

mente hablando de obras literárias.

Pálllo (pá-li-o); í. m. Palio; capa ó

balandran. Insígnia pontifical. Espécie de

dosei.

Pallor (pa-lor) : $. m. Palor; palidez.

Palma t ». f. Palma; hoja de la pal-

mera. La palmera. (V. Palmeira). Fig.:

triunfo. Victoria dei mártir. PL: palma-
das, aplausos, ruido que se háce golpean-

do una con otra las palmas de las manos.
Levar a palma : ganar uno la palma. An-

dar uno en palmai; ser estimado y aplau-
dido de todos.

Palmáeeant t. f. pi. Palmáceas; fa-

milia de plantas perteneciente ai tipo de
las fanerógamas.
Palma-Christl (pal-ma-cris-ti): «.

m. Palmacristi; rícino comum.
Palmádat s. f. Palmada; golpe dado

con la palma de la mano.
Palmar t f. m. Palmar; sitio ó lugar

donde se crían palmas. Adj.: perteneciente

á la palma de la mano. Fig.: claro, pa-
tente y manifiesto, > que facilmente po-
de saberse (V. Empalmar).
Palmatoádat s. /'. Palmetazo ; gol-

pe dado con la palmeta ó palmatória.

Palmatórias s. f. Palmatória; pal-

meta para castigar á los muchachos en

la palma de la mano. Espécie de cande-
lero bajo.

Palmatorlari v. a. Castigar con la

palmatória ó la palmeta. Dar palmetazos.

Palmear I v. a. y n. Palmear; dar

golpes con las palmas de las manos, y
mas especialmente cuando se dan en se-

nal de regocijo ó aplauso.

Palmeira t s. f. Palmera; árbol vas-

cular, gigantesco, que pertenece á lá fa-

milia de las palmáceas.
Palmeiral I *. m. (V. Palmar).
Palmelro i (. m. ant. Palmero ; el

que antiguamente vénia de romeria de

Tierra Snnta.

Palmejar (pal-me-Jar) : v. a. y n.

(V. Palmear).
Palmeta s s. f. Guria; pieza prismá-

tica de sección triangular. Espátula ; ins-

trumento de boticário.

Palmillia (pal-mi-lla): «. f. Plantilla;

soleta que se echa á las médias rotas.

Palmllhadeira
(
pnl-mi-lla-dei-ra )

:

s. f. Calcptera que componfi medias.
Palmllbadnr (pal-mi-lla-dor) : í. m.

Calcetero ; zppatero remendón, que echa
plantillas ó soletas.

Palmilhar (pal-mi-llar): v. a.. Plan-

tillar; echar plantillas en el calzado y en

las medias. Caminar á pie, ir matando
hormigas, ó andar en el cabal lo de San
Francisco.

Palmipedet adj. Palmipedo; dicese

de las aves que tienen los dedos palmea-
dos.

Palmltal t $. m. Sitio poblado de pal-

mitos.

Palmlteso (pal-mi-te-Eo) : adj. Pai-
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mitieso; aplicase nl caballo 6 je^aa qae
tiene los cascos derechos hácia aaelante,

y durus.

Palmito I «. M. Palmito; género de
plantas perteneciente á la faiuilia ae las

palmáceas. Kaiz de esta planta ane es

comestible. Kama jÓTen de la palmera
qne se prepara de mu modo especial para
la festividad pascaal.

Palato i $. m. Palmo ; medida que
equivale á o," 22.

Palémbadaraa I s. f. pi. Palomada-
ras ; costuras que se hácen de la vela, con
reiinga á trechos.

Palonço (pa-lon-2o) : *. m. (V. Pa-
LURDIO).

Palpar i v. a. (V. Apalpar).
Palpável I adj. Palpabie; que paede

tocarse con las manos. Fig.: patente, evi-

dente.

Pálpebras $. f. Pálpebra; pàrpado;
cobierta niovible qne resguarda los ojos.

Palpitação (pal-pi-ta-z4n-a) : «. f.
F\ilpitucióii ; acción, <J efecto, de palpitar.

Palpitante < adj. Palpitante; que
; alpitii. Fig-: reciente.

Palpitar t r. a. y n. Palpitar( con-
traerse y dllatarse alternativamente el co-

razón. Moverse ó agitarse una parte dei

cuerpo.

Palpite: «. m. Palpitación. Fig.: pre-

sentimiento.

Palpo t t. m. Palpo; órgano dei tacto

en ciertos insectos,

Pálra (pál-rra): (. ^. Habladoria.
Charla; charlataneria.

Palrador (pal-rra-dor) : t. m. Habla-
dor; habiatin, parlanchin, charlantin, pi-

cotero.

Palramento (pal-rra-men-to) : t. m.
(V. Parlamkíto).
Pairar (pal-rrar): v. n. Picotear ; par-

lotear, charlar.

Palradara (pal-rra-da-ia) : «. /. (Y.

Palraria).

Pairaria (pal-rra-rí-a) : «. f. Habla-
duria ; chismeria, charleria.

Palratorio (pal-rra-tó-rí-o): «. m.
(V. Parlatohio).

Palreiro (pal-rrei-ro) : ». m. (V. Pal-
badob).

Palrlce (pal-rri-ee) : t. f. {V. Palra-
bia).

PalrlM^aelro (pal-rris-qaei-ro) :t.m.
(V. Palrador).
Palude < «. f. Palade ; laguna.

Palndoflo (pa-ln-do-ao) : adj. Paludo-
so; Ueno de lagunas ó pântanos.

Palurdlo < «. m. Palordo; tosco, gro-
sero. Dicese, por lo cumún, de la gents
dei campo y de las aldeãs.

Paiaatres adj. Palustre ; perteneciente
á laguna ó pântano.
Panapanadai s. f. Pampanáje ; cópia

de pâmpanos. Fig. : demasiado adorno.
Péaspano I <. m. Pâmpano; sarmien-

to verde, tierno y delgado, ó pimpollo de
la vid.

Pampanoao (pam-pa-no-ao) : adj.

Painpanoso: que tiene machos pâmpanos.
Paaaphletarlo (pan-fle-ti-ri-o) : ad;.

Dicese dei folleto ó librejo (pamphleto).
Fig.: violento en la frase. S. m.: autor ae
folletea escritos en lenguage violenta

fpamphletotj.
Panpbletiata (pan-fle-tis-ta) : ». m.

(V. Pamphletario).
Pampbleto (pan-flé-to): t. m. Follete

ó librejo escrito en lenguage violenta.

Paiapllho (pam-pi-Uo) : s. m. Vara
larga terminando en agnijón de hierro,

para picar á los toros.

Pantpinea i adj. Perteneciente ai pâm-
pano.
Panapostoi t. m. Caléndula; género

de plantas de la famili i de las compaes-
tas.

Panacéai (. f Panacea; medicamento
& que se atribuye eficácia para corar vá-
rias enfermedades.
Paaádoí adj. Panado; cobierto, 6

sembrado de pan raliado. Agua panada.
Panai i t. m. (V. Pannal).
Panaria « t. f. ani. Granero. (V. Cel-

LEIRO)

Panarício I t.'tn. Panadizo; tumor
que se forma en las extremidades de los

dedos.

Panasco i s. m. Hierba de pasto para
el ganado.
Panasqueira < t. f. Campo ó terreno

en quf hay el pasto llamado panasco.
Pança (pàn-za): t. f. pop. Panza;

gran vientre de una persona.
Pancada (pan-za-da) : t. f. Panzada

;

hartazgo. Golpe dado en. ó con la panza,
barriga.

Pancada t «. f. Golpe. El roido pro-
ducido por el reloj. Bastonada, golpeo,

agitación. Palpitación, pulsación, latido.

Fig. : presentimiento.

Pancadaria t t. f. Mucho sopapo ó
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bastonadas. £1 bombo, tambores, platU
llos, etc, de una banda de música.
Pancárpia t s. f Pancarpia; corona

compuesta de diversas flores.

Paneráeio « s. m. Pancrácio ; comba-
te gimnico de origen griego, que estuvo

muy en moda entre los romanos. Nombre
afrentoso.

PÃnereas i s. m. Pâncreas ; cuerpo
glanduloso en lo profundo dei abdómen.
Pançudo (pan-zú-do): adj. Panzudo;

barrigudo.

Pandeár t v. a. Pandear; torcerse una
cosa encorvàndose.
Pandectas I s. f. pi. Pandectas; re-

copilación de várias obras, especialmente

las dei Derecho civil.

Pánde{(at s. f. Huelga; francachela

;

gaudeamus.
Pandeg;ar t v. n. Andar en franca-

chelas, gauleamus, ó calaveradas.

PÁndeg^o I s. m. Calavera; muy dado
á francachelas, etc.

Pandelrelro t s. m. Panderetero

;

persona que toca el pandero. Persona que
háce ó vende panderos.
Pandeiro t s. m. Pandero ; instrumen-

to rústico 6 popular muy usado en Es-
pana.
Pandenionio < s. m. (V. Pandemo-

nium).

Pandemonlnmt s. m. Pandemonium;
lugar imaginaria, capital de los inflemos.

Fig.: gresca, bulia grande.
Panderetat *. f. nnt. Pandero. As

panderetas: esquilar el pelo en escalones.

Pandllha (pan-di-llaj : s. f.
Pandilla;

liga, unión. La que fórman algunos para
enganar à otros ó hacerles dano. S. m.:
cada uno de ellos. Pillo, bribón, tunò.

Pandllhelro (pan-di-llei-ro) : $. m.
Pandillista; pandillero; el que solicita ó

fomenta las pandillas. Bribón, pillo, tuno.

Pando t adj. Pando ; inclinado ó corvo
levemente en el médio. Lento y tardo en
el movimienlo.
Pandora t t. f. Pandora; la primera

mujer que hubo en la tierra, scgún la mi-
tologia griega. Boceta de Pandora: cajá

de Pandora; que contenla todos los males.
Pandórga i «. f. Pandorga ; mujer muy

gorda y pesada, ó floja en sus acciones.

Ant.: música ruidosa y descompasada.
Panegyrico (pe-ne-Rl-rico) : arf;. Pa-

negírico; perteneciente, ó relativo, á la

oración ó discurso en alabanza de una

Eersona. S. m.: discurso oratório en ala-

anza de una persona.

Panegyrlsar (pa-ne-gí-rí-zar): v. a.

p. us. Alabar.

Panegyrista (pa-ne-gi-ris-ta) : s. m.
Panegirista; orador que pronuncia el pa-
negírico. Fig. : el que alaba á otro de pa-
labra ó por escrito.

Panetroi *. m. Panero; canasta re-

donda de mimbres, 6 de esparto, que
sirve para trasportar el pan y otras cosas.

Panélla (pa-né-la): s. f. 011a; pu-
chero.

Panelláda (pa-ne-lá-da): s. f. Lo que
cabe en una oUa ó puchero, etc. Fig.: es-

tertor, s-arrillo, resuello ronco dei que
agoniza.

Panelllnha (pa-ne-li-na) : f . f. Pu-
cherillo. Fig.: bato, trinca de tunos; ga-
teria. Fazer panellinha: maquinar, tra-

mar.
Pangáiot s. m. Haragán ; desidioso.

Embarcación pequena en Ta índia portu-
gueza.

Pánleot adj. y s. Pânico; aplicase ai

miedo grande, temor excesivo, 6 extrema
cobardia.

Panlcnlat s. f. Panículo; espiga que
contiene muchas flores, y semillas.

PanJcnloi s. m. Panículo; membrana
ó tela carnosa que hay debajo de la piei

de los animales.

Panlfleaçfto (pa-ni-fí-ca-zán-u) : s. f.

Paniricación; acción, ó eff'ecto, de panifi-

ear.

Panlflcart v. a. Panifícar; panadear;
hacer pan para venderlo.

Pánja (pan-Ja) : í. f. ant. Medida de
grano s.

Pannait ;. m. Lienzo grande en que
se forma el pan. Panai de paja: arpillera

grande, llena de paja. Fig.: bobalicón; né-

cio; panarra.

Panneiro » s. m. Panero ; mercader
de panos.
Pannejaniento (pa-ne-Ja-men-to) : s.

m. Ropaje; los panos de las figuras pin-

tadas, etc.

Pannejar (pa-ne-jar): v. a. Trapear;
vestir, á las figuras pintadas, etc. V. n.:

trapear un buque.
Pannoi s. m. Pano; tela de lana de

várias clases, túpida, que sirve para ves-

tidos y otros usos. Velas que lleva el na-
vio. Panno de bocca. 6 de fundo : paiio de

boca, ó telón; en el teatro, etc. Pannos
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qtteníet: panos calientes; remédios palia-

tivos é ineficaces.

r«B*raaiai $. f. Panorama; lieazo

pintado, ezteniido circularmente, qae
úfrece la vista de un edifício, población ó
paisaje. Vista de an horizonte mny dila-

tado.

Panrear (pan-rre-ar) : v. n. Haraga-
near.

PAnrla (pàn-rrí-a): Haraganería; hol-

gazaneria. S. m. : haragan; desidioso.

Panselencei t. m. Panselena; pleni-

lúnio.

Panaophla Jpan-só-fí-a) : «. f. Pan-
Sufia; ckn(-ia universal.

Pantafaçúdl* (pan-ta-fa-zú-do): adj.

fletudo ; de gruesos niofletes, ó carrillos.

Pantalâo (pan-ta-lán-a) : «. m. Cho-
' iirrero ; chancero, burlóo.

Pantalonasi t. f. pi. ant. Pantalo-
nes ; calzas atacadas.

Pantaaas t. f. Genegal e lamedal. Dar
Pm pantana: despilfarrar, malbaratar los

eres
Pantanal I t. m. Cenegal mny grande ;

uiiiâcadero, atolladero.

Pantanal $. m. Pântano; hondonada.
Fig.: dificultad, óbice, estorbo grande.
Pantanasa (pan-ta-uo-«o) : adj. Pan-

tanoso; dicese dei terreno donde abundan
charcos y cenegales.

Pantheiaaaai t. m. Panteísmo; siste-

ma de los que creen <jae la totalidad dei

múverso es el nnico Dios.

Panthelfltai adj. y t. Panteists; qae
signe la doctrina dei panteísmo. Pertene-
ciente á este sistema filosófico.

Pantheóni s. m. Panthéon; nombre
dei templo dedicado en Roma antigua ai

culto de todos los dioses. Monomento fu-

rario destinado á enterramiento de vá-
-ii personas.
Pantherai s. f. Pantera; cnadrupedo

qae se diferencia dei leopario en que las

manchas de sn piei son como anos anil-

z. Fig.: persona a rada.

Pantosrapho (pan-tó-gra-fo) : s. m.
Pantógrafo ; instrumento que sirve para
copiar y redncir plano y debnjos.

Pantáaaetrei i. m. Pantómetra; ins-

trumento de geometria para medir ângu-
los, longitudes y distâncias.

Pantomlntai «.
Z'.
Pantomima; repre-

sentación por figuras y gestos, sin qne ia-

tervengan palabras.

PantaBainaleoi adj. Pantomimico;

perteneciente i Ia pantomima 6 ai panto-
mimo.
Pantaniiaaat s. m. Pantomimo; trn-

han, bufón ó representante qne en los tea-

tros remeda ó imita todas las figuras.

Pantaailnai t. f. (V. PAnTOiartics).

Pantonainelrat t. m./)op. Embelecs-
dor; tram pista.

Pantomlnlee i «. f. pop. Engano ; em-
buste, fraude, dolo. Artéria, astúcia, ardid.

Pantáfai *. f. (V. Paktopo). Fig.: mu-
jer mny gorda, con vestidos mny abofe-

ílados.

Pantufo I t. m. Pantuflo; calzado, es-

fiecie de chinela ó zapatj sin orejas ni ta-

on, que sirve para estar con conveniência

en casa.

Pantarrai t. f. Panza. Fig.: vanldad;
presunción.

Panturrilha (pan-ta-rri-lla):<. f. pop.
Pantorrilla; parte posterior de la piema,
mas carnuda y abultada, aue está debajo

de la corva. Fig.: pantorrillera, género de
calceta grassa para abultar las pantorrí-

llas.

PAo (pán-n): «. m. Pan; masa de ha-
rina fermentada y después cocida general-
mente en homo. Hácese de vários tama-
nos y figuras y sirve de alimento ai bom-
bre.

Pãaxlnho (pán-un-aí-no): t. m. Pan
chico. Fig. pop.: simple, tonto.

Pápai t. m. Papa; sumo pontífice ro-

mano, jefe de la Igiésia católica. S. f. pi.:

Papillas; las papas que se dan á los ninos,

etc. Cobertor de papa: cobertor de lana de
mucho pelo.

Papá 1 $. f. fam. Papá ; padre.
Papadas t. f. Papada; carne lue crece

en abundância debajo de la barba.
Papado t t. m. Papado; dignidad de

papa. Tiempo que dura.

Papaflgoi ». m. Papafigo; ave dei ór-

den de los pajaros, sección de los dentir-

rostros. PI.: las velas mas bajas de un
buque.
Papalaai adj. Sabroso; gustoso ai

comer. S. m. pop.: simple, tonto. Presu-
mido.
Papagaia s Papagaya; bembra dei pa-

pagayo.
Papagaiais adj. Perteneciente, ó re-

lativo, ai papagayo.
Papagaiar: v. n. (Y. PAPAetTEAB).
Papagaios t. m. Papagayo; ave de la

I
que se conocen diversas espécies y varie»
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dades, que se aprecian por la bermosnra
de sus colores y facilidad con que apren-
den á repetir palabras. Fig.: el que habla
solo de memoria, repitiendo lo que ha
oído. Cometa; papacote, birlocha, hecha
de papel y canas, que los muchachos echan
ai aire.

Papaguear I v. a. y n. Charlar; par-
lar; parlotear.

Papal t adj. Papal; perteneciente, ó

relativo, ai papa.
Papalinot adj. y t. Soldado dei papa.
Papálvat s. f. Espécie de comadreja.
Papalvo* adj. y s. Bjdoque; simple,

tonto.

Papa-môscas i s. m. Papamoscas;
moscareta ; ave perteneciente á la familia

de los muscicápidos. Catarana; espécie de
lagarto que coge y cume las moscas. Fig.:

papanptas y panarra, simple, tonto.

Papào (pa-pàn-u): s. m. Paparrasolla;

coco, cancon, fantasma, voz con que se

amedrenta á los niiios. Comilón.
Papar I v. a. y n. Papar; comer cosas

blandas sin mascar; como sopas, papas y
otras semejantes. Fam.: comer.
Papa-ratost s. m. pop. Garabatos;

garrapatos.

Paparicar I v. n. Pellizcar; tirar pe-
llizcos á la comida, comer àmiajadas, sin

gana, con melindre, etc.

Paparricos : s. m. pi. Cuidados; ca-

ricias. Golosinas.

Paparriba i adv. m. Acostado; de bar-

riga á arriba.

Paparrotão (pa-pa-rro-tàn-u): «. m.
Fanfarrón ; baladrón, bocón.
Paparrotiee t «. f. Farfantoneria. Ac-

civ5n, ó dicho, de fanfarrón.

Pápa-tabaeo > s. tn. pop. Persona que
toma mucho rapé.

Papaveit adj. Elejible para papa.
Papaveráceasi s. f. pi. Papaverá-

ceas; familia de plantas perteneciente ai

tipo de las fanerógamas. Son plantas her-

báceas, anuales ó vivaces.

Pápazt s. m. Pápaz; nombre que dan
los meros de las costas de Africa á los

sacerdotes cristianos.

Papazána (pa-pa-za-na) : ». f. (V.

Comezaina).
Papear t v. a. y n. Parlotear; pico-

tear, charlar.

Papeira I t. f. Papera; tumor que se

forma en la papada ó en otros puntos dei

Caello.

Papeiro 1 1. m. Papero ; puchefo 6n que
se hácen las papas para los ninos. Adj.:

que tinne papera.

Papel I s. m. Papel; pasta que se háce
comunmente de trapos de hilo ó de algo-

dón en que se escribe, se imprime, se

dibuja. se pinta, etc, y tiene otros mnchos
usos. Pliego, hoja ó pedazo de papel en

blanco, manuscrito ó impreso. Conjunto
de pliegos de papel. Personaje de la obra

dramática representado por el actor.

Papelada i s. m. Papeleria; conjunto

de papeies esparcidos y sin órden.

Papelágem (pa-pe-lá-gem): s. f. (V.

Papelada).
Papelão (pa-pe-lán-u): s. m. aiim. de

papel. Papelón; papel pegado con engru-

do, espécie de cartón, que sirve para di-

ferentes ministérios. Fig. fam. : hombre
vano que ostenta y aparenta lo que no es.

Papelaria! s. f. Papelaria; tienda en

que se vende papel.

Papeleira: í. f. Papelera; escritório,

mueble para guardar papeies.

Papelejo (pa-pe-le-Jo) : s. m. Pape-
lote ;

papel inútil.

Papeleta I s. f. Papeleta; cédula, pe-

dazo de papel ó pergamino escrito ó im-

preso.

Papeliço (pa-pe-lI-«o) : t. m. Cucu-
rucho de papel en que seincluye unacosa.
Papelinlio (pa-pe-li-no) : s. m. Pa-

pelillo ; billete, esquela. Pi. : pedazuelos

de papel ó cartón. Fazer papelinhos: ha-

cer ridiculeces, exponerse á la risa.

Papellsta t s. m. Papelista ; el que
maneja pppeles y tiene inteligência de

elloi.

Papelótesi t. m. pi. Papelillos con

que se forman los rizos dei pelo.

PapelDchot s. m. Papelucho; papel

ó escrito despreciable.

Papllionáeeot adj. Papilonáceo; ama-
riposado.

Papilla (pa-pi-la) : í. f.
Papila ; pro-

tuberância en la superfície de la piei.

Papillo (pa-pi-lo) : s. m. ant. Pa-
pel.

Papirongat t. f. pop. Embuste ; frau-

de, dolo.

Papismot s. m. Papismo; nombre
injurioso que dan los protestantes á la re-

llgión católica romana.
Paplstai t. m. Papista; nombre in-

jurioso que dan los protestantes ai católi-

co romano.
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$. f. P^iza; laPapisa (pa-p(-

pitd Jaana.
Papo i s. m. Papo; parte abnltada dei

a: iiual entre la barba y el coello. Bncbe
d las aves. Hablor de papo : hablar con
pres.mción y vanidad.
Papolla I t. f. Âmapóla ; adormidera;

géDero de plantas de la familia de las

papaveráceas.

Papoola: t. f. (V. Papouji).

Papudo I adj. Papudo ; qae tiene cre-

cido y grueso papo.

Papaia I t. f. Papaia; empciòn en la

piei.

Papyro i $. m. Papiro ; planta per-

lenciente á la familia de Ias ciperáceas.

Membri>na de los tallos Ac esta planta, qae
en lo antiguo se usaba para escribir en ella.

Paqneiíéiet «. m. (V. Paquete).
Pai|a«te i s. m. Paquebóta ; enibarca-

ción que Ueva la correspondência pública,
• generalinyite pasajeros también, de un

t rto á otro. Trasatlántico. Fiq.: espor-
iero, niozo de cordel. Papel paquete:

papel muy fino para cartas.

Pár » adj. Par ; igual ó semejante to-

talmente. Dicese dei número entero divi-

sible por dos exactamente. S. m.; con-

junto ae dos cosas de una misma espécie.

En el baile, pareja: dos personas que bai-

lam jantas. Titulo de alta dignidad en ai •

gunos Estados. A' la par ("adv. m.J : jun-
tamente, *} à un tiempo ; igualmente, sin

distinción ó separación. De par em par

;

adv. m. con que se significa estar abier-

tas enteramente las puertas ó ventanas.

Fig.: sin impedimiento ni embarazo que
estorbe ; clara ó patentemente.
Para i prep. Para ; denota el fin ó tér-

mino à que se encamina una acción. Há-
cia, denjtando el lugar que és el término
de un viaje, «i su situación. Para que ? fi-

nal que se usi en sentido interrogativo y
afirmativo, vale respectivamente : para
cual afio ú objecto.

Parabéns t t. m. Parabien ; felicita-

ciiJn. enhorabuena.
Parábola t «. f. Parábola ; narración

de un suceso fingido, de que se deduc>,
por comparación ó semejanza, una verdad
importante ó una en efianza moral. Linea
curva de dos ramas que se extienden ai

infinito.

Parabélleanaente t adj. m. Parabo-
licamente ; por médio de parábolas, en
estilo parabólico.

DICCIOIUJUO rOETUauis-ESPAMOL

Parabólica I adj. Parabólico; perte-

neciente ó relativo á la parábola, ó que
encierra ó incluye ficción aoctrinal. Linea
paraMiea, etc.

Parabolóide t t. m. Paraboloide ; sa-
p«rficie de segundo órden que no tiene

cientro.

Paracenteae (pa-ra-ceo-té-se) : «. f.
Paracentesis ; operación que consiste en
panei nar un órgano ó una cavidad sero-

sa, para extraer el liquido que contienen.

Paracenteiila
(
pa-ra-cen-té-ais) : «.

f. (V. Pabace?«tbsb).

Paracle<eari r. a. Sugerir la contes-

tación.

Paráeiltat t. m. Paráclito; nombre
que se da ai Espirito Santo.

ParaciaAsticai adj. Paracmástico

;

dicese de la fíebre 6 calentura que vá de-
clinando.

Parada i t. f. Parada ; acción de pa-
rar ó detenerse. Lugar ó sitio donde se

pára. Snspención 6 pausa. Acaballadero.

Quite. Formación de tropas para pasarles

revista, ó hacer alarde de ellas en una so-

lemnidad. Porción de dinero qae se expo-
ne de una vez á una saerte ai juego. Do-
blar la parada : poner cantida 1 doble de
la que estaba pnesta antes á ana suerte

ai juego.

Paradelra t s. m. Paradero ; lagar ó
sitio donde se pára ó se vá á parar. Fig.:

fin ó término de una cosa.

Paradlgmai t. f. Paradigma : ejem-
p!o, ejeniplar.

ParadiMÍaea (pa-ra-di-si-a-co) : adj.

Paradisíaco; perteneciente ó relativo ai

Paraíso.

Paradolroi t. m. (V. Pasaoeiro).
Paradoxal (pa-ra-dó-ksal) : ad/. Pa-

radójico ; que incluye paradojas ó que asa
de ellas.

Paradoxlsaao
( pa-ra-dó-ksis-mo )

:

i. m. Paradojismo: fig. de ret., que reúne
en el mismo sujeto atributos contradicto-

rios

Paradoxo ^pa-ra-dó-kso) : *. m. Pa-
radója; espécie extrana ó fuera de la co-
mun opinión y sentir de los hombres.
Aserción falsa ó inexata, que se presen-
ta com apariencias de verdadera.
Para-foKoi í. m. Parafuego ; panta-

11a de chimenea, espécie de biombo que
se pone delante dei hc^r, para evitar

el mucho ardor.

Parafasar (pa-ra-fa-aar) : v. a,

56
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Atornillar ; clavar, asegurar con torni-

lloa. V. n. fig.: meditar, cogitar, discurrir.

Parafuso (pa-ra-fu-«o :) «. m. Tor-
nillo; espigón de rosca para asegurar una
pieza.

Paraganas i s. f. pi. Bienes feuda-

les sujetos á ciertas obligaciones ó encar-

gos.

Paráge (pa-rá-ue): s. f. (V. Paragem).
Paráseiu (pa-ra-gem): s. f. Parage

;

lugar, sitio ó eátáncia. Estado, occasión,

ó disposición de una cosa.

Paragóge (pa-ra-gó-ge) : s. f. Para-
goge ; metaplasmo que consiste en ana-
dir una letra ai fin de un vocablo.

Parágraphot s. m. Paragrafo; pár-

rafo ; cada una de las divisiones que se

hácen en la escritura. Signo ortográfico

(§) con que se denota cada una de estas

divisiones.

Paraiso (pa-ra-i-»o): 5. m. Paraíso
;

haerto amenisimo en donde Dios, según
la descripción de Moisés, puso á nuestro

primer padre Adan luego que le crio. Cielo,

mansión de los bienaventurados. Conjun-
to de asientos dei piso más alto de algu-
nos teatros. Fiq.: cualquier sitio ó lugar
ameno ú otra cosa deliciosa.

Paralhelro (pa-ra-llei-ro): «. m. Mol-
de ú horma de azucar.

Paralipótnenont s. m. (Y. Parali-
PÓMENOS).
Paralipómenost s. m. pi. Paralipo-

menos; dos libros canónicos dei Antiguo
Testamento.
Paralipsei s. f. Paralipse; fi^. deret.

con la cual se finge omitir una cosa que
ai fin y ai cabo se designa mas ó menos
claramente.
Parailáxe (pa-ra-lá-kse): *. f. Para-

laje ; diferencia de posiciones de un astro

en la bóveda celeste.

Paralléla (pa-ra-lé-la): s, f. Parale-
la; línea de comunicación de una trin-

chera á otra en el ataque de una plaza.

Línea paralela.

Parailelamente (pa-ra-lé-la-mente):

adv. m. Paralelpmente ; en dirección pa-
ralela.

Parallelípido (pa-ra-le-lí-pi-do) : í.

m. Paralelipedo; sólido terminado por
seis paralelogramos, siendo iguales y pa-
ralelos cada dos opuestos entre si.

Paralleliffmo (pa-ra-lé-lis-mo): $.m.
Paralelismo; calidad de paralelo.

Parallelo (pa-ra-.'e-lo) : adj. Paralelo;

aplicase á las líneas ó planos entre si

equidistantes y que aún prolongados ai

infinito, no ; odriam nunca encontrarse.

Correspondiente ó semejante. S. m.: cotejo

ó comparación de una cosa con otra.

Parallelogramnio (pa-ra-lé-lo-gra-

mo) : «. m. Paralelogramo ; figura plana
de cuatro lados, siendo paralelos los opues-
tos entre si.

Paraiogisar (pa-ra-lo-gi-Bar): v. n.

Paralogizar; intentar persuadir con dis-

cursos falaces y razones aparentes.

Paralogismo (pa-ra-lo-gis-mo) : i.

m. Paralogismo; razonamiento falso.

Paraltai *. m. Currutaco; pisaverde,
galancete.

ParaUice 1 f. f. Afectación en el ves-

tir y hablar, con el fin de agradar y pa-
recer bien.

Pára-inxt g. m. Pantalha; objecto que,

puesto delante dei fuego ó de la luz, sirve

para resguardarse de una ú otra cosa,

Paralysação (^ a-ra-li-xa-zán-u): (.

f. Acción ó efecto de paralizar (V. Pa-
RALYSfA).

Paraiysár (pa-ra-li-«ar) : v. a. Para-
lizar; causar paràlisis. Fig.: detener, en-
torpecer, impedir la acción ó movimiento
de una cosa.

Paraiysla (pa-ra-li-sí-a): s. f. Parà-
lisis; privación ó disminución de la sen-
sibilidad y dei movimiento.
Paralydear (pa-ra-li-ti-car) : v. a.

(V. Paralyzar).
Paralytlco (pa-ra-lí-ti-co): adj. y í.

Paralítico; enfermo de paràlisis.

Paramentar t v. a. y r. Paramentar;
adornar ó ataviar con las vestiduras ó

paramentos sacerdotáles, etc.

Paranaento t s. m. Paramento ; adorno
ó atavio con que se cubre una cosa. Ves-
tidura y demás adornos que usan los sa-

cerdotes.

Paranientoso (pa-ra-men-to-«o)

:

adj. Ornado ó ataviado con poramentos.
Parâmetros s. m. Parâmetro; línea

constante é invariable que en'ra en la

ecuación de algunps curvas, y muy sena-
ladamente en la de la parábola.

Páramo I s. m. Páramo; cpmpo de-
sierío, raso, elevado y descubierto à to-

di 8 vientos, que no se cultiva ni tiene

habitación alguna. Fig.: cualquier lugar
sumamente frio y desamparado.
Parânça (pa-ran-ça): $. f. Descanso;

cesación dei trabajo.
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PsrangoBai t. f. Parangona; grado

de letra, la mayor después dei gran câ-

non, pelicano y misnl.

Paranvmptaar (pa-ra-nin-far) : v. a.

Alabar à alguno an paraoiofo. Âpadrinar,

proteger.

Paranyniphieo (pa-ra-nín-fí-co):

adj. Paraninfico: órden. paraninfico: se

dice en arquitectura dei que emplea esta-

tuas de ninfas en lugar de colamnas.
Paranynapho (pa-ra-nín-fo) : «. m.

Paraninfo; padrino de las bodas, etc.

Protector.

Parapeltado i <u^. Guarnecido de pa-
rapeto.

Parapeltar-aei v. r. Parapeitarse

;

resguardarse con parapetos. Fig.: preca-

verse de un riesgo por médio de un pre-

servativo.

Parapeita i s. m. Parapeto ; pared 6

baranla que se pone para defensa en los

puentes, eácaleras, etc.

Parapkernárfl (pa-ra-fer-ná-is): adj.

y s. m. pi. Parafernales ; bienes extrado-
talps.

Paraphráse (pa-ra-frà-ae) : t. f. Pa-
ráfrasis : explicación ó interpretación am-
plificativa de nn texto.

Paraphraaear (pa-ra-fra-se-ar): v. a.

Parafrasear ; hacer la paráfrasis de un tex-

to 6 escrito.

Paraphrasta (pa-ra-fras-ta): «. m.
(V. Paraphrastk).
Paraphraste (pa-ra-frás-te) : ». m.

Paraf raste ; autor de paráfrasis.

Paraphráittieo (pa-ra-frás-ti-co): adj.

Pa^af rástico ; perteneciente á la paráfrasis.

Paraplé((ia (pa-ra-plé-gi-a) : s. f. (V.

Paraplexia).
Paraplexla (pa-ra-ple-ksi-a) : «. f.

Paraplegia; parálisis de la mitad inferior

dei cuerpo.

Pára-qaédasi «. m. Paracaídas; ar-

tificio que usan los aeronautas para mo-
derar la veloci lai de la cai la.

Parar: v. n. y o. Parar; césar en el

inoviniiento ó en la acción; no pasar ade-

lante en ella. Ir á dar á un término ó Ue-

far ai fin. Quitar con la espada el golpe
el contrário, etc.

PAra-ratoMi s. m. Pararrayo; artifi-

cio que se coloca sobre los edifícios, y
airve para atraer la electricidad, condu-
cíéndola por médio de un alambre à sitio

«n que no pueda hacer daão.

Paraaeéve t t f. Parascéve
;
prepara-

ción para la páscua, según el rito judaico.

Tomase por el dia de viemes santo.

Paraaeleaei ». m. Paraselene; imn-
gen de la luna que se representa en una
nube.

Parasita (pa-ra-si-ta) : adj. y «. Pa-
rásito; aplicase ai animal ó vegetal qne
se alimenta y crece con el jugo y sastan-

cia de otro.

ParasJtieo (pa-ra-aí-ti-co): adj. Para-
sitico; perteneciente, ó relativo, á los pa-

rásitos.

ParasUismo (pa-ra-ai-tis-mo) : t. m.
Parasitismo; vida, estado y b bitos de los

parasites.

Paratllla (pa-ra-ti-la): «. f. Paratilla;

explicación breve de algunos títulos 6 libros

dei código 6 digesto.

Paravantei t. m. Proa dei búaue. El

espácio desde el paio mayor hasta la proa

dei buque.
Paráirrlt adj. Fácil de conseguir.

Paraventot ». m. Mampara; biombo
(V. ÍJUABDA-vento).
Páreat «. f. Parca; cada una de três

deidades hermanas, Cloto, Laquesis y
Atropos, con fgura de viejas, de quienes
la primera hilaba, la segunda devanaba y
la tercera cortaba el hilo de la vida dei

hombre. Fig. poet.: la muerte.
Parcamente! adv. m. Parcamente;

con parsimonia ó escasez.

Parçar (par-zar): r. n. (V. Apahcei-
rar).

ParçaHa (par-za-rí-a) : s. f. (V. Par-
cería).

Pareelrjai *. f. (V. Parceria).
Parceiro I adj. y *. Aparcero; perso-

na que ti ene aparceria con otra ú otras.

Companero en el juego, etc. Pig. pop.: pe-
rillan, astuto.

Parcel I «. m. Hondonadas; escólio,

penasco deb;ijo dei agua.
Pareeládoí adj. (V. Aparcelado).
Parcélla (par-cé-la): *. f. Fragmento;

partícula, partecilla de cualquiera cosa.

Adición; partida.

Pareellar (par-ce-lar) : v. n. Dividir
en partidas ó adiciones fparcelasj. Adj.:
hecho por partidas ó adiciones.

Parceria I s. f. Aparceria; sociedad
comercial, ó in^lustrial.

Percha t *. f. CapuUo en que ha muer-
to el gusano de seda.

Parehe i í. m. Parche ; apósito de ona
herida, etc.
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Parcial I adj. j s. Parcial; relativo á

una parte dei todo. No cabal ó completo.
Parcialidade t í. f. Parcialidad; de-

sígnio anticipado ó prevención en favor ó
en contra personas ó cosas, de que resulta

falta de rectitud en el modo de jazgar ó

do proceder.

Parcialldar-se t v. r. Hacerse parci-

al de uno.

Parcialisaçào (par-ci-a-li-Ba-zán-u):

t. f. Decisión parcial.

Pareialisari v. a. Parcializar; apli-

car una cosa más á uno que á oiro por
especial afecto ó parcialidad. Atraer á un
partido ó parcialidad. V. r.: hacerse par-
cial.

Parcíalnaente t adv. m. Parcialmen-
te; apasionadamente, sin la debida equi-
dad.
Parcimoniai s f. Parsimonia; fru-

galidad y moderación en los gastos. Cir-

cunspección; templanza.
Parcimonioso (par-ci-mo-ni-o-zo) :

adj. Frugal; económico.
Parcioneirot adj. Parcionero; par-

ticipe.

Pareisstmoi adj. sup. de parco. Par-
cisimo.

Páreo « adj. Parco ; corto, escaso ó mo-
derado en el uso de las cosas. Sóbrio, tem-
plado y moderado en la comida ó bebida.
Parda';entot adj. Pardusco; gris.

Pardáeo (par-dá-zo) : adj. (V. Parda-
cento).

Pardal i s. m. Pardal; gorrión; pája-

ro conirostro.

Pardaiêja (par-da-le-Ja) : s. f. (V.

Pabdóca).
Pardáo (par-dá-o) : s. m. Moneda de

índia portuguesa, equivalente á 7 reales.

Pardart v. a. y n. Pardear; sobresa-
lir ó distinguirse el color pardo.
Pardélba (par-déi-lla): s. f. Vez pe-

queno de color pardo ó gris.

PardcM t interj. Pardiez; por Dios!

fam.: Par Dios.

Pardessúst s.m. Sobretodo (casacón).

Pardieiro I «. m. Ruinas; paredones
de una casa vieja, ó caida. Casucha.
Pardlllio (par-di-llo) : adj. Pardillo

;

pardusco.
Pardo t adj. y s. Pardo; escuro; es-

pecialmente hablando de las nubes ó dei

dia nublado. Mulato.
Pardócai í. f. Hembra dei pardal ó

gorrión.

Pardoso {par-do-»o): adj. Pardo es-

curo.

Pardusco t adj. Pardusco; pardo claro.

Páreas I s. f. pi. Párias; tributo.

Parecença (pa-re-cen-za) : í. f. Se-
mejanza.
Parecentet adj. Semejante; parecido.

Parecer» s. m. Parecer; dictámen,
voto ó sentencia que se da ó se lleva en
cualquior matéria. Orden de las facciones

dei rostro y disposición dei cuerpo. To-

mar parecer: tomar consejo. V. n.: dar

una cosa muestras ó senales de lo que es

ó inclue. V. r. : asemejarse.

Parecido i adj. Parecido ; dícese dei

que se parece á otro. Con los adv. bien ó

mal, que tiene buena ó mala disposición

de facciones 6 aire de cuerpo.

Paredão
(
pa-re-dán-u) : s. m. aum. de

parede. Paredón
;
pared muy gruesa. Mu-

ralla.

Parede t s. f. Pared ; fábrica levanta-

da á plomo para cercar los edifícios y sos-

tener sus techumbres ó cubiertas, etc.

Paredeiro t adj. Perteneciente ó rela-

tivo á la pared.

Paregórico t adj. Paregórico; cal-

mante.
Pareiai «. f. Marco; pote, patrón para

medir pipas y toneles.

Parelha (pa-re-lla) : s. f. Pareja; con-

junto de dos personas ó cosas. Tiro de ca-

ballos ó mulas para tirar de un coche.

Pi.: en el juego de dados, los doa núme-
ros ó puntos iguales que sálen de una ti-

rada.

Parelho (pa-réi-Uo): adj. Parejo; igual

ó semejante.
Paremia: s. f. Provérbio; refran.

Parenaiología (pa-re-mi-o-lo-gl-a)

:

s. f. Prremiologla; tratado de los refra-

nes.

Paremioiógico (pa-re-mi-o-ló-gl-

co) : adj. Paremioiógico ;
perteneciente á

la paremiologla.
Parenchyma (pa-ren-kima) : s. m.

Parénquima; tejido próprio de los órganos

glandulares.

Parencse (pa-re-né-«e): s. f.
Pajénc-

sis ; exhortación ó amonestación.

Parenesis (pa-re ne-ais) : s. f. (V.

Parenese).
Parergoi s. m.: Parergón; aditamen-

to á una cosa, que le sirve de ornato.

Parenéticoí adj. Parenético; perte-

neciente, ó relativo, á la parenesis.
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PsrcBtei adj. j t. Pariente ; dicese

de todos los ascendientes, des>c«ndientes y
co!stera]eâ de ana família por consangui-
nidad ó afinidad.

Parenteari v. a. j n. Emparentar

;

contraer, ó tener parentesco.

Parenteiro i adj. Amigo de stu pa-
rienteâ.

Parmtela t t. f. Parentela; conjunto
le todo género de parientes. Parentesco.

Pareateacai *. m. Parentesco; vin-

culo, conexióD, enlace por conssagninidad
ó afínidad. Fig. : unión, vmcolo 6 liga qae
tienen Ias cosas.

Parénthese (pa-rén-te-ae) : ». m. (V.

PARENTHEálâ).

Parentheais (pa-rén-te-xis) : s. m.
I^aréntesiã oración ó frase incidental, sin

enlace necesario con los demàs miembros
dei período, cuyo sentido inierrampe y no
altera. Signo ortográfico

( ) en qae soele

encerrarse esta oración 6 frase. Fig.: sua-
pención ó interrupción.

Parergot t. m. Parergón; aditamento
á una cosa, qae le sirve de ornato.

Pares i í. m. pi. (V. Pab).
Parga i s. f. Alme&r

;
pila, hasin.i de

ia mies, la paja ó dei heno para con-
servarloâ.

Pargo I t. m. Pez esparoide, may vnl-

gar.

Parhéllo i f. m. Parhelio ; imágenes
dei sol, unidas dentro de an gran circalo

blanco y horizontal.

Paria < $. m. Pária; casta ínfima de ín-

dios, según ley de Brahma. Fig.: hombre
banido de la sociedad.

Pariata i «. m. Dignidad de par dei

reino. El senado.
Parida t adj. y t. Parida; dicese de la

hembra que ha poço tiempo que parió.

Paridade I s. f. Paridad ; comparación
de ana cosa con otra. Igualdad de Ias co-
sas entre si.

Parideira t adj. Paridera ; dicese de
Ia hembra fecunda de caalquier espécie.

Parietal! ndj. Parietal
;
perteneeiente

ó relativo, à la pared. Nombre que se dá
i caalqaiers de los dos haesos qae están
en la parte superior, média y lateral, de
la cabeza.

Parietária: í. f. Parietaria; género
de p 'antas perteneeiente á Ia família de
Ias articáceas.

Parirornae i adj. De forma igual.
Pariri v. n. y a. Parir; dar á luz en

tiempo oportono la hembra de coalqaier

espécie el feto qae tenia concebido.
Parlai t. f. pop. Pária; habladaria,

parlanchineria.

Parlaaaentar i adj. j $. Parlamentar,

Eerteneciente, 6 relativo, ai parlamento,
idividao dei parlamento ó congreso de

dipatados.

Parlaaaentarla i adj. y s. Parlamen-
tario ; qae sirve para parlamentar. Persona
que va á parlamentar.
Parlaaaentariaaia I t. m. Parlamen-

tarismo; sistema representativo en qae
todas la fanciones públicas se ejercen 4
nombre dei puebio.

PariaaaentaraaeBtei adv. m. Parla-
mentareamente ; con arreglo i las pricti-

cas dei parlamento. Por médio de an
parlamento, ó de on enviado para parla-

mentar.
Pariaaaentear < o. n. Parlamentear;

tratar de ajustes.

Parlaaaentot s. m. Parlamento; asam-
blea legislativa. Senado y congresso de
los dipatados en Ioj países constitucionales.

Parlandat t. f. Parla; exceso de ba-
blar sin suâúncia.
Parlapatão t (par-la-pa-tán-n) : ». m.

Escarraman; fanfarrón; blasunador.
Parlapaticei $. f. Fanfarronada ; far-

fantoneria.

Parlar ( o. n. Parlar; habiftr con des-

embarazo ó expedición.

Parlatèriai i. m. Parlatorio; lagar

destinado para hablar y recibir visitas

(V. LoctrroBio).

Paraieaãa (par-me-sán-n): adj. y t.

Pannesano; qaeso parmesano.
Parnão (par-nán-n) : adj. pop. Impar,

non. D.cese de los números qae no són
pares.

Parnáaea (par-ná-ae-o): adj. Perte-
neeiente, ó relativo ai Parnaso.
Parnaso (par-ná-«o): ». m. Parnaso;

monte de la Flocide, morada principal de
Ias musas, según la Fábula. Conjunto de
t dos los poetas, 6 de los de an pneblo ó
tiempo determinado. Colección de poesias

de vários autores.

Paróeliia (pa-ró-ki-a) : $. f. Parr6-
quia; iglesia en que se administran los

sacramentos, etc, á los fieles de ana feli-

gresia. Feligresia, conjunto de feligreses

de una parróquia. Território que está bajo

la iariâdicción espiritual de nn cara par-
roco.
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Paroeblal (pa-ro-ki-al) : adj. Parro-

quial ; perteneciente, ó relativo, á la par-
róqaia.

Parochiano (pa-ro-ki-á-no): adj.js.
Parroquiano; perteneciente á determinada
parroquia.

Parocbiar (pa-ro-ki-ar) : v. a. y n.

Ejercer las funciones de cura párroco.

Parocho (pá-ro-co): s. m. Párroco;

cura, sacerdote encargado de una feli-

gresia.

Parodiai s. f. Parodia; imitación bur-

lesca, escrita las màs de las veces en
verso, de una obra séria de literatura.

Representación, figuración, ó imitación
burlesca de aiguna cosa.

Parodiar: v. a. Parodiar; hacer la

paródia de una obra literária. Represen-
tar, figurar, ó imitar burlescamente alguna
cosa.

Parodlstai g. m. Parodista; el que
hace paródias.

Parola t $. f. Parola; lábia, verbosi-

dad. Oonversación larga y de poça en-
tidad.

Paroladort g. m. (V. Paroleiro).
Parolarem (pa-ro-lá-gem): g. f. Ha-

bladuria.

Parolar: v. n. y o. Chacharear; pi-

cotear, charlar mucho.
Paroiear: v. n. y a. (V. Parolar).
Paroleira: g. f. Parrilla; espécie de

botija, ancha de asiento y muy angosta
de boca.

Paroleiro! g. m. Hablador; hablantin,

parlachin, charlantin, picotero.

Parolentoi g. m. (V. Paroleiro).
Parolimt g. m. Pároli; snerte en el

juego.
Paronomasia (pa-ro-no-má-si-a)

:

g. f. Paronomasia; figura de ret. que se

comete usando adrede en la cláusula vo-

cês semejantes en el sonido, pêro diferen-

tes en la idéa.

Paronynaieo (pa-ro-ní-mico) : adj.

(V. Paronymo).
Paronymo (pa-ró-ni-mo): adj. Paró-

nimo; aplicase à cada nno de dos ó mas
vocablos que tienen entre si relación ó

semejanza, ó por su etimologia ó sola-

mente por su forma ó sonido.

Parótidat g. f. Parótida; glândula
salivar. Tumor que se forma en dicha
glândula.

Parovélla (pa-ro-vé-la) : g. f. Tonte-
ria; necedad, boberia.

Parovellar (pa-ro-ve-lar) : v. n. De-
cir tonterias ó necedades.
ParoxysmAI (pa-ro-sis-mal) ; adj. Pa-

xismal; perteneciente, ó relativo, ai paro-
xismo.
Paroxysmo (pa-ro-sis-mo) : g. m. Pa-

roxismo ; exacerbación ó accesso violento
de una enfermedad.
Paroxismoso (pa-ró-sis-mo-Bo)

:

adv. m. En paroxismo.
Párpadoí í. m. (V. Pálpebra).
Párqne: g. m. Parque; terreno ó sitio

cercado para plantas 6 para caza, inme-
diato à un palácio. El lugnr donde está el

repuesto ó tren de la artilleria, de las mu-
niciones, 6 viveres, en campana.
Parra t g. f. Parra; boja de la vid.

Parrado : ad]. Parrado ; aplicase á las

plantas que extienden mucho sus ramas
por 1 18 laHos.

Parrafar: v. a. Dividir en párraios
(pnragrcphogj.
Párrafoi s. m. (V. Paráorapho).
Parrana: adj. pop. Anejo, rancio

;

fuera de moda.
Parrar-sei v. r. Parrarse; Uenarse

de parras la vid, etc.

Parreira: *. f. Emparrado; conjunto

de los vástagos y bojas de una ó muchas
parras que fórman cubierto y hácen som-
bra.

Parreiral: g. m. Emparrado; arma-
zón que sostiene ia parra.

Parrhesla (pa-rré-«i-a): g. f. Parre-

sia; libertad oratória (figura de ret.).

Parricida: g. m. Parricida; persona
que mata á su padre.
Parricidal: adj. Concerniente ai par-

ricidio.

Parrieldio: g. m. Parricidio; mnerte
violenta que uno da á su padre.
Parrilha (pa-rri-lla): adj. Sarmen-

toso ;
que echa muchos sarmientos 6 vás-

tagos (V. Salsa).

Parrado: adj. Rastrero como los par-

ras. Fig. pop. Hombre bajo y grncso.

Parte : g. f. Parte ;
porción de un to-

do. Cantidad especial ó determinada de .

un agregado numeroso. Sitio ó lugar. En 1
la obra cientifica ó literária, cada una f
das dos ó mas divisiones principales.

Litigante. Papel representado por un actor

en el poema dramático. Gomunicación de

cualquiera clase trasmitida por el telé-

grafo. PI. : prendas y dotes naturales que

adornam a una persona. Órganos de la
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gener«ci«)n. Partes de la oraeión. Pariet

dei mundo, ele.

rarCelrsi t. f. Partem; comadre;
mnjer qoe tiene por ofidó asistir â los

part<>s.

ParCrlroi i. m. Partero; comadrón,
cirajano qne asiste i los partos.

Partejaaseat* (par-te-Ja-men-to): t.

m. Aet) de partear.

Parlejar (par-te-Jar) : «. a. Psrtear;
asisiir el facultativo ò la comadre á la

mnjer qae está de parto.

ParileA* (par-ti-zán-a): «. f. Parti-
ción ; divisióD. Aociún de partir, 6 de di-

vidir.

P«rticlpaçft« (par-ti-ci-pa-zin-n): t.

f. ParticipacióD. Aviso, parte 6 noticia

qae se da á ano. Uornanicacián.
Partieipa4«ri adj. j $. (V. pABTia-

PANTK).

P«rti«ipaBt«t adj. j $. Participante;

que participa, 6 comanica.
P«rtiei|»«l t adj. Derivado dei parti-

cipio.

Participar I «. a. Participar; dar
parte, comunicar. V. n.: tener ano parte

en ana cosa 6 tocarle algo de ella.

PartlcipaTeli adj. Comanicable; que
se paede participar 6 comunicar.
Participe t adj. Participe; que tiene

rirte en una cosa.

Partlclplat $. m. Participio; parte d«
la oracitiD, llamada asi forqne en sns vá-
rias aplicaciones participa, ya de la ín-

dole dei verbo, ya de la dei adjectivo.

Partícula I $. f. Particala; parte pe-
quena. Parte indiclinable de la oraeión.

Bostia 6 forma peqaena consagrada.
Partiealari Particalar; própio y pri-

vativo de tma cosa, ó que le perteriece con
singalaridad. Especial, extraordinário, ò

poças veces visto en sa línea. Singular ó

individual, como contrapue-^to à univer-

sal. S. m.: punto ó matéria de que se

trata. PI.: secretos, cosas intimas. En
particular (loc. adv.): destinta, separada,
singular 6 especialmente.
Partlealarldadei ». f. Particulari-

dad; singaralidad. especíalidad, indivi-

doalidad.

Partlealarlaaçâa (par-ti-cii-la-ri-

la-aàn-u): t. f- Acción de particularizar.

Partlcalarlsar (par-ti-cu-la-ri-zar;

:

V. a. Particularizar; expresar una cosa
oon todas sos eirconstàncias j partienla-
ridadeà.

Partlcalaraaeatet adv. m. Partitm-

lannente. con parti^^ularidad.

Partida i «. f. Partida ; acción de par-
tir ó salir de un punto para ir à otro.

Cantidad ó porcióu de un género de co-
mercio, como trigo, aceite, madera, len-

ceria, etc. Gaerilla. Conjunto poço nume-
roso de gente armada, con organización
militar ú otra semejante. Cuadrilia. Pop.:

mala passada.
Partidária i adj. j t Partidário ; que

sigue un partido ó bando, ó entra en él.

Âaicto á una persona, ó idéa. <inerrillero.

Par«l<lli»(a i adj. j s. (V. PABTmAMo).
Partida I «. m. Partido; parcialidad

ó coligacion entre los que siguem una
misma opinión ó interes. Ventaja ó con-
veniência. Território ó lagar en que el

medico ó ciru ano tiene obligación de
asistir i los enfermos, por el saeldo que se

le senalK. En el juego, ventaja qae se da
ai que juega menos.
Partldari adj. j $. Partidor; que di-

vide ó reparte. Divisor.

Partilha (par-ti-lla): $. f. Partición;

división ó repanimiento que se háce en-
tre alganas personas, de hacienda, be-
rencia ó cosa semejante.
Partllliar (par-ti-llar): V. a. Repartir

ó distribuir tma cosa entre vArios. Tener
derecho en ctialqnier partición 6 reparti-

miento como heredero, etc.

Partioseata I <. m. Parlimiento; par-
tición. Partida ó salida.

Partir t v. a. j n. Partir; dividir tma
cosa en dos ó más partes. Hender, rajar.

Distribuir ó dividir en clases. Empezar á
c&minar; ponerse en camino.
Partltiva i adj. Partitivo; qne pueda

partirse ó dividirse. Aplicase ai nombre ó
adjétivo que signifíca una de las partes

en que se paede dividir un todo.

Partituras «. f. Partittira; ejemplar
en que constan todas las partes de ima
obra ma«ical.

Partirei t adj. Partible; qae se paedo
ó debe partir.

Parta I t. m. Parto; acción de parir.

El ser que ha nacido. Fig.: cnalquiera

prodacción física. Producción dei enten-

dimiento ó ingénio humano, y cnalquiera

de sus conc€ptos declarados ó dados á Itiz.

Partarleãa (par-tu-ri-zán-a): «. f. £1
pa'to natural.

Partarieatei adj. Parturiente; apli-

case á la majer que está da parto.
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Perúlldat s. f. Párulis; absce&o que

se forma en el tejido fibromucoso de las

encias.

Parva t s. f. Parva, parvidad; corta

porción de alimento que se toma por la

manana en los dias de ayuno. Pequena
cantidad de dinero.

Parvajola (par-va-Jó-la): s. m. Boba-
licón; siniple, inocente.

Parvaleza (par-va-le-za) : s. f. Sim-
pleza; boberia, inocentada.

Parvaliielra (par-va-llei-ra): «. f
pop. Tierras de provinda; poblaciones

rurales.

Parvidadei s. f. Parvedad; pequenez,
poquedad, cortedad ó tenuidad.
PArvo « adj. y s. Parvo; pequeno. Fig.:

bobo, tonto, nécío, mentecato.
Pàrvôa (pár-vu-a): adj. y s. f. Tonta;

necia, mentecata.
Parvoamente t adv. m. Tontamente;

neciamente.
Parvoari v. n. (V. Parvoejab).
Parvoejar (par-vo-e-Jar): v. n. Decir;

ó hacer patochadas, tonterias ó dispara-

tes.

Pa rv oleada (par-voi-zá-da): *. f.
(V. Parvoíce].

Parvoíce t s. f. Patochada; boberia,

disparate, tonteria.

Parvónia I s. f. Tierra de tontos, de
necios ó mentecatos.
Parvnlext s. f. Parvulez; pequenez.

Ninada.
PArvnlot í. m. Párvulo; pequeno,

Nino.
Paseáslo (pas-ca-zi-o): í. m. Páparo;

tonto, siniple, nécio. Lenguage pedantesca.

Pascentart v. a. (V. âpascbntar).
Paseeri v. a., n. y r. Pacer; pasturar;

pastar. Delicearse, deleitarse.

Paschal (pas-kal): adj. Pascual; per-

teneciente á la Páscua.
Pasehoa (pàs-ku-a): s. f. Páscua; fiesta

la mas solemne de los hebreos. En la

Iglesia católica, íiesta de la Resurreción.

Fig.: persona alegre y regocijada.

Panchoar (pas-ku-ár): v. n. Celebrar

la páscua.
Paaetaoela (pas-ku-é-la): «. f. Pas-

cuilla; priraer domingo después dei de

páscua.

Paaclgo t t. m. Pastura; pasto.

PaMlgraptala (pa-«i-gra-fí-a): *. f.

Pasigraphía: escritura universal.

Pasmaceira t s. f. Embobamiento.

Pasmar I v. a., n. y r. Pasmar. Âsom-
brar con extremo.
Pasmatórlot s. m. Âdmiración gran-

de. Lugar ó sitio público en que suelen

estacionar los ociosos. Fig.: âdmiración
grande.
Pasmoi s. m. Pasmo; efecto de un

enfriamiento. Fig.: âdmiración grande.
Pasmosamente (pas-mo-za-men-te):

adv. m. Pasmosamente; de una manera
pasmosa y admirable.

Pasmoso (pas-mo-z.o); adj. Pasmoso;
que causa grande âdmiración ó pasmo
Paspalhào (pas-pa-llán-n): s. m. Va-

nidoso; tonto.

Paspalho (pas-pá-llo): s. m. (V. Pas-

palhào).
Pasqnímt s. m. Pasquín; escrito anó-

nimo que se fija en público, con expre-

siones satíricas.

Pasqulnadai s. f. Pasquinada; dicho

agudo y satírico que se hàce público.

Pasquinar! v. a. y n. Pasquinar; sa-

tirizar con pasquines.

Pasquinoi í. m. Pasquino; nombre de

una estátua en Koma, en la cual suelen

fijarse los libelos ó escritos saliricos.

Pássat s. f. Pasa; uva seca ó enjuta

ai sol.

Passadas i. f. Pasáda; acción de pa-

sar de una parte á otra. Paso. Pi.: dili-

gencias, esfuerzos.

Passadeiras v. f. Pasadera; cada una

de las piedras que se ponen para ..trave-

sar charcos, arroyos, etc.

Pássa-dozt ». m. Pasadiez; juego con

três dados.
Passadiço (pa-sa-di-zo): «. m. Pasa-

dizo; paso estrecho en las casas ó calles.

A d;..' transitório.

Passadio i s- m. Alimento cuotidiauo.

Passado t adj. Pasado; tiempo que

pasó. Pretérito. Colado, escurrido. Seco.

Horadádo, abierto. Asordado, aturdido,

atolondrado.
Passadort adj. y s. Pasador; que

pasa de una parte á otra. Dicese dei que

pasa cosas prohibidas de un pais á otro,

moneda falsa, etc. Coladero, cedacillo.

Instrumento para abrir los cabos que se

han de ayustar. Soplón, chismoso, - in-
j

trigante.
_

|

Passageiro (pa-sa-géi-ro) : adj. Pa-

sajero; que posa presto ó dura poço. S.m.:

persona que vá de cauiino de un lugar á

otro: viagero 6 viojante.
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Pa«aá|$rni (pa-sá-gem): «. f. Pasaje;

acción de pasar de una parte á otra. De-
recho ^ae se paga por pasar por nn para-

je. Sitio ó lugar por dunde se pasa. Precio

qne se paga en los viages maritimos por
el trasporte de ana ó mas personas. Paso
qne se dá en la r-pa. Trozo ó lagar de

un libro ó escrito, oración ó discurso. Tex-
to de nn autor. Lance, aventura.

PaMaanianar I v. a. Pasamanar; fa-

bricar ó disponer una cosa con pasama-

PaMMamaiiarlat t. m. Pasamaneria;
obra ó fabrica de pasamanos. Tienda donde
se vende.

Paiiaanianeirot t. m. Pasamttnero;
el qne háce pasaiuanos, franjas, etc., 6 los

ende.
PaiiMainAnes t s. m. pi. Pasamaneria;

pasaiimno; género de galún ò trencilha de
oro, platn, seda, algodón ó lana.

PasaameBiei adv. m. Secretamente;
sin ruido.

Pansaiaentot «. m. Pasamento, ó pa-
saniiento: muerte,
Paiiaante: adj. Pasante; que pasa. A

más de.

Pássapéi $. m. Paspié;danzaqaetiene
los pasos de minué, con rariedad de mn-
danzas. Zancadilla, treta eutre dos que
bregan para derribar ai suelo el ano ai

otro.

Pasaapòrte i «. m. Pasaporte; licencia

ó despacho por escripto que se dá para
poder pasar libremente de un pueblo ó

pais à otro.

Passar t v. a., n. y r. Pasar; llevar,

conducir de un lagar á otro. Mudar, tras-

ladar á uno de una clase á otra. Atra-
vesar. Enviar. Colar un liquido por man-
ga, cedazo ó pano. Desecar una cosa ai

so!, ó p1 aire ó con lejia.

Pássara I t. f. Pájara; hembra dei pá-
jrro.

Passaredo t t. m. |V. PASSARmaÁDA).
Passareirai *. f. Fajarera; jaula gran-

de ó aposento donde se crian pájaros.

Passareiroi ». m. (V. Passabinheiro).
Passarinha (pa-sa-ri-naj : s. f. Pa-

jarilia; bazo dei cerdo.

Passarinhada (pa-sa-ri-ná-da): ». f.

Pajareria; abundância <5 muchedumbre de
pájaros.

Passarinhar (pa-sa-ri-nar): c. n. Pa-
jarear; cazar pájaros.

Passarlnhelro (pa-sa-ri-nei-ro)- *. m.

Pajarero; el que se emplea en cazar,

criar 6 vender pájaros.

Passarinho (pa-sa-ri-iio) : <. m. dim.
de pástaro. Pajarito, ó pajarillo.

Páaaaroi *. m. Pájaro; nombre gené-
rico que comprende toda espécie de aves,

aúnque más especialmente se suele enten-
der por las pequenas. Fig.: hombre astu-

to, sagaz 7 cauteloso.

Paaaarélai t. f. aum. de pássaro. Pá-
jam muy grande.
Paaaateaapat s. m. Pasatiempo; di-

versidn y entretenimienlo en que se pasa
el rato.

PaaaavânCet «. m. Persevante; ofi-

cial inferior ai heraldo.

Pàaaavoiante I s. m. Pasavolante;
espécie de culebrina.

PAaae t s. tn. Pase; permiso, licencia

por escrito para pasar algunos géneros de
un lugar á otro, etc. Acción de pasar en

el juego. Influencia magnética; pase de
torero, etc.

Pasaeadoiroi s. m. Paseadero; paseo,
lugar 6 sitio destinado para paseorse, así

en coche como á pié ó á cabalio.

Passeador» adj. y s. Poseador; que
se pasea mucho y continuamente.
Paaaeaate i adj. y $. Paseante; que

pasea ó se pasea. Fig. : oc oso.

Paasrar t v. n. y o. Pasear; andar por
iliversiiJn ó por bacer ejercicio 6 tomar el

aire, etc.

Passeata t s. f. Paseo corto.

Passeio t <. m. Paseo; acción de pasear
ó pasearse. Lugar ó sitio público destina-

do para pasearse. Acera en las calles,

puentes, etc.

Passelra i s. f. Pasera; lugar donde
se ponen á enjugar las fructas para que
se I

ásen y sequen.

Passeiro t adj. Pasero; dícese dei ma-
cho 6 mula ensenados ai paso.

Passento s adj. Dícese dei papel de
estraza con qne se cubre y enjuga lo recien
esí*riio.

Pásse>páaaet s. m. Pasapása; juego
de manos.
Paaslbilidade i s. f. Pasibilidad; ca-

lidad de pasible.

Passlmi t. m. Pasage; lugar, texto
de un libro, ó autor que se cita.

Passionai t t. m. Martirologio.

Passionarlot s. m. Pasionario; libro

por donde se cantan las Pasiones en se-

mana santa.
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PasiTamentei adv. m. Pasivamente;

de un inodo passivo. En sentido pasivo.
Paflflivari v. a. (V. Apassivah).
Passível I adj. Pasible; que puede ó

es capaz de padecer.

Passividade I s. /. Pasiblidad; calidad
de pasible.

Passivos adj. Pasivo; aplicase ai su-
jeto que recibe la acción dei agente, sin

cooperar á ella. Aplicase á los créditos,

derechos ú obligaciones que tiene uno con-
tra si. Que implica ó denota pasión en
sentido gramatical.
Passo t s. m. Paso; movimiento de un

pie bàda adelante para ir de una parte á

otra. Espácio que c jmprende; huella que
queda impresa. Escalou. Movimiento re-

gular y cómodo con que camina una ca-
bal leria. Cada uno de los vários modos de
marchar las .ropas. Trance de la muerte,
ó cualquier otro grave conflicto. En el

baile, mudanza que se ejecuta, etc.

Pássosinlio (pa-so-«i-no): í. m. dim.
de passo. Pasito. Adv. m.: vagarosamente.
Pasta I s. f. Pasta ; masa becha de una

6 diversas cosas macliacadas. Cartera, es-

pécie de cubierta formada de dos cartones
forrados de piei ó teia, que sirve para di-

bajar ó escribir sobre ella. ¥ig.: persona
indolente; un Juan lanas.

Pastagem (pas-tá-gem): s. f. Pastu-
ra; sitio en que pasta el ganado.
Pastar i v. a. y n. Pastar; llevar ó con-

ducir el ganado ai pasto. Paoer ó comer
los ganadus la hierba dei campo.
Pastejar (pas-te-Jar): v. n. Pastar;

comer.
Pastel t s. m. Pastel; composición de

masa de harina con manteca, dentro de la

cual se pone carne picada, pescado ú otra

cosa, y se cuece en el homo. Conjunto de
letra de imprenta que queda inútil. Pin-
tura ai pastel. Fiq.: persona indolente.

Pastelão (pas-te-lán-u): s. m. de pas-
tel. Pastelón; pastel en que se ponen otros

ingredientes además de la carne picada.
Fig.: discurso ó escrito mal ordenado, ó

in conexo.
Pastelaria! s. f. Pasteleria; oficina

donde se hácen pasteles; tienda donde se

vendeu.
Pasteleiro i ». m. Pastelero; el que

tiene por oficio hacer pasteles, ó vender-
los.

Pastilha (pas-ti-Ua): «. f. Pastilla; pe-

quena porción de pasta cuadrangular ó re-

donda, compuesta de azucar y alguna sUs-
táncia medicinal ó meramente agradable.
Pastioi t. m. (V. Pastagem).
Pasto I «. m. Pasto; acción de pastar.

Hierba que sirve para alimento de los ga-
nados. Asúnto, argumento, tema.
Pasteradoiro I s. m. (V. Pastagem).
Pastor t s. m. Pastor; el que guarda,

guia y apacienta el ganado. Prelado.
Pastoradori s. m. (Y. Pastor).
Pastorai « adj. Pastoral; própio ó ca-

racterístico de lo-i pastores. Perteneciente
á los prelados: carta pastoral, etc.

Pastoralnaente i adv. m. Pastoral-

mente; como pastor, ai modo ó manera de
los past .res.

Pastorar t v. a. (V. Pastorkab).
Pastorear: v. a. Pastorear; llevar los

ganados ai campo, y cuidar de ellos mien-
tras pacen.
Pastoril I adj. Pastoril; perteneciente

á los pastores de ganado, ó própio de
ellos. Campestre.
Pastorllmente t adv. m. Pastoril-

mente; ai modo ó manera de los pasto-

res.

Pastoso (pos-to-Bo): adj. Pastoso;

blando, suave.

Pastranot adj. y $. (Y. Pastoral).
Pastura t s. f. Pastura; pasto ó hierba

de que se alimentan los animales.
Pata: s. f. Pata; hembra dei pato. Pie

y perna de los animales. Fig.: pie muy
grande. Á pata; à pie.

Pataca t s. f. Pataca; moneda brasi-

lena, de plrta, que equivale á 7 reales

aproximadamente

.

Pataeào (pa-ta-cán-u): ». m. Patacón;
moneda antigua portugueza, de cobre, y
espanóia, de plata, de pezo de una onza,

y cortada con tijeras: peso duro.

Patacho I s. m. Patache ; erobarca-

ción mercante, de dos paios.

Pátachóeai s. m. pop. Sirviente de
sacristia. S. f.: mujer grueza y de andar
lento y pesado.
Pataco I s. m. Moneda portuguesa, de

cobre, de valor aproximado à un real de
vellón, ó s an 40 réis. Fig.: nécio, estú-

pido. Pi.: caudales.

Patacoadai s. f. Gran cantidad de

patacos. Fig.: fanfarronada.

Patadas s. f. Patada; golpe dado con
la planta dei pie ó con lo llano de la pata
dei animal. Fig.: equivocación, yerro.

Patanaalt (. m. (Y. Fataxar).
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Patamar I t. m. Mesa, meseta de nua

escaler».

Patamaxi t. m. Santurrún ; beato falso.

PatAo (pa-tán-a): t. m. Zueco ; ziipato

rústico, de paio.

Patarata I ». f. Patarata; cosa ridí-

cula y despreciable. S. m.: alabancioso,

bocón; jactancioso.

Pataratrari v. a y n. Usar de pata-

ratas; alabarse, jactarse.

Pataratelro i «. m. Pataratero ; que

usa de patarata».

Pataréot i. m. (V. Patamax).
Patarráeai t. m. (V. Patabrazks).
Palarráxeai t. m. Patarráez; cabo

grueso para ayudar ai paio, cuando la nave
cáe de qailla.

PatAa I t. m. Bobo, tonto, nécio, men-
tecato. Pagar o patáu : snfrir uno las con-

secuencias de nn dicho ó acciOn.

Patavina I t. f. Nonada, friolera.

Nada.
Patáya (pa-tái-a): i. f. (V. Tolha).
Patas t t. m. Espécie de mono.
Patcbonljt t. m. Patchuli; planta

perenae própia de Malaca, perteneciente à

la familia de las labiadas. Perfanie dei

alcanfor de esta planta.

Patrádat t. f. Pat^-amento; acciónde
patear, de silbar, de hacer burla ó mofa.
Pateadnrai «. f. Pateadara (Y. Pa-

teada).

Pateart o. a. j n. Patear; dar golpes

con los pies. Dar patadas en senal de

desagrado. Silbar, chiílar una pieza dra-

mática, etc.

Patésoi «. m. Simple; tonto, bobali-

cón.

Pategaleet *. f. Boberia; simpleza.

Patriroi «. m. El que tiene por oficio

guardar ó vender patos.

Patejar (pa-te-Jar): v. n. (Y. Pati-

nhar).

Patela I «. f. Gboquezuela; rótula,

hueso redondo que forma la rodilla.

Patélha (pa-té-Ua) : «. f. Clavija dei

timón de una embarcación.
Pateaai «. f. Patena; platillo de oro

6 plata, ó de otro metal, que cubre el cá-

liz, 7 en que se pone la hóstia en la

misa.

Patente I adj. Patente; manifiesto; vi-

sible. Pig.: claro, perceptible. S. f.: título

ó despacho real para el goce de un em-
£leo 6 privilegio. Comida ó refresco que
ácen pagar ai que entra de naevo en un

empleo ú ocupación. Fig.: gradaación mi-
litar.

Patentear t v. a. Patentizar; hacer
paiente 6 manifíesta una cosa.

Patenteasente i adv. m. Patentemen-
te; visiblemente, sín estorbo ni emba-
razo.

Páteot $. tn. Pátio; espácio cerrado

con paredes 6 galerias, que en las ca&as y
otros editicios se deja ai descubierto.

Patérai t. f. Patera; plato de poço
fondo de que se usaba en los sacrincios

amtguos. Âdornn de metal en que pren-

dem las abrazaderas de las cortinas.

Paternal i adj. Paternal; pròpio dei

padre.

Paternalmente i adv. m. Paternal-

mente; de un modo própio ó digno de un
padre.

Paternidade I $.
f.

Patemidad; cali-

dad de padre. Tratamiento de fraies.

Paternal ad;. Paterno; perteneciente ai

padre, 6 própio suyo, ó derivado de él.

Paténeai t. f. Mo.òn de la bolina.

Pateta • i. m. Tonto; simple, bobali-

còn.

PAtétari v. a. Bobear; decir 6 hacer
boberias, simplezas.

Pátétieei s. f. Simpleza; boberia.

Pathéticanaentei adv. m. Patetica-

mente; de un modo patético.

Patbctieoi adj. Patético; sentimen-
tal, triste, que conmueve el olma llenan-

dola de tristeza ó melancolia.

Patkogenesia (pa-to-ge-né-ai-a): s.

f. Patogenésia; estúdio dei origen de Ias

enfermedades.
Path«Knoniénlcat t. f. Patognomó-

nica; ciência que trata de las senas que
caracterizan las enfermedades.
Patholeieia (pa-to-lo-gi-a): t. f. Pa-

tologia; parte de la medicina, que trata

dei estúdio de las enfermedades.
Patbológieo (pa-to-ló-KÍ-co):a<í;. Pa-

tológico. Perteneciente à la patologia.

Pathologísta (pa-to-lo-gis-ta): $. m.
Patologista, ó patólogo; el que profesa la

patologia.

Patibnlar t adj. Patibularío ; de repa-
gnante aspecto.

Patíbulo t (. m. Tablado ó lugar en
que se ejecuta la pena de muerte.
Patifarias s. f. Bribonada; picardia,

pilleria.

Patife I adj. y t. Picaro; bribón, ruín.

Patllha (pa-ti-lla): ». f. Patilla; por-
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cíón âe barba qne se deja crecer desde la

sien abajo (V. Palheta).
Patim t g. m dim. de pdteo. Patin.

PL: piezas de hierro para deslizarse ó ir

resbalando sobre el hielo.

Patinador 1 adj. y s. Patinador; que
patina.

Patinagem (pa-ti-nà-gem): s. f. El
ejercicio de patinar.

Patinar: v. n. Patinar; deslizarse ó

ir resbalando con patines sobre el hielo.

Patinhar (pa-ti-iiar): v. n. Patullar;

chapuzar, chapotear; andar pisando en
charcos ó lodazales.

Patinho (pa-ti-no): t. m. Ánadoncillo,
el pollo dei ànade. Fig. pcyjT.: nécio; bo-

balicón.

Pato t s. m. Pato ; ave palmípeda.
Fig.: tonto, nécio, bobo.
Patola t adj. y s. pop. Panarra; boba-

licón.

Patranha (pa-tra-na): s. f. Patraíia;

mentira, ó noticia fabulosa, de pura in-

vención.

Patranhelro (pa-tra-nei-ro): adj. y ?.

Patranero; que inventa ó propala patra-

nas.

Patranhento (pa-tra-nen-to) : adj. y
s. (V. Patraneiro).
Patrão (pa-trán-u): í. m. Patrón; dueno

de la casa donde uno se aloja ú hospeda,
ó de una fábrica, tienda, etc.

Pátria t $. f. Pátria; lugar, ciudad ó

país en que se ha nacido.

Patrlarcha (pa-tri-rr-ka): s. m. Pa-
triarca ; personaje dei antiguo testamento.

Titulo de dignidad conccdiflo à los obis-

pos de algunas iglesias principales. Fig.:

anciano de gran veneración.

Patriarchado (pa-tri-ar-ká-do): ». m.
Patriarcado ; dignidad de patriarca. Ter-
ritório de la jurisdicción dei patriarca.

Patriarclial (pa-tri-ar-kal): adj. Pa-
triarcal; perteneciente, ó relativo, ai pa-
triarca. S. f.: iglesia dei patrinrca.

Patriciado I s. m. Patriciado; digni-

dad constituída en el império romano por
Constantino. La dignidad de patrício. No-
b'eza.

Patriciatot «. m. (V. Patriciado).

Patricio i adj. y s. Patrício; pertene-

ciente á los patrícios. Natural dei mismo
pueblo 6 província.

Patrimonial I adj. Patrimonial; per-

teneciente ai património. Perteneciente á

uno por razón de su pátria ó padre.

Património t t. m. Património; bieneã

que el bijo tiene, heredados de su padre
ó abuelos.

Pátrio t adj. Pátrio; perteneciente á la

pátria. Perteneciente ai padre ó que pro-
viene de él.

Patriota i í. m. Patriota; el que tiene

amor á la pátria y procura todo su bien.

Patriótico t adj. Patriótico
;
pertene-

ciente ai patriota ó à la pátria.

Patriotismo: s. m. Patriotismo; amor
de la pátria.

Patrissar: v. n. Imitar á su padre.

Patrística: s f. Patrística; ciência

que trata de las cosas relativas á los pa-
dres do la Iglesia.

Patrizar (pa-tri-zar): v. n. Proceder
como buen patriota.

Patroa t s. f. Patrona; la mujer dei

patrón. Duena de la casa, de una tienda,

etc.

Patrocinador: adj. y s. Patrocina-

dor; que patrocina.

Patrocinar: v. a. Patrocinar; defen-

der, proteger, amparar, favorecer.

Patrocínio : «. m. Patrocínio ; amparo;
protección.

Patrona: s. f.
Cartuchera de soldado.

Protectora.

Patronado: s. m. (V. Patronato).
Patronágem (pa-tro-ná-gem) í. f.

(V. Patrocínio).

Patronato: s. m. Patronato; derecho,

poder ó facultad que tienen el patrono ó

patronos de una fundación (V. Patrocínio).

Patronear: v. n. y a. Patronear;

ejercer el cargo de patrón en una embar-
cación mercante. Patrocinar; proteger.

Patrono: s. m. Patrono; defensor,

protector, amparador. Santo titular de

una iglesia.

Patronymico: adj. Patrón mico; di-

cese dei apellido de una família, formado
dei nombre dei padre común.
Patrnça (pa-tru-za) : ». f. Platija;

pescado.
Patrulha (pa-tru-Ha): s. f. Patrnlla;

partida de soldados en certo número.
Patrulhar (pa-tru-llrr): v. n. y a.

Patrullar; rondar la tropa en patrullas.

(juarnecer de patrullas.

Patndo: adj. fam. Patúdo; que tiene

grandes patas ó pies.

Patuléa: ». f.
Patuléa; la plebe. El

partido popular en la revolución de se-

tiembre de 1846 en Portugal.
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Pátalo I adj. Patente; maniSesto.

P ata MC «da t s. f. Francachela; un
gaurleanms.

Patnflcart v. n. Tener francachela

;

comer y beber alegremente.

PaiÚMcot adj. Muj dado à francache-

las. Joguetón; retozón.

Páai t. m. Palú ; ma lera. Bastón. Pi.:

bastos, naipe de Ia baraja.

Panságent [páu-gá-Kem): «. f.
(V.

PAIZA.GEM).

Paul I ( m. Paul; sitio bajo y liúme-
do. Pântano.
Paulada I ». f. Bastonada; golpe de

bastón (Tpáu). Dar paulada; dar de paios,

ó nna paliza.

Paúládoí ndj. Pantanoso.
Paulatinamente < adv. m. Paulatina-

mente ; peco á poço; despàcio; lentamente.

Paulatino I adj. Paulatino; que pro-

cede ú obra despácio ó lentamente.
Paullnai s. f. Paulina ; carta ó despa-

cho de excomunión. Fig. y fam.: repren-

siOn áspera y fuerte.

PauIlMtai t. m. Religioso dei órden
'le S;in Pablo (Paulo). Fig.: encalabrina-
lo, aferrado; testarúdo.

Paulito t $. m. Bolo; nna de las piezas

dei juego de bolos.

Panperlfimoi $. m. Pauperismo

;

existercia de grán número de pobres en

;n Estado.

Paupérrimo I adj. tup. Paupérrimo;
muy pobre.

Pausa (pàu sa) : t. f. Pausa ; breve
interrupción dei movimiento, acción ó exer-
cício. Tardanza, lentitud. Signo de la

misma.
Pausadamente (pàu-Ká-da-men-te)

:

adv. m. Pausadamente ; con lentitud, tar-

danza ó pausa.

Pausado (páu sá-do): adj. Pausado;
que obra con pausa ó lentitud.

Pausar (páu-«ar): v. a. j n. Pausar;
hacer pausa. Interrunipir ó rerardar un
movimiento, ejercicio ó acción.

Pauta: s. f. Falsilla. Decbado ó mo-
delo. Papel en que se escribe música. Ta-
rifa de aduanas. Catálogo; nómina.
Pautal í axlj. Perteneciente, ó relativo,

á las tarifas aduaneras. (Pautas aduanei-
ra»J.
Pautar I r. a. Pautar; rayar el papel

con la pauta. Incluir en nómina, ó tarifa.

Pavanai s. f. Pavana; danzaespanola,
grave y séria, y de movimientos pausa-

dos. Tanido de esta danza. Fig.: repren-
sión. Tocar a pavana: dar una buena
mano, ama feipa, una zurribanda á uno.
Paváno i adj. Soberbio como el pavo

(pítvãoj.

Pav&ot (pa-ván-u): t. m. Pavo; ave
dei órden de las gallináceas, íamiliade Ias

iasiánidas. Fig. fam.: pretencioso; sober-
bio.

Pavéat ». f. Garba; gavilla de mieses,
etc. Haz atado.

Pavês I $. m. Pavês; espécie de escudo
oblongo. Reparo defensivo en las naves.

Pavesada (pa-ve-sá-da) . t. f. Empa-
vesada; reparo de paveses en las naves.
Pavesar (pa-ve-sar); r. a. Empavesur;

guarnecer de paveses una embareación.
Pávido I ndj. Pávido; tímido, medroso

ó lleno de pavor.
Pavlelrai t. f. (V. Pasieiba).

PaTllhão (pa-vi-lián-u) ; ». m. Pabe-
llón; tienda de campaiia redonda, y con
remate. Cierta fornia de colgadura en las

cimas. Bandera en las naves de gnerra.

Toldo que fórman en los jardines los em-
parrad'>s y glorietas.

Pavimentar t v. a. Entablar; entari-

mar, ò solar un piso.

Pavimento I ». m. Pavimento; piso,

snelo de un cuarto ó vivenda.
Pavio I s. m. Páblilo de la vela. Bu-

gia, vela de cera muy delgada. De /So a
pavio: de cabo a cabo; de rabo à ureia.

Pavonáeo (pa-vo-ná-zo) : adj. Viola-

do; de color de violeta.

Pavonáda i «. f. Pavonada ; rueda
que hàce el pavo con Ia cola. Fig.: osten-
tación ó pompa con que uno se deja ver.

Pavoneari v. a., n. y r. Pavonear;
hacer uno vana ostentación de sn galhar-
dia ó de otras prendas, etc.

Pavdri s. m. Pavor; temor, con es-

panto ó sobresalto.

Pavorosa (pa-vo-ró-«a) : (. /". Noticia
que sobresalta ó causa pavor. Fig. pop.:
intentona.

Pavorosamente (pa-vo--ró-sa-men-
te): adv. m. Pavorosamente ; con pavor.
Pavoroso (pa-vo-ro-aoj: ad;. Pavoro-

so ; que causa pavor.
Paci s. f. Paz; virtud que pene en el

ânimo tranquilidad y sociego. Pública
tranquilidad y quietnd de los Estados.

Ajuste 6 convénio que se concuerda entre

beligerantes. Paz d alma (fam.): persona
de génio pacífico, sosegado y apacible.
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Pásáda (pá-B&-da): t. f. Palada, ó

paletnda; la porción que se coge de una
vez cún la pala. Golpe dado con la paia.

Fig. pop. : bastonada.
Pazignar (pa-«i-gú-ar) : v. a. (V.

ÂPAZIQUARJ.
Péi s. m. Pie; extremidad e apojo dal

onerpo en que termina la pierna Basa,
fundamento, asiento ó apojo de una cosa.

Tronco, tallo, troncho de árbol ó planta,

flez, poso, solera de algun licor envasijado.

Cada una de las partes dei verso. Bagazo.
Ocasíòn, conjuntura, motivo, causa, pre-
texto, etc. Pié derecho; altura de un piso,

etc. ; espeque, madero vertical. Pié de
cabra: alzaprima. Puntapié, ò puntillazo.

Peàça (pe-á-za): *. f. Corrêa que prende
el buej ai yugo.
Peadolroi adj. Punible.

Pearem (pe-á-gem): $. f. Peaje; de-
recho de trânsito.

Peáli t. m. (V. Escarpim).
Peanha (pe-á-na): í. f. Peana; basa

ó pedestal sobre que está colocada una
estátua ó figura. Fig.: apojo, arrimo,
amparo.
Peánho (pe-á-no): t. m. Quilla de una

embarcación.
Pefto (pe-án-u) : s. m. Peón; el que anda

á pié. Plebeyo; pechero. Cada una de las

piez.as menores ael juego de agedres.

Pear tv.a. Trabar ; poner trabas fpêas)
á una caballeria. Fig. : impedir, obstar, em-
barazar.

Péea (pé-za): s. f. Pieza; pedazo, por-

ción àe una cosa major. Alhaja. Cierta

porción de pano, lienzo, cinta, etc. Com-
posición de música, de poesia, de teatro,

ó sea drama. Parte de autos, de instru-

mentos, etc. Peón en el juego de agedres
ó damas. Cabeza de caza. Canon de arti-

llería. Moneda portuguesa antigua de valor
de 8 mil réis. Fig. fam.: burla, chasco.
Persona bellaca j disimulada.

1^ Pecar t v. n, Marchitarse un fruto, etc.

r Peceadáeo (pe ca-dá-zo) : s. m. Pe-
cadazo; peca<lo muj grande.
Ppceadllho (pe-ca-dí-Uo) : i. m. Pe-

cadilo ; pecado ligero.

Peccadot s. m. Pecado; cosa que se

aparta de lo recto j justo, ó que falta á
lo que es debido, etc.

t Pescador I adj. y s. Pecador; que
peca. Sujeto ai pecado ó que puede co-
meterlo

.

^Peeeadorat t. f. Pecadora; ramera.

Peecadoráço (pe-ca-do-rá-zo): «. m.
poip. Pecador muy grande.

Peecanalnoflo (pe-ca-mi-no-zo) : adj.

Pecaminoso; perteneciente ó relativo ai

pecado ó ai pecador.
Peeeante i adj. Pecante

;
que peca con

frecuencia.

Peccart «. a. Pecar; dar motivo para
un castigo ó pena. Faltar á las regias en
cualquier línea.

Peccavel t adj. Pecable ; capaz de
pecar.

Pécegoi í. m. Pérsico; fruto de que
el melócotón es una variedad. Fig. pop.:
mujer joven y herniosa.

Pecegueiro t s. m. Pérsico : árbol ami-
gdáleo de que el melocotonero es una va-
riedad (V. Maracoteiro).
Peeetai s. f. Peseta ; moneda espanola,

de plata.

Pecha t s. f. Mancha; mácula, defecto

en las calidades morales.
Pechelingaei s. m. Corsário, pirata.

Pechinchai t. f. pop. Provecho; lu-

cro, ganância inesperada.

Pechinchar: v. a. pop. Lucrar ines-

peradamente; sacar provecho sin trabajo.

Pechincheirot adj. j s. Comilitón;

pegote, gorrista.

Pechisbeque t (. m. Similor; liga de

metales imitando ai oro.

Pechoso (pe-chô-«o) : adj. Pelilloso

;

quisquilloso. Que tiene pecha (mácula) ó

que suele ponerla en todo.

Pechótei s, m. Chambón; jagador de

poça hábil idad. Inexperiente.

Peeloiadoí adj. Que tiene peciolos.

Pecioiar « adj. Perteneciente ó relativo

ai peciolo.

Pecíoio t «. m. Peciolo; pedículo, pezón,
rabillo que sostiene la boja, la íior, ó el

fruto, en las plantas.

Peco I s. m. Marchitez; enfermedad que
háce consumirse un fruto, una planta, etc.

Fig.: mácula. Adj. fig.: nécio.

Peçonha (pe-zo-na) : s. f. Ponzona

;

veneno que segrégan algunos reptiles, in-

sectos, etc. Fig.: maio sentido.

Peçonhentar (pe-zo-nen-tar) : v. a.

(V. Envenenar).
Peçonhento (pe-zo-nen-to) ; adj. Pon-

zoiioso; que tiene ponznna..

Pecoreart «. n. Pecorear; merodear.
Pasar la noche en la calle.

Peeaárlai ». f. Arte de criar y cui-

dar á los ganados.
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Pecuário i adj. Pecaario

;
p«rt«neciea-

te 6 relativo á ioá ganados.
Peealatoi $. m. Pecala'lo; delito qae

consiste en el hurto de caadaleg <\el ern-

rio público, becho por aquel á quiea está

confiada su alministración.

Prcallar i adj. Peoaliar ; própio y
privativo de cada cosa.

Peculiaridade i $. f. Particalaridad.
Peculiarmente I cúlv. m. Peculiar-

mente ; propiamente, especialmente, con
particulari'^ad.

Pecúlio t «. tn. Pecalío ; bacienda ó

caudal. Dinero aue p '.rticularmente tiene

cada uno. Canti lad de apuntes.

Pecnnlai t. f. pop. Pecunia : moneda
ó dinero.

Pecanlarlaoaente i adv. tn. Pecunia-
riamente ; en dinero efectivo.

Pecuniário I adj. Pecuniário; perte-

neciente ai dinero efectivo.

Peeuuloao (pe-ca-ni-o-xo(: adj. Âdi-
nerado ; persona de dinero, etc.

Pedaço (pe-dá-zo) : s. m. Pedazo

;

parte 6 porción de una cosa dividida dcl

todo.

Pedágio (pe-di-gi-o) : s. m. (V. Pka-
GEM).

Pedagogia (pe-da-go-gi-a) : t. f. Pe-
liig.^ga; arte de ensenar ò educar á los

niiios. Fig.: pedanteri».

Pedagógico (pe-da-gó-gico): adj.

Pedagógico; perteneciente, ó relativo, á
la pedag gia.

Pedagogiflta (pe-da-go-gis-ta): t. m.
El que profesa la pedagogia.
Pedagogo i ». m. Pedagogo ; maestro

de escuela. Fig.: pedante.

Pedal I í. m. Pedal; cada una de las

teclas dei órgano, piano, arpa, etc, que
se muftven con los pies.

Pedáneo i adj. Pedáneo ; se dice dei

juez no letrado.

Pedante t *. tn. Pedante; el que háce
vano alarde de erudictóa, téngala 6 no,

en realidad. S. m.: pedagogo; maestro de
ninos.

Pedanteari v. n. Pedantear; hacer
vano alarde de erudiciOn.

Pedanterla i s. f. Pedanteria ; vicio

de pedpnte.

Pedaatescanaente I adv. m. Pedan-
tescamente ; c<in pedanteria.

Pedantescot adj. Pedantesco ;
perte-

neciente, ó relativo, á los pedantes, á su
estilo y modo_de hablar.

Pedantlamo i i. m. Pedantismo; pe>
danteria.

Pé-de-gniio (pé-de-gá!o) : $. m. Lú-
Sulo; planta que entra en la composición
e la cerbeza. Mesa qua tiene un solo pié,

ancbo en la base y que termina regolar-
mente en três puntas sobre que descansa.
Pedernal i (. m. (V. Psobrueiiia).

Pederneira I t. m. Pedernal ; varie-

dad de cuirzo, que dá chispas herido por
el e^labón. (V. Silkx).

PedeMtal i ». m. Pedestal ; cuerpo só-

lido que sostiene una colunina, estatua,

etc. re&na. Fig. : fundamento en que se

aáegura ó afirma una cosa.

Pedestre i adj. Pedestre ; de pie. Que
anda a pie.

Pedeatreaaeate t adv. m. Pedestre-
mente ; a pie.

Pedlcellado (pe-di-ce-Iá do) : adj.

Periicelado : que tiene pedicelo.

Pedieello (pe-di-cé-lo) : f. m. Pedice-
lo ; llámase asi en botânica ai pedúnculo
quando es muy pequeno.
Pediculado I adj. Pediculado; preso

por pedículo.

Pcdlculari adj. Pedicular; aplicase

á la enfermedad en que el enfermo se

plaga de piojos.

Pedículo I t. m. Pedicolo ; pezón de
Ias frutas.

Pedleuroi t. m. Pedicuro (V. Callista).

Pedida i s. f Pedido ; permisiôn. Jue-
go de naipes.

Pedido s t. m. Pedido ; petición, rue-

go, donativo ó concesión. Nota de vários
artículos de comercio que se pide.

Pedidor i adj. y ». Pedidor ; que pide,

y especialmente que lo háce con imperti-
nência.

Pedlgdlho (pe-di-go-Uo) : t. m. Pe-
digón. (V. Pedinchão).

Pedlgdnho (pe-di-go-ão) : (. m. (V.

PbdinhcÃo).
PedlIuTloi «. m. Pedilnvio; bano dei

pié, tomado por medicina.
Pedimento i «. m. Pedimento

;
peti-

ción, suplica.

Pedinchão (pe-din-chán-a) : i. m.
Pedigón, pedigueno ; qne pide con frecuen-

cia y importanidad.
Pedinchar i o. a. Pedir macho y con

importnnidad.
Pedlntào (pe-din-tán-u) : s. m. (V.

Pedinchão).
Pedintari o. a. (Y. Pedinchar).
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Pedlntarla t s. f. Mendicídad.
Pedinte t adj. y &. Pediente; que pide.

Pedipalpofl t s. m. •pi. Pedipalpos

;

órden de artrópodes, de la clase de las

aranas.

Pedir I «. rt. Pedir ; rogar ó demandar
á uno que dé ó baga una cosa de gracia

ó de justicia. Deducir uno su derecho ó

acción ante el juez contra otro, Poner
precio á la mercaderia el que vende. Pro-
poner uno á los padres ó parientes de una
mujer el deseo ó intento le que la conce-

dan por esposa. Pedir limosna.

Pédite t s. m Soldado de infanteria 6

de á pié.

Peditório t t. m. Petitório ; ruego,

súplica. Cuesta, demanda, colecta de li-

mosnas, ó donativos, para pobres, ú obras

pias.

Pedra < s. f. Piedra; cuerpo natural,

sólido y duro, que se emplea en construc-

ciones, manposterias, etc. Cálculo que se

forma en la vegiga, ó rinones. Granizo.

Tabla en el juego de damas. Pedra de

amolar: piedra amoladera; de amolar;
asperóQ. Pedra de toque: piedra de toque,

etc.

Pedrada t s. f. Pedrada ; acción de
despedir ó arrojar con impulso la piedra
dirigida á una parte. Golpe que se da
con la piedra atirada.

Pedradoí adj. (V. Empedrado).
Pedrait *. m. (V. Pedregal).
Pedranceira « s. f. Montón de pie-

dras.

Pedraria t f.f. Pedreria ; conjunto de
piedras preciosas.

Pedregal i s. m. Pedregal ; sitio ó

terreno cubierto casi todo él de piedra
menuda.
Pedregoso (pe-dre-go-«o) : adj. Pe-

dregoso; aplicase ai terreno naturalmente
cubierto de muchas piedras.

Pedregulliento (pe-dre-gu-llen-lo) :

adj. Sitio cubierto de pedrejones.

Pedregniiio (pe-are-gu-llo) : t. m.
Pedrejón ; piedra grande suelta.

Pedreira t s. f. Pedrera ; cantera, si-

tio ó lugar de donde se sacan piedras.

Pedreiro t s. m. Pedrero ;
pieza pe-

quena de artillería que sirve para dispa-

rar piedras y metralla. Âlbanil ; el que
trabaja en manposterias. Francmasón.
Pedrês t adj. De color de piedra, ó

sea en pintas blancas y negras (se dice

dei caballo, de la gallina, etc).

Pedrlseo i t. m. Pedrisco ; piedra ó

granizo muy crecido que cáe de las nu-
bes en mucha cópia.

Pedrolço (pe-droi-zo) : «. m. Montón
de piedras.

Pedroso (pe-dro-«o) : adj. Pedroso
;

pedregoso (V. Pedregoso).
Pedunculado t adj. Pedunculado

;

3ue tiene pedúnculo (se dice de la boja,

el fructo, etc).

Peduneular t adj. Perteneciente, ó
relativo, ai pedúnculo.
Pedúucuio I t. m. Pedúnculo; pezón,

rabillo que sostiene Ia boja, la flor ó el

fruto en las plantas.

Peduneuioso (pe-dun-cu-lo-Bo) : adj.

De pedúnculo muy longo.

Pega t s. f. Pega; acción de pegar.

Mango. Cadena, soga. Contienda, rina.

Pega t s. f. Pega; ave algo semejante
ã la picaza.

Pegada i s. f.
Huella

;
pisada, rastro,

vestigio. Fig. : ejemplo que otro sigue ó

imita.

Pegadiço (pe-ga-di-zo): adj. Pegadi-
zo; pegajoso, que con facilidad se pega.

Contagioso ó que con facilidad se comu-
nica.

Pegadllha (pe-ga-di-Ila) : g. f. Con-
tienda, rina, querella.

Pegado I adj. Contíguo. Âdberido,
conglutinado.
Pegadurat s. f. Pegadura; acción de

pegar. Costura que resulta de baberse pe-

gado una cosa con otra.

PégK-flori í. f. (V. Picaflor).

Pegajoso (pe-ga-Jo-9!o) : adj. Pega-
joso ; que con frolidad se pega. Conta-
gioso ó que con facilidad se comunica.
Fig.: pesado; importuno, pegóto.

Pegamassai s. f. (Y. Bardana).
Pegamásso t s. m. Pelmazo ; cualquier

cosa apretada ó aplastada. Cosa pegajosa,

viscosa. Fig. fam.: impertinente. Perso-

na tarda ó pesada en sus acciones.

Pegamentot s. m. Pcgamiento ; ac-

ción de pegar ó pegarse una cosa con otra

(V. Pegadura).
Peganhento (pe-ga-nen-to) adj. (V.

Pegajoso).
Pégào (pé-gán-u) : a. m. Estribo de

un puente. Macbón. Botarei.

Pegar t v. a., n. y r. Pegar ; adherir,

conglutinar una cosa con otra. Unir ó

juntar una cosa con otra atándola, cosién-

dola ó encadenándola con ella. Arrimar ó
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aplicar ona cosa &^otra. Comunicar nno
á otro una cosa por el contacto, trato,

etc. Asir 6 prender. Estar una cosa pró-
xima ó contigua. No querer andar el ca-

ballo. Empezar a dormir ó tomar sueno.

Rabiando de guisos, quemarse por haber-
se adherido á la oUa ó cazuela.

Pégaso I s. m. Pégaso; caballo alado
de la mitologia. Constelación septentrio-

nal.

Péxo t s. m. OUa, remolino en un rio.

Tozo profundo; abismo.
PeKuelro • (. m. Peguero ; el que por

oficio saca ò fabrica la pez.

Peguilho (pe-gui-llo) : «. m. Obstácu-
lo ; traba. Fig.: pretexto.

Pesulhal (pe-gu-llal): «. n». Pegujnl;

pecúlio. Fig.: corta porción de ganado,
caudal, etc.

Pegulho (p&-gú-l)o): t. m. (Y. Pecú-
lio ).

P«saral i adj. Pastoril
;

própio de
pa-iítores.

Pegureiro i «. m. Pastor
;
guardador

^'anaílo.

HeiMi í. f. Maniota. Fig.: traba, obs-

;;kcalo.

Peitai $. f. Pecha ; sobomo, y cohe-
cho. Pecho ; antiguo tributo.

Peitar I v. o. Pecbar; corromper, so-

bomar.
PeitaTentoi adv. m. Con el pecho

ai viento.

Peltcirat adj. j t. Pech«iro ; sobor-

nador y cohechador.
Peitilho (pei-ti-llol : $. m. Pecbera;

pedazo de lienzo ó pano que se pone en
el pecho para abrigarlo. Parte de la cami-
sa, que cubre el pecho.
Peito t t. m. Pecho

;
parte dei cuerpo

homnno, que se extiende desde el cuello

hasta el vientre y en cuya cavidad se

contienen el corazón y los pulmones.
Peitoguetra i i. f. Pechuguera; tos

pectoral y tenaz.

Peitoral « adj. y *. Pectoral
;
pertene-

ciente ó relativo ai pecho. Útil provecho-
so para el pecho.

Peitoril t t. m. Parapeto ; pretil de
«na ventana, de un terrado, puente, etc.

PeIxÂo (pei-chán-u) : $. m. autn. de
peixe (pez). Fig. pop.: mujer hermosa

;

boena moza.
Peixe (péi-che) : t. m. Pez ; pescado

;

animal vertebrado que vive en el água y
respira por agallas.

DICaOKABIO POBTUania-BSPAiiOL

Peixeiro (pei-chei-ro) : s. m. Pesca*
dero ; el que vende el pescado.

Pelxelioa (pei-che-lin) : s. m. Pescado
menudo dei mar.
Peixota (pei-chó-ta): «. f. ant. (V.

Pkscada).
Peixéte (pei-chó-te) : t. m. Pescado

mediano, entre menudo y grueso (V. Pe-
CHÓTE).

Pejada (pe-|á-da): adj. Embarazada;
prefiada; se dice de la mujer en cinta.

Pcjantento |pe-Ja-men-to) : t. m. Em-
barazo; impedimento, dificultad, obstá-

culo.

Pejar (pe-Jar): r. a. Embarazar; im-
pedir 6 retardar una cosa. V. n.: prenar-

se la mujer y las hembras de los anima-
les. Sonrojarae.

Píjo (pê-Jo): t. m. Pudor; vergúenza,

recato. Impedimento, obstáculo.

Pejdao (pe-JÔ-ao): adj. Vergonzoso,
corto, encogido.
Pela I eontrae. de la prep. Por y dei

art. .4. Por la.

Pélago I i. m. Pielago; alta mar. Abis-
mo ;

pozo profundo.
Peleja (pe-le-Ja): i. f. Pelea; comba-

te, batalla, contienda.

Pelejador (pe-le-Ja-dor) : adj. y «. Pe-
leador; que plea, combate, contiende ó

lidia.

Pelejar (pe-le-Jar): ». n. y a. Pelear;

batallar, combatir ó contender con armas.
Pelbanearla (pe-llán-ca-rla): «. f.

(V. Pellanoa).
Pelhaneaa (pe-llán-cas) : t. f. (V.

Pellanoa) .

Pelharaneaa (pe-lla-ràn-cas) : t. f.
(V. Pellanoa).
Pelicano t t. m. Pelicano; género de

aves dei órden de Ias palmípedas. Instru-

mento para sacar inuelas.

Pelintra > t. m. Pelantrin; labradorde
corto ò mediano caudal. Pobretón. Gui-
tón, tunante, bribón.

Pellntrlcet *. f. Acción, ócondición,
de pelintra; pobretón, necesitado, guiton,

miserable.

Pélla pé-la) : «. f. Pelota; bola pe-
quena de lana 6 pelote. Juego qne se bàce
con ella. Fig.: juguete, burla, nsa.
Pellador (pe-la-dor) : adj. y *. Pela-

do.-; que péla.

Pelladura (pe-la-dn-ra) : «. f. Pela-
dura; acción de pelar. Peladera, pelona,

alopecia.

57
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ÍPellame (pe-lá-nie) : «. m. Pelambre

;

porción de pieles que se apelanibran.

Pellan§;a (pe-làn-ga): s. f. Piei ar

rugada, blanda. Carne mala y arrugada
con muchas pieles.

Pelluiig;ana (pe-lan-gá-na) : a. f. Es-
cudilla para caldo.

Pellar (pe-lár): v. a. Pelar; quitar la

piei á ciertos fructos. Cortar, arrancar,

quitar ó raer el pelo. V. r.: perder el pe-

lo por enfermedad ú otro accidente.

Fig. /'am.• consumirse, deshacerae por un
deseo, una pasión, etc.

Peitaria (pe-la-ri-a): s. f. Pellejeria;

casa, tienda, calle ó bàrrio donde se ado-
ban ó venden los pellejo3.

Pelle (pé-le): *. f. Piei; pellejo; lo

que cubre las partes exteriores dei cuer-

po animal. Tambien es cútis bablando de

personas. Pellejo, corteza; la que cubre

algunas fructas. En las uvas se Uama
hoUego, y en las cebollas telilla.

Pelleiro (pe-lei-ro): t. m. Pellejero;

el que tiene por oficio adobar pieles, ó
venderias.

Pelleterla (pe-le-te-ri-a) : «. f. Pelete-

ria; oficio de adobar y componer las pie-

les finas ó de hacer con ellas prendas de
abrigo.

PelUca (pe-lí-ca) : », f. Pellica ; cabri-

tilla, piei fina de que se hácen guantes.

PelUea (pe-H-za): «. f. Abrigo, ú otro

adorni, hecho dé pieles finas.

Pellieelro (pe-li-céi-ro) : s. m. (V.

Pelleiro).

Pelláeo (pe-lí-co): s. m. Pellico; za-
marra de pastores.

Pellíeula (pe-lí-cu-la): t. f. dim. de
pel (piei). Película; piei delgada y deli-

cada.

Pelliuha (pe-li-na) : $. f. dim. (V. Pkl-
Lícula).

Pellfqueiro
(
pe-li-quéi-ro ) : s. m.

Pelliqueiro; el que prepara ó vendo pelli-

cas, cabritillas, etc. (V. Pelleiro).
Pellitrápo (pe-li-trà-po) : adj. pop.

Desgniiiapado; arambeloso, andrajoso.
Pêllo (pè-loj: 8. m. Pelo; filamento

subtil, de naLuraleza córnea, que náce en
los poros dei cuerpo animal : cabello. En
los tejidos, purte que queda en su super-
fície y sobresale em la naz y cubre el hilo.

Pelloirinho (pe-loi-ri-fio): s. m. Pi-
cota; rollo, poste.

Pellofro (pe-loi-ro): Proyectil; bala.

Pelota. Kamo de servicio à cargo de cada

uno de los indivíduos dei ayantamiento, ó
municipal.

Pelloso (pe-lo-Bo): adj. Peloso; que
tiene pelo.

Pellota (pe-ló-ta): g. /".Pelota; bala

de piorno, ó hierro. Em pellota: desnudo.
Pellotão (pe-lo-tán-u): g. m. aum. Pe-

lotón; pelota grande. Pequeno cuerpo de
soldados.

Pellóte (pe-ló-te) : g. m. ant. Pelote ;

pelliza. Pelo de cabra.

Pelloticas (pe-lo-lí-cas): «. f.pl. Pe-
lotillas de corcho de jugador de manos.
Pasa pasa; juego de manos.
Pellotilha (pe-lo-ti-Ua) : «. f. dim.

Pelotilla; bolita.

Pellotiqueiro (pe-lo-ti-quéi-ro): *. m.
Saltimbanco

;
jugador de manos. FuUero,

ratero.

Pellneia (pe-lú-ci-a) : g. f.
Felpa lar-

ga, tela de lana ó seda.

Pellúeido (pe-lú-ci-do) : adj. Tras-
parente; diáfano.

Pellúdo (pe-lú-do): adj. Peludo; que
tiene mucho pelo. S. m. pop.: simple;

tonto.

Pellúgem (pe-lú-gem) : ». f. Pelusilla;

vello, bozó.

Pelinginoao (pe-lu-{ci-no-Eo): adj.

Cubiert.o de pelusilla ó vello.

Pêloi contr. de la prep. Por y dei

art. O. Por lo, etc.

Péltat g. f. Peita; espécie de escudo

redondo ó adarga que se usaba en lo an-

tiguo

.

Peltre t g. m. Peltre ; metal compuesto
de estano y plomo.
Pélvico I adj. Pelviano; perteneciente

ó relativo á la pelvis.

Pélvist I. m. Pelvis; cavidad dei

cuerpo humano, en la parte inferior dei

tronco (V. Bacia).

Pênat g. f. Pena; castigo impuesto

por un delito. Pena capital: la de muerte.

Pena dei talión: la de tanto por tanto.

Penadamente t adv. m. Penada-
mente; penosamente, con pena.
Penado t adj. Penado; delincuente

condenado á una pena.
Penal t adj. Penal; perteneciente, ó

relativo, à la pena, ó que la induye.
Penalidade! «. f.

Penalidad; calidad

de penable. Sanción impuesta á sus pre-

ceptos, por )a ley penai.

Penali«ar (pe-na-li-xar): v. a. Can-
sar pena, sflicción, lástima.
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Prnamart adj. Perla de esesso bríllo.

!»*•• (pe-nàn-n): *. m. ant. Pen-
dón.

Penar I r. a. y n. Penar; imponer
na á ano. Padecer, Bofrir, tolerar ao

. ior ó pena. Agonizar macho tiempo.
Pcnateai $. m. pL Penates; dio6«s

domésticos. Fig.: la família; el hogar.
Penca I t. f. Penca; hoja carnosa de

ciertas plantas. Fig.: narígón.
Peneé^ai adj. Pencúdo; que tíaoe

pencas. Fig.: qoe tieiM mnj graade la

nariz: narigOn.

Pendâa (pen-din-n): *. m. Pendón;
insígnia militar y religiosa.

Peadeneiai t. f. Pendência; oon-
-nda, rina de palabras 6 de obras.
Pendeaeladari «. m. Pendenciero;
ropenso á rinas ó pendências.
Peadeaelari v. n. Pendenciar; renir
:ener pendcneiaa.
PeadaaAet uái. Pendiente; qae pende.

:ie está por resolrerse ò termmarse.
lesta ó declÍTe. S. m.: arete oco adorno
'ig^ante.

PeaJeri p. a. t n. Pender; estar col-

-do d suspenso. Estar en declive. De-
-nder.

Peaderieaikaa (pen-de-rí-eá-Uo«)

:

m. p/. iV. Pewdbrucalhos).
Peoderacaikas (pen-de-m-cá-lloe):
m. fil. Coigachos; coigaotes, bagatelas,

luirinaqnes, curiosidades de poço valor.

Fig. pop.: condecoraciones.
Peadart *. m. Pendiente; coesta, de-

clive, falda de nn terreno. Incltnaeion

;

yropensión.

Peadarari v. n. (V. PE!n)triUR).

Pêndula i *. f. Péndola; pieza de la

-nàqoina de algimos relojes que sírve para
gnlarizar el movimiento. Fig.: reloj que

iene dicha pieza.

Pendular I adj. Relativo ai pêndulo.
Péndaloi s. m. Pêndulo; caalqnier
:erp<5 grave pendiente de um hilo 6 ca-

.enilla, que pnede moverse libremente
oa vaivenes, oscílaciones ó vibraciones.
Keloj magistral.

Pendura t $. f. El acto de colgar
''pendurar). Cosa colgada (pend\trada).
Pendurar t r. a Colgar; poner pen-

diente una cosa en el aire.

Pendurlcalhas (pen-da-ri-cá lios):

». m. pi. (V. Pendebccalhos).
Penedia I s. f. Penasqaerfa; penascal;

sitio cubierto de penascos.

Penada i $. m. Penasco ; pena grande
j elevada.

Peneirai t. f. Cedazo; tamiz. Ter
peneira not olho» (fig-): no ver clara-
mente.
Penelraeâa (pe-nei-ra-zán-n): ». f.

El acto de cemer ó pasar por cedazo 6
tamix (ptneira).

Penetradari adj. j $. El que tiene
por oficio cemer Ia harina, etc.

Peneirar I e. a. Cemer; separar con
el cedazo la harina dei salvado, n otra
ctialqaiera matéria redncida á polvo.
Peneireiras $. m. Cedacero; el que

por oficio hãce 6 vende cedazos.
Peneiras $. m. Tamiz; cedazo fino

para pasar las cosas pulverizadas, ó li-

quidas.

Penélia (pe-né-la): ». f. (V. Omno).
Penetras adj. j $. Insolente; osado.
Penetrahliidade s «. f. Penetrabili-

dad ; calidad de penetrable.
Penetraçía (pe-ne-tra-zán-n): s. f.

Penetración ; aeción, ó efecto, de pene-
trar. Inteligência cabal de una cosa difi-

cil. Fig.: perspioieea de ingénio; agudeza.
Penetradari adj. Penetrador; agodo,

per^icaz, satil, de vivo ingénio.
PeaeCrali t. m. Penetrai; estância

interior de nn edifício, ó parte retirada ó
recôndita de una casa.

Penetrante I adj. Penetrante; qae
penetra. Profundo. Fig. : agudo, alto, sa-
bido 6 elevado, habwndo de la voz, dei
grito, etc.

Penetrar! v. a. j n. Penetrar; intro-

ducir un cuerpo en otro por sus ptfros.

Hacerse sentir con violência j demasiada
eficácia una cosa, oomo el frio, los gri-

tos, etc.

Penetrativa I adj. Penetrativo; qae
penetra, es capaz ó tiene virtud de pene-
tr?r.

Penetrareis adj. Penetrable: que se

putde penetrar. Fig.: qae facilmente se

penetra 6 se entiende.
Penka (pe-na) : ». f. Pena; roca, pe-

nasco.

Peahaeal (pe-na-calj: *. m. {V. Pb-
FHASCO).

Penbaaca (pe-nas-co): i. m. Penasco;
pena grande j elevada.

Penkaacaaa (pe-nas-co-ao) : adj. Pe-
nascoso; aplicase ai sitio, lagar ó monta-
na donde hay machos peilascos.

Peahar (pe-nOT): «. m. Prenda; )a
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alhaja que se entrega para afíanzar una
deuda. P'ig.: seguridad, testimónio de la

aiuistad, de la lealtad, dei amor, etc.

Penhora (pe-nó-ra): *. f. Embargo;
secuestro de bienes.

Penhorar (pe-no-rar) : v. a. Embar-
gar; secuestrar bienes, efectos. Obligar
con galanteria, agasajo, obseqaio, agrado,
etc.

Península I t. f. Península; tierra q le

está cercada por el água, y solo por una
parte no muy grande está unida y tiene

comunicacióa con ia tierra firme.

Peninsular t adj. y s. Peninsular;
perteneciente á una península. Natural de
una península.

Peuist i. m. Pene; miembro viril.

Peniseoi s. m. Semilla dei pino.

Penitencia t «. f. Penitencia; sacra-

mento de la iglesia católica. Pena im-
puesta por el confesor.

Penitenciado t adj. Penitenciado
;

castigado por la inquisición.

Penitencial! adj. Penitencial; perte-

neciente á la penitencia ó que la incluye.

Penitenciar t v. a. Penitenciar; im-
poner penitencia. V. r. : arrepentirse.

fenitenciàriai s. f. Penitenciaria;

tribunal eclesiástico de la corte de Roma.
Establecimiento penitenciário en que su-

fren condenas los penados.
Penitenciário i adj. Penitenciário;

aplicase á cualquiera de los sistemas mo-
dernamente adoptados para caàtigo y
corrección de los penados, y á los estable-

clmientos destinados á este objeto.

Penitencieiroi i. m. Peuitenciero

;

cardenal presidente dei tribunal de la

Penitenciaria de Koma.
Penitente t adj- J s. Penitente; per-

teneciente á la penitencia. Que tiene pe-
nitencia. Persona que háce penitencia.

Pennat s. f. Pluma; lo que viste á
los pájaros. Cada una de las plumas mayo-
res dei ave. Caíion para escribir. Pig.

:

estilo de un escritor. Penna de agua:
cantidad de água que puede salir por el

cânon de una pluma.
Pennachot s. m Penacho; copete de

plumas que tienen algunas aves sobre la

cabeza. Adorno de plumas que sobresale

en los cascos ó morriones, en el tocado de
las mujeres, en la cabeza de las caballe-

rias engalanadas para tiestas 6 grandes
solomnidades. Fi§. : lo que tiene forma y
figura de él. Pop.: el mando.

Pennadai s. f. Plnmada; rasgo de
pluma. Tirada. Opinión, voto.

Pennado i adj. Plumado; que tiene
plumas.
Pennejado (pe-ne-Já-do) : adj. Plu-

meado; hecho con la pluma.
Penniferoi adj. Plumifero; que tiene

plumas. Plumoso.
PennÍKero (pe-ní-ge-ro): adj. Plu-

mígero (V. Pennifero).
Pennúdo i adj. (V. PENNJaERO).
Pennútcem (pe-nú-gem): *. f. Plu-

món; la pluma menuda y suave de las

aves. Vello, bozó que sale á los mucha-
chos. Vello, borrilla, pelusilla que tienen
algunas frutas.

Pennugento (pe-nu-gén-to): adj.

Lleno de plumón, vello ó pelusiUa.

Pennujar (pe-nu-Jar) ; u. n. Cubrirse
de plumón, vello ó pelusilla.

Penél « í. m. Penól ; punta ó extremo
de las vergas de una embarcación.
Penosamente (pe-nò-xa-mente): adv.

m. Penosamente ; con pena y trabajo.

Penoso (pe-no-«o): adj. Penoso; tra-

bajoso; que causa pena ó cuesta gran
diíicultad. Que padece una aflicción ó

pena.
Pensador t adj. Pensador; que piensa.

S. m. : hombre que se dedica á estúdios

muy elevados y profundiza mucho en ellos.

Pensadurai s. f. El acto de envolver
una criatura, fajarla. Envoltura; las raan-

tillas, panales y fajas con que se envuel-
ven los ninos.

Pensamenteart v. n. Meditar; cogi-

tar.

Pensamento: s. m. Pensamiento;
potencia ó facultad de pensar. Cada una
de las ideas ó sentencias notables de un
escrito. Opinion.
Pensante I adj. Que piensa.

Pensão (pen-sán-u): s. f. Pensión;
renta ó cânon. Cantidad anual ó monsual
que se dá a uno por méritos y sorvicios.

Fig. : trabajo, moléstia ó cuidado que lleva

consigo la posesión ó goce de una cosa.

Pensar t v. n. y a. Pensar; imaginar,

mentar, considerar ó discurrir. Envolver,
fajar un niíio, curar una herida, etc. Echar
pienso á los animales.
Pensativo I adj. Pensativo; que medi-

ta con intención, y está absorto y embe-
lesado en una cosa.

Pênsil I adj. Pênsil; pendiente ó col-

gado en el aire.
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PeBai«B»rt v. a. Pensionar; imponer

una pensiún ó gravàmen. Gmceder pen-
8Íón à una persona ó establecimiento.

Prnalanarloi adj. Pensionuio; que
recibe ó cobra nna pensión.

Prnslonelr* i adj. Que paga ona pen-
sión.

Pensionista! adj. j $. Pensionista-,

que tiene pensión. El qne paga pensión

por sus alimentos 7 ensenanza.

Pena* t t. m. Limpia 7 cuidado de un
caballo. Envoltora de un nino, etc.

Prnt«e4r« 1 1. m. Pentaedro; sólido de

cinco caras.

Pentagl*tt«i adj. Se dice dei escrito

qne se háce en cinco lenguas.

Pent«soa* 1 «. m. Pentágono; polígo-

no de cinco lados.

Pent«KramB« I < f. Pentagrama;
renglón formado de cinco líneas paralelns,

en que se escribe la música.

PcntAnser* 1 adj. Pentámero; que tie-

ne cinco divisiones. S. m. pi. : grupo de
insectos «lei órden de los coleópteros.

Pentánetro t t. m. Pentámetro; verso

de cinco pies.

Pentarelila (pen-tar-ki-a) : «. f. Pen-
tarquia; gobiemo de cinco indivíduos.

Pentateueo t f. m. Pentateaco; parte

ê la Biblia qne comprende los cinco pri-

meros libros escritos por Moiíés.

Pente 1 «. m. Peine; instrumento de

madera, martil, concha ú otra matéria,

compuesto de machos dientei espesoa y
cerrados, con qne se limpia 7 compone el

pelo. Carda
Penteadela < «. f. Peinada (Y. Pbn-

tsaditra).

Penteado 1 «. m. Peinado; adorno 7
compostura dei pelo.

Penteador t adj. 7 t. Peinador; que
peina. Espécie de bata corta abierta por
^.elante, que por aseo nsan las senoras

ura peinarse.

Penteadora t <. f. Peinadura: acción

de peinar ó peinarse Úgeramente, sin es-

mero.
Pentear 1 r. a. 7 r. Peinar; desenredar,

limpiar ó cnmponer el cabello con el peine.

Pentecostes 1 s. m Pentecostes; resta

de los judios. Festividad de la Iglesia

eatolica (venida dei Espirito Santo).

Pentleiro t $. m. Peinero; el que fabri-

co, ó vende, peines.

Penúltlao 1 adj. Penúltimo; inmedia-
tamente antes de lo último ó postrero.

Penánibra t $. f. Pentunbra; sombra
débil entre la luz 7 la oscuridad. En los

eclipses, sombra parcial que hay entre lus

espácios enteramente oscuros 7 los en-

teramente iluminados. Fig.: olvido.

Penúria I t. f. Penúria; eseacez, falta

de las cosas más precisas ó de una de ellas.

Penarias* (pe-nn-ri-o-ao) : tuij. Que
tiene penúria.

Peanà|[en> (pe-o-ni-sem) : $. f. Peo-
naje; conjunto de peones.

Peonia 1 t. f. Peonia; género de plan-

tas perteneciente á la familia de Ias Ra-
nnncaláceas.

Pear t adj. eomp. df máu (málo) : Peor

;

de mala condición ó de inferior calidad.

Adv. m. comp. de mal: más mal; de ma-
nera más contrária i lo bueno ó lo conve-
niente.

PeAra 1 t. f. Peoria; menoscabo ó de-

trimento de una cosa.

Pearament* t m. m. (Y. Pbóha).

Peorari v. a. 7 n. Émpeorar; poner
peor una cosa ó persona. Ponerse peor, ir

de mal en peor.

Peoria 1 t. f. Peoria; degradación; de-

terioración.

Peoraaeatei adv m. Peormente; con
peoria.

Peplaal i «.*m. Pepinar; sitio ó t«rre-

no sembrado de pepinos.

Peplnelra t t. f. Criadero, semillero.

Pop.: francachela; un gaadeamos (Y. Pe-
PINAJ.).

Peplnelr* 1 1. m. Pepino; planta per-
teneciente á la familia de las cncurbita-

ceas.

Pepino t «. m. Pepino; fruto dei pepi-
neiro (pepino).

Pepltorla 1 ». f. Pepitoria ( Y. Cabi-
dela).

Pepollna t adj. Gojo (Y. Coxo).
Pepsia t s. f. Pepsia; cjcción de los

alimentos en el estómafío.
Pepslnai «. f. Pepsina; principio

inmediato azoado que se encuentra ea el

jugo gástrico 7 obra como fermento en la

digestión.

Pe^nenete t adj. dim. de pequeno
(pequeno) : Pequenuelo; nmy pequeno.
Pei|aenes t «. f. Pequenez; calidad de

pequeno. Infância; corta edad. Cosa de
poço momento, de leve importância. Fig.:

servilismo.

Peainenexa (pe-que-ne-saj: s. f.
(Y.

PEQtTKNKZj.
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Peqnenhes (pe-que-nez) : g. f.

(V.

Pequenez).
Pequenice I «. f. (V. Pequenez).
Pequenino t s. m. dim. de pequeno

(pequeno) : Pequenito; chiquitillo.

Pequeníssimo i adj. tup. Pequenisi-
mo; muy pequeno.
Pequenito i i. m. dim. (V. Pequeni-

no).

Peqnenóte : adj. dim. (V.Pequenete).
Pequerrucho t í. m. dim, (V. Peque-

nino).

Pequeno i adj. Pequeno; corto, limita-

do. De corta edad. Fig.: bajo, abatido y
humilde, como contrapuesto á poderoso

y soberbio.

Pequice « *. f. Simpleza; boberia.
Obstinación pertinácia.

Per I prep. insep. Per; esfuerza ó au-
menta la significación de las vocês simples
á que se halla nnida (V. Por).

Pêrat s. f. Pêra; fruto dei peral. Fig.:

f)orción de barba que suele dejarse bajo el

àbio inferior. Fam.: para peras; para muy
tarde.

Perada t s. f. Perada; conserva que
se háce de la pêra ralada.

Perafcraeào (pe-ra-gra-zán-u) : s. f.
Peragración; tiempo que la luna gasta en
percorrer el Zodíaco.
Peragratorlo i adj. Se dice : mes pe-

ragratorio dei sol ô de la luna, el tiempo
que dichos astros gastam en percorrer uno
de los signos dei Zodíaco.

Peral « s. m. Peraleda; terreno pobla-
do de perales.

Peralta t s. f. (V. Peralta).
Peralvilhar (pe-ral-vi-llar): v. n. Ha-

cer vida de galancete ó pisaverde.

Peralvilho (pe-ral-vi-llo): s. m. Ga-
lancete; pisaverde.

Perante t prep. Ante; delante, en pre-

sencia.

Perca t «. f. Perca; pescado de rio,

de color blanco y de escamas delicadas

(V. Perda).
Percalear (per-cal-zar): v. a. Percan-

zar; alcanzar, tocar, comprender.
Percalço (per-cal-zo): s. m. Percance;

utilidad 6 provecho eventual. Contratiem-
po, dano, perjaicio. Percances dei oficio;

gajes dei oficio.

Perealei s. m. Percale; tela de algo-

dón, blanco ó pintado, y mas ó menos fi-

na, que sirva para vestidos y otros vários

usos.

Percallnat *. f. Percalina; percal de
un color solo, que sirve para forros de
vestidos y otros usos.

Perceber» v. a. Percebir; comprender
ó conocer una cosa. Kecibir por uno de
los sentidos las espécies ó impresiones dei

objeto.

Perceblmentoi s. m. Percebimiento;
apercibimiento; el acto de percibir.

Percentagem (per-cen-tá-gem): í.

f. Comision ó utilidad de unos cuantos
por ciento.

Perceptível t adj. Perceptible; que se

puede comprender ó percibir.

Perceptivelmente t adv. m. Perce-

ptiblemente; sensiblemente, de un modo
sensible ó perceptible.

PercéptiTo t adj. Perceptivo
;

que
tiene virtud de percebir.

Percha t s. f. Pértiga; vara larga. Al-

cándara.
Percldasi s. m. pi. Percios; peces dei

órden de los acantopterigios.

Perclntadoi adj. (V. Pbecintar).

Percóidest s. m. pi. Percóideos (V.

Percidas).

Percorrer: v. a. Recorrer; correr, an-

dar de un cabo á otro, de arriba abajo

una ciudad, etc. Ojear, ver de paso; pasar

la vista por un libro, por unos papeies,

etc.

Percuclentes adj. Percnciente; que

hiere.

Percurso: «. tn. Acto de recorrer, de

andar. Andamiento. Decurso.

Percussão (per-cu-sán-u) : s. f. Per-

cusión; acción ó efecto de percutir, ó gol-

pear. Impresión que háce un cuerpo en

otro ai chocarle.

Percussoi adj. Percutido; herido, gol-

peado.
Percussort adj. y s. Percusor; el que

hiere.

Percutir: v. a. Percutir; herir, golpear.

Perca: *. f. Perdida; carência, priva-

ción de lo que se poseia. Dano ó menos-
cabo que se recibe en una cosa. Cantidad

ó cosa perdida.

Perdão (per-dán-u): «. m. Perdón; re-

misión de la injúria, deuda ú otra cosa

que se debía. Indulgência.

Perder: v. a. y n. Perder; dejar de

tener uno una cosa que ,J08eía con utilidad,

provecho ó gusto, 6 que era necesária

para un fin, por culpa 6 descuido dei po-

seedor, ó por contingência ó desgr&cia.



PER — »oe— PER
Perdlçâ* (per-di-xán-n): *. f. Perdi-

ción; acción de perder, 6 perderee. Viq.:

raina ò dano grave eu !o temporal ó es-

piritual. Paáión desenfrenada de amor, etc.

Prrdidat t. f. (V. Pêroa).

Perdidanaentet adn. m. Perdidamen-
te; pon exceso, con vehemencia, con aban-
dono é inconsideradamente. Inutilmente,

gin provecho.

Prrdidiçs (per-di-dl-ro): adj. Perdidi-

zo; fácil de perder, 6 de perderse.

Perdid»! CLdj. Perdido; qae no tiene ó

no ileva destino determinado. Arruinado.

Mny enamorado. S. m.: el objeto que se

pierde.

Perdld»** (per-di-do-zo): adj. Perdi-

doso; que pierde ò padece una perdida.

Perdigã* (per-di-gán-n): ». m. Perdi-

gOn; el macho de la perdiz.

Prrdlgdt«s t. m. Perdigôn; perdigon-
cilio. pollo de la perdiz. Perdiz nneva.

¥ig.: saliva que alganos raelen hachar
cnando híblan.

Pcrdigaeirot adj. Perdiguero; dicese

I animal que oaza perdizes. Perro per-

wero.
Prrdimrnt*! «. m. Perdimiento; per-

ción ó perdida.

Prrdiíreli adj. Perdible; que s« pnede
rder.

Perdimt *. f. Perdiz; ave dei órden de
.- galiináceas, família de las tetraónidas,

ribu de las perdicinas.

Perdsadori adj. Perdonador; qne
perdona 6 remite. Que perdona con faci-

fidad.

Perdsari r. a. Perdonar; remitir la

deuda, injúria ú otra cosa. Exceptuar á

uno de lo que comúnmente so ejecota con
todos. Conceder perdón.

Perdoareli adj. Perdonable; digno de
perdón.
Perdalariat adj. v s. Perdulário; su-

mamente descuidado en sus intereses ó

en sn persona.

Pcrdaraeío íper-du-ra-zán-n): ». f.
Dnración muy grande.
PerdnraTelt adj. Perdurable; perpé-

tuo ò que dura siempre.

PerdaraTelment« t adv. m. Perdu-
rablemente; eternamente, perennemente;
sin fin.

Pereeedcirot adj. Pereced*ro; poço
dorable; que ha de perecer ò aoabarse.

Pereccdoiro : adj. (V. Pehkcedoi-
mo).

Pereeert v. n. Perecer; acabar, fénC'
cer ô dejar de ser, 6 de existir.

Pereeiaientol *. m. Perecimiento;
acción de perecer, de acabar, de fenecer.

Prreclaaa (pc-re-ci-o-xo): adj. (V.
Permooso).
Perecrlamçjla (pe-re-gri-na-zán-ul

;

t. f. Pere|^nación; viaje por tierras ex-
tranas. Viaje que se háce á un santuário
por devoción 6 por voto. Fig.: tiempo de
esta vida, en que m esti de pato para la

eterna,

Perecrinadort adj. j $. (V. Pebi<
GBI^O|.

Perecrinanaratei adv. m. Peregri»
namente; de an modo raro, eztrano, ex-
traordinário, rara vez visto. Con gran pri-

mor.
Pereffrlnant«i adj. Peregrinante; que

peregrina.

Prrrgrinart v. a. j n. Peregrinar;

andar ano por tierras extranas. Ir en ro-

maria 4 un santoario por devoción 6 por
voto. Fig.: estar en esta vida, en que se

camina para la otra.

Peregriaidadei «. f. Peregrinidad;

calidad de peregrino, ó pasagero. Raridad.

Per^Kriaot adj. y «. Peregrino; apli-

case ai que anda por tierras extranas ó

que, por devoción, ó por voto, vá 4 visi-

tar un santuário; y mas propiamente si

lleva el traje de tal. Fig.: extrano, espe-

cial, raro, ó poças veces visto. Adornado
de singular nermosura, perfección ó ex-
celência.

Pereira i t. f. Peral ; género de plan-

tas perteneciente 4 la familia de las rosá-

ceas.

Perelrali t. m. (V. Pkbal).
Pereira 1 1. m. Pêro ; variedad dei man-

zano común cuyo fmto es el pêro.

Pereaaptai ad\. Que ha excedido el

último plazo (V. Peremptório).
Pereaapiorianientet adv. m. Peren-

toriamente; con término perentorio. Con
urgência.

Perenaptorla i adj. Perentorio; dicese

dei último plazo que se concede ó de la

final resolución que se toma en cualqiiier

linea. Concluyente, decisivo, determinan-
te. Urgente, aprem'ante.
Perennal i adj. Perennal (V. Pbrenwb).
Pereanei adj. Perenne; continuo, in-

cesante, lo que no tiene intermisión.

Pereanenaeiíte t adv. m. Perennemen-
te; incesantemente, continuamentç.
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Perennidadei s. f. Perennidad

;
per-

petuidad, contínuación incesable.

Perfaxer (per-fa-«er): v. a. Acabar de
hacer; completar. Ejecutar.

Perfazimento (per-fa-BÍ-men-to) : í.

m. Acabamiento.
Perfectibilidade (per-fé-ti-bi-li-dá-

de): í. f. Perfectibilidad; calidad de per-
fectible.

Perfeedrei (per-fé-ti-vel): adj. Per-
fectible; capaz de perfeccionarse.

PerfectiTo (per-fé-ti-vo) : adj. Perfe-

ctivo; que da ó puede dar perfección.

Perfector (per-fé-tor): adj. (V. Aper-
feiçoado).

Perfeição (per-fei-zán-u): s. f. Per-
fección; acción, ó efecto, de perfeccionar.

Grado de excelência ó bondad á que puede
llegar una cosa en su línea. Gracia, dote

ó prenda especial en una persona. Hermo-
8ura ó belleza, especialmente en las mu-
jeres.

Perfeiçoar (per-fei-zo-ár): v. a. (V.

Aperfeiçoar).
Perfeitamente i adv. m. Perfectamen-

te; cabalmente, sin falta, con perfección,

pulidez ó esmero.
Perfeito < adj. Perfecto; acabado ó

cumplido en su línea. Hermoso, pulido y
bien formado. Hàbíl ó diestro en un em-
pleo ó arte.

Perflciente > adj. Perficiente
; que per-

fccciona.

Perfldamente i adv. m. Perfidamente

;

con perfídia ó infidelidad.

Perfldia I s. f. Perfídia; deslealtad,

traición ó quebrantamiento de la fé debida.

Perildioso (per-íi-di-o-«o): adj. Lleno
de perfídia.

Pérfldo I adj. Pérfido ; desleal, infiel ó
traidor; que falta á la fé que debe.

Perfll I X. m. Perfil ; delineación de la

superfície de cualquier cuerpo, según su
latitud y altura. De perfil: de lado.

Perfliar t v. a. y n. Perfilar; dar el

perfil ó sacar los perfiles á una cosa. De-
linear, contornear. Alinear; enderezar.
PerOlhacão (per-fi-lia-zán-u) *.

f.
Prohijamiento; acción, ó efecto, de prohi-
jar.

Perfliliador (per-fi-lla-dor): adj. y *.

Prohijador; que prohija.

Perlliliar (per-fi-llar): v. a. y n. Pro-
hijar; adoptar, recibir como híjo. Fig.rre-

cibir y seguir opinionos, máximas, pensa-
mientos de otros, etc.

Perflnxo (per-flú-kso): *. th, Flujo co-
pioso de humores.
Perfolliáda (per-fo-llá-da): «. f. Bu-

pleuro; género de umbeliferas, tribude las

aminéas.
Perfolhádo (per-fo-llá-do): adj. Per-

foliàdo; se dice de las hojas naturalmente
soldadas en la basa.

Perfulg;cnte (per-ful - gen -te): adj.

Preful gente; muy resplandeciente.

Perfumado t adj. Perfumado ; sahu-
mado, incensado, fragrante, lleno de olor.

Perfanaadori a^'. Perfumador; que
confecciona ó compone cosas olorosas para
perfumar: S. m.: perfumadero, vaso de
metal, ú otra matéria, para quemar per-
fumes.
Perfumar t v. a. Perfumar ; sahumar,

aromatizar una cosa quemando matérias
olorosas.

Perfumaria « $. f. Perfumeria ; lugar

ó casa donde se preparan perfumes. Tienda
donde se vendeu perfumes. Arte ú ofício

de perfumista.
Perfume i í. m. Perfume ; matéria odo-

rifica Y aromática que, puesta ai fuego,

echa de si un humo fragrante y oloroso.

Vig.: cualquier olor bueno ó muy agrada-
ble. Dulzura; suavidad.
Perfumelroi s. m. (V. Perfumista).
Perfumista t «. m. Perfumista; per-

sona que prepara ó vende perfumes.
Perfunctoriamente i adv. m. Per-

functoriamente ; de paso, superficialmen-

te, con ligereza ó por encima.
Perfunctorloi adj. Perfunctorio ; que

pasa ligeramente sin bácer impresión en

el ânimo.
Perfuração (per-fu-ra-zán-u): s. f.

Perforación ; acción, ó efecto, de perforar.

Perfurado! adj. Perforado; que está

lleno de agujeros.

Perfurantes adj. Perforante; pene-
trante.

Perfurar t v. a. Perforar ; horadar,

agujerear.

Pergaminlielro (per-ga-mi-iiei-ro)

:

». m. Pergaminero ; el que trabaja en

pergaminos, ó los vende.
Pergaminho (per-ga-mi-no) : s. m.

Pergamino; piei de la res, limpia dei

vellón, raída, adobada y estirada, que sirve

para diferentes usos. Titulo ó documento
escrito en dicha piei. Fiq.i fueros de hi-

dalguia.

Pergunta t t. f.
Pergunta ; demanda ó
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interroKi^)<^Q que ^ háce para qne ano
responda lo que sabe en an negocio ú otra

cosa.

Pergnntador I adj. j «. Pre^nta-
dor ; qae pregunta. Molesto ó impertinente
en preguntas ; preguntOn.
PerKantari v. a. y n. Preguntar; de-

mandar, interrogar ó haoer pregantas.
Perlaathoi s. m. Perianto ; nombre

coo qoe se designa el conjunto de órganos
que rodean ó envuelven una ó mas flo-

res.

Perieardelro i adj. Pericardino
; per-

teneciento, ó relativo ai pericárdio.

Pericárdio I t. m. Pericárdio; bolsa
membranosa que cabre el corazón.

Pericardite I t. f. Pericarditis; infla-

mación si^íúda ó crónica dei pericárdio.

Perleárpo i s. m. Pericarpio ;
película

ó teiilla que cabre el fruto ó las semillas

de ciertas plantas.

Periehondrite (pe-ri-con-dri-te): *. f.
Pericondritis ; inflamación en el pericon-
drio.

Perichondro (pe-ri-con-dro) : t. m.
Pericondrio ; membrana que eubre los car-
tilagos no articulares.

Perícia i <. f. Pericia ; sabiduría, prá-
tica, experiência y habilidad en una ciên-
cia ó arte.

Períeiitante t adj. Peligroso ; en pe-
ligro.

Periclitar t c. n. Peligrar; correr pe-
ligro.

Pericráneoi t. m. Pericráneo ; mem-
brana fibrosa que cubre exteriormente los

huesos dei cráneo.

Perldromo i (. m. Peridromo ; galeria

ó espácio cubierto ai rededor de an ediii-

ficio.

Periéeosi t. m. "pl. Periécos; aplicase

á los moradores dei globo terrestre que es-

tán en an mismo paralelo de latitud, pêro
en puntos diametralmente opaestos.
Perigàlho (pe-ri-gá-llo) : «. m. Peri-

gallo
; pellejo que con exceso pende de la

barba ó de la garganta y que suele pro-
ceder de la mucha vejez ó suma flacura.

Perigar < c. n. Peligrar; estar en pe-
ligro.

Perigéa (pe-ri-géu) : t. m. Perigeo

;

ponto en que un planeta se balia más pró-
ximo á la Tierra.

Perigo t s. m. Peligro ; riesgo ó con-
tingência inminente.

Perigoaaoieiite (pe-ri-gó-za-mea-

te) : adv. m. Peligrosamente ; arriesgada-

mente; con contingência ó peligro.

Perigoso (pe-ri-go-«o) : adj. Peligro-

so ; que tiene riesgo ó poede ocasionar

dano. Fig.: aplicase 4 la persona de génio

turbulento y arriesgado.

Perlguali adv. m. Igualmente; de un
mismo modo.
Perlhelioi i. m. Perihelio ; ponto en

que un planeta se halla inmediato ai Sol.

Perllha (pe-ri-Ua) : *. f. Perilla; cual-

quier adorno en fígora semejante á la de

la pêra.

Perímetro 1 1, m. Perimetro ; contorno

de uma figura. Âmbito.
Perln>orphb«« (pe-ri-mor-fó ae): «. f.

Perimorfósis; trasformación de la larva

en crisálida ó ninfa.

Perlna i s. f. Perina ;
planta de la fa-

mília de las amonáceas.
Perlodleanaentei adv. m. Periodica-

mente; con cierto período.
Periodicidade i «. f.

Periodicidad ;

calidad de periódicu.

Perlodicoí adj. Periódico; qae guarda
período determinado. S. m.; papel que se

publica periodicamente.

Periodlqneiro i adj. y <. (Y. Perio-

dista).

Perlodlaar (pe-ri-o-di-«ar): v. a. Su-
jet^r á movimientos periódicos.

PerlodlsoBot t. m. Periodismo ; ejer-

cicio ó profesión de periodista.

Periodista I «. m. Periodista; compo-
sitor, autor ó editor de um periódico.

Período i ». m. Período; cierto y de-

teiminado número de anos, meses ó dias,

etc, en que una cosa vuelve ai misme es-

tado ó paráje. En giamática, conjunto de
oraciones que enlazadas unas con otras

fórmnn sentido cabal.

Periosteoi $. m. Periostio; membra-
na que rodea los huesos.

Perlosite (pe-ri-ó-aí-te) : «. f. Perio-
sitis; inflamación dei periostio.

Perlpatbétleo t adj. : Peripatético
;

que sigue la filosofia ó doctrina de Aris-

tóteles. Fig. ; ridículo ó extravagante en
sus dictámenes ó máximas.
Peripathetiaiaoi i. m. Peripato ; sis-

tema de Aristóteles, cabeza de los peri-

patéticos.

Peripécia I t. f. Peripécia; mudanza
repentina de situación; accidente impre-
visto que cambia el estado de Ias cosas,

Fig.: accidente.
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Peripherla (pe-ri-fé-ri-a) : s, f. Peri-

feria; término ó contoroo de una figura

curvilínea. Circunferência.

Periphrase (pe-ri-fra-«e) : ». f. Peri-

frasis; circanlocución.

Periphrasear (pe-ri-fra->e-arj i v. a.

Perifrasear; usar de perífrasis.

Periphrasls (pe-ri-frá-xis) : s. f. (Y.

Periphrase).
Periphrántico (pe-ri-frás-ti-co) : adj.

Perifrásiico ; perteneciente, ó relativo, á

la perífrasis.

Períqatto t $. m. Periquito ; perico

;

ave parecida ai papagayo, pêro más pe-

quena.
Periselosi i. m. pi. Periscios; habi-

tantes de las zonas frias.

Perlspériaa I *. m. Perispermo; te-

jido celular que suele existir en las semi-
llas de las plantas.

PerlMsologia (pe-ri-so-lo-gi-a) : «. f.

Perisologia; vicio de la elocución.

PeristAKlcot adj. Peristàltico; que
tiene la propiedad de contraerse.

Peristasae: s. m. Peristasis ; el asúnto
completo de un discurso.

Perito t adj. Perito ; sábio, experimen-
tado, hábil, práctico en una ciência ó

arte.

Perltoneal t adj. Peritoneal
; pertene-

ciente, ó relativo, ai peritoneo.

Peritoneui í. m. (V. Peritokio).

Peritoniot $. m. Peritoneo; membrana
serosa que tapiza la cavidad dei vientre.

Perltonltet «. f. Peritonitis; infla-

macíon dei peritoneo.

Perlvelt adj. (V. Pkrecedkiro).

Perjurar (per-ju-rar) : v. a. y n. Per-
jurar; jurar en falso. Faltar á la fé ofre-

cida en el juramento.
Perjúrio (per-Jú-ri-o) : í. m. Perjúrio;

delito de jurar en falso. Acción de preju-

rarse.

Perjuro fper-Jú-ro): adj. y «. Perjuro;

que jura en falso; que quebranta malicio-

samente el juramento que ha hecho.
Perlonga t s. f. (Delonga).
Perlonxadamente I adv. m. Lenta-

mente ; de espácio.

Perlongador t (ui/. (V. Delonuador).
Perlongart v. a., n y r. Perlongar;

ir navepranio por una costa; costear. Di-
latar; diferir.

Perlnstrari v. a. Andar; ojear con
atención. Examinar de espácio.

Perlnxo (per-lu-kso): adj. (V. Promxo),

Permaneeentei adj. (Y. Perma-
nente).
Permanecer I v. n. Permanecer; du-

rar establemente.
Permanência I «. f. Permanência;

duración firme, constância, perseverancia,

estabilidad.

Permanente I adj. Permanente; que
permanece.
Permanentemente t adv. m. Perma-

nentemente; con estabilidad.

PermeArt v. a. Atravessar; hacer
pasar por en médio. Penetrar. V. r.: in-

terponerse; intervenir.

PermeAveit adj. Permeable; dicese

de todo cuerpo por donde puede pasar ó

penetrar la luz, el aire, y otro cualquier

fluido rezumable.
Permedidat $. f. (Y. Primícia).

Permedlvat t. f. (Y. Primícia).

Permeio I loe. adv. Por en médio.
Entre dos.

PermiMsfto (per-mi-sán-u): ».
f.

Per-

misión; acción de permitir. Permiso; li-

cencia.

Permlssivelt adj. Permisible; que se

puede permitir.

Permissivo i adj. Permisivo; que in-

clnye la facultad ó licencia de hacer una
cosa.

Permistào (per-mis-tán-u): s. f. Per-
mistión; mezcla de algunas cosas, por lo

común, líquidas.

Permittiri v. a. Permitir; dar con-
sentimiento. No impedir. Tolerar. Y. r.: ser

permittido.

Permuta* t. f. Permuta; permutación.
Cambio. Trueque de una cosa por otra.

Permutação (per-mu-ta-zán-n): *. f.

Permutación. Trasposición. Cambio; true-

que de una cosa por otra.

Permutador I adj. y s. Permutador;
que permuta, cambia ó troca una cosa por
otra.

Permutar! v. a. Permutar; trocar,

cambiar una cosa por ott'a.

PernautAvel i adj. Permutable
; que

se puede permutar.
Perna t s. f. Pierna; parte dei animal

que está entre el pie y Ia rodilla, y tam-
bién le dice comprendiendo aHemás el

muslo. Fig.: cosa que, junta con otras,

forma ó compone un todo. Pierna de naez.

Pernaça (per-ná-za): s. f. aum. de
perna (pierna). Pemaza

;
pierna muy

gruesa.
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Peruada t t. f. Pernada; golpe qne se

da con la piema, ó movimiento violento

que se háce con ella.

Pernal(«i adj. Zancúdo; qae tiene

piernaâ may largas. S. f. pU: órden de
aves.

PernMO (per-nán-n): í. m. aum. (V. Pbb-
naca).

Perneador I adj. Perneador; qae tiene

mnchas fuerzas en las pieraas, j paede
andar macho.
Perneart v. n. Pemear; mover vio-

lentamente las picmas. Fig. y fam.: im-
pacientarse ó irritarse por no lograr lo qne
se desea.

Pernrgúdoí adj. Que tiene piemas
muy gruesas y largas.

Prrneirai t. f. Enfermedad de los

buyes.
Peraieiet *. f. Pemicie; perdición,

ilaiio, mina.
Pernlciasanteate (per-ni-ci-i3-

Ba-nien-te): adv. m. Perniciosamente; per-

judicialmente, con may grave dano.
P»rnicl««o (per-ni-ci-o-so): adj.

Vomicioso ;
gravemente danoso y perjadi-

al. Fig. pi.: dicese de las fíebres inter-

.litentes, etc.

Pernil t t. m. Pernil; anca y mnslo
el animal. Por antonomásia, el dei paerco.
i ;.; pierna mnv delgada.

Perno I í. m. Perno; clavo redondo;
:uédio gosne, á modo de escarpia sin

ponta.

Pernoitar t r. n. Pemoctar; pasar la

noche en algnna parte, fnera dei própio
domicilio, y especialmente vipjando.

Pernóstico t adj. Hablantin ; parlan-
chin. Pedante.
Pêro « í. m. Pêro ; fruto dei pêro, una

variedad dei manzano común (V. Pkreibo).

Pérola t s. f. Perla; concreción que se

forma en lo interior de la concha conoci !a

con el nombre de madreperla. Margarita.
Fig.: cosa preciosa ó exijuisita en su clase.

Persona de singular estimación y aprecio.

Deitar pérola* a porcos: echar margaritas
á puercos.

Perolelrai *. f. Perol; vasija para
guardar nceitunas y otro» usos.

Peroliaos adj. Perlino ; de color de
perla.

Peróneoi t. m. Peroné ; hueso largo

y delgado de la pierna, detrás de la tibia,

con la cual se articiila.

Peroração (pe-ro-ra-zán-u): s. f. Pe-

roraciún ; acción 6 efecto de peror«r. Ulti-

ma parte dei discurso.

Peroradort adj. y ». Declamador.
Perorar I o. a. Perorar; pronoitciar

nn discurso á oraciòn. Declamar. Âiogar;
defender.

Peréxydo (per-6-ksi-do): «. m. Peró-

xido; grado mayor de oxidación que

admite un cuerpo.

Perpaaaéri v. n. Pasar cerca 6 i longo

de una cosa.

Perpendienlart adj. Perpendicular:

vertical.

Per^ndlcnlarlilade I t. f. Perpen-
dicularidad; estado, situnción, ó posición

de lo qne esti perpendicular á otra cosa.

Peri^adleniarmentei adv. m. Per-

pendicularmente ; rectamente, derecha-

mente, sin torcerse á un lado ni á otro.

Perpendlenioi t. m. Perpendlculo;

lo que cáe á piomo. Péndolo.

Perpetração (per-pe-tra-zán-n): ». f.

Perpetración ; acción ó efecto de perpetrar.

Per^tradori adj. y i. Perpetrador;

qne perpetra.

Perpetrar I v. a. Perpetrar; cometer,

consumar. Apllcase solo á delito ó cnipa

grave.

Perpetuai t. f. Perpetua; siempre-
viva. Flor de dicba planta.

Perpetuação
(
per-pe-tu-a-zán-u)

:

t. f. Perpetuación ; acción de perpetuar

una cosa.

Perpetnador i adj. que perpetua.

Perpetuamente I adv. m. Perpetua-
mente; perdurablemente : para siempre.

Perpetuar I v. a. y r. Perpetuar;
hacer perpétua ó perdorabie una cosa.

Perpetulção (per-pe-tu-i-zán-u): i.f.
(V. PKRfKTUAÇÃo).
Perpetuidade i t. f. Perpetuidad

;

duración sin fín.

Perpétuo I adj. Perpetuo; que dura y
permanece para siempre.
Perplexão (per-ple-ksán-u) : *. f. (V.

PKRPLKXmADK).
Perplexidade (per-ple-ksi-dá-de)

:

». f. Perplejidad ; irresolución.

Perplexo
(
per-plé-kso) : adj. Perplejo;

dudoso, incierto, irresoluto, confuso.

Perqnlslção (per-qui-«i-zán-u): *. f.
Pesquisa; información, indagación.

Perra i *, f. Perra ; henibra dei perro.

Perraríat s. f.
Perrería; perrada, la-

caneria, roneria. Acción villana, faltando

bajamente à la fé prometida.
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Perrelrot *. m. Perrero; el que en

las iglesias y catedrales tiene cuidado de
echar fuera de ellas los perros.

Perrengo t adj. Perrengue; rabioso;

el que con facilidad y vehemencia se enoja,

encoleriza ó emperra.
PerrexII (pe-rre-chil) : s, m. Perejil

;

género de plantas umbeliferas.

Perrieet í. f. Terquedad; emperra-
miento; hablando de los ninos indóciles.

Maldad; ruindad.
Pêrrot í. n». Perro (V. CÃo). Fig.:

Hombre despreciable. Dár-se a perros:

darse uno á perros; irritarse tnucho. Adj.:

récio, duro, terço.

Persa I adj. y s. Persa; natural de Pér-
sia. Perteneciente á esta nación de Ásia.

Perscrutação
(
pers-cru-ta-zán-u)

s. f. Indagación; averiguación, investiga-

ción. Pesquisa.

Perscrutador t adj. y «. Egcudriiia-

dor; investigador.

Perscrutar I v. a. Escudrinar; inves-

tigar, sondear, examinar á fondo.

Perserutaveli adj. Escudrinable ;
que

se pucde escudrinar ó investigar.

Persecuç&o (per-se-cu-zán-u) : f. f.

Persecución; acción de perseguir ó hacer

dano.
Persefçnleão (per-se-gui-zán-u) : s. f.

Persecución; acción de perseguir.

Perseguidor* adj. y s. Perseguidor;

que ]>ersigue.

Perseg^ulntento i t. m. Persegui-

miento; persecución.

Perseguir I v. a. Perseguir; seguir

ai que va huyendo, con ânimo de alcan-

zarle. Fig.: seguir ó buscar á uno en to-

das partes con frequência é importunidad.
Molestar, fatigar, dar que padecer ó su-

frir à uno.
Persent *. m. Perseo; constelación

boreal que forma parte de la Via láctea.

Persevfto (per-se-ván-u) : ». m. Pese-
brón ; en los coches.

Persérei s. m. Percebe; crustáceo

dei órden de los cirropodos.

Pcrscvejo (per-se-ve-jo) : s. m. Chin-
che ; insecto parasito dei órden de los

hemipteros. Clavito metálico de pequeíias

dimensiones, de cabeza plana ó ligera-

mente curva.
Perseverança (per-se-ve-rán-za) : s.

f.
Perseveráncia; permanência y conti-

nnación en las mismas acciones y pro-

cederes.

P e r 8 e V e rante i adj. Perseverante
;

constante.

Perseverantemente t adv. m. Per-
severantemente; con perseveráncia.

Perseverar I v. n. y a. Perseverar:

perseguir, continuar por voluntad en una
cosa.

Persianas s. f. Persiana; espécie de
celosía.

Persiano t adj. (V. Persa).
Persicarlat «. f. Persicaria; planta

anual cuyo nome cientifico es Poligomun
persicaria L.

Pérsico: adj. Pérsico (V. Persa).

Persiga! t s. m. (V. Pocilga).

Persignarse t v. r. Persignarse; ha-

cer la seiial de la cruz : santiguarse.

Pérsio i adj. (V. Persa).

Persistência « s. f. Persistência ; per-

manência en el intuito 6 ejecución de

una cosa.

Persistente! adj. Persistente; que
persiste.

Persistir t v. n. Persistir; permane-
cer, estar firme ó constante una cosa. Du-
rar por largo tiempo.
Persolver i v. a. Pagar integralmente.

Personagem (per-so-ná-gem): *. f.

Personaje; persona de distinción. En cual-

quier género de poemas, figura principal.

Personal! adj. (V. Pessoal).

Personalidade t t. f. Personalidad;

diferencia individual que constituye á cada
persona y la distingue de otra.

Personallsaeào (per-so-na-li-za-

zán-u) : í. f. Acción de personalizar ó pcr-

sonalizarse.

Personallsar (per-so-na-li-sar) : v.

o. Personalizar; incurrir en personalida-

des hablando ó escribiendo. Usar como
personales algunos verbos que general-

mente son impersonales.

Personiflcaeão (per-so-ni-fi-ca-

zán-u): s. f. Personificación; acción, ó

efecto, de personificar.

Personifleart v. a. Personificar; atri-

buir vida ó acciones ó calidades dei ser

racional.

Perspectiva (pers-pé-ti-va) : s. f.

Perspectiva; arte que ensena el modo ae

representar los objectos, en la forma y
disposición con que aparecen á la vista.

Ft;;.: apariencia ó representación enganosa

y falaz de las cosas.

Perspectivo (pers-pé-ti-vo) : adj.

Perspectivo; que profesa la perspectiva.
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Ferspleáeiai t. f. Perâpicácia; aga-

deza y penetración de la vista. ¥ig.: pe-
netraci(5n dei ingenio 6 entendimiento.
Perspicast ad;. Perspicaz; dicese de

la vista, la mirada, etc, mny aguda 7 que
alcanza mucho.
Perapiquidadei I. f. Perspiqaidad;

calidad de perspicuo. Glaridad, traapa-

rT.cia dei r-stilo, etc.

Persaadlfâ* (per-sa-a-di-zán-n):*./'.
V. Persuasão).
Peranadlri v. a. j n. Persuadir; in-

dncir, mover, oblígar 4 uno con razones
á creer ó hacer nna cosa.

PerMnaaâo (per-sa-á-xán-u): t. f.
Persuasión; acci«)n 6 eíécto, de persuadir
ó persuadirse.

Persnaalva (per-so-a-ai-va): $.f. Per-
suasiva; facoltad, virtude 6 eficácia para
persuadir.

PersaaMlTanaente (per-su-a-ai-va-
men-te): adv. m. Persuasivamente; de
nna manera persuasiva.

PeraaaaiTel (per-su-a-ai-vel): adj.

Persuasible ; dicese de lo que puede hacer
creer ó puede creerse.

Peranaaliro (p«r-su-a-»i-vo) : adj.

Persuasivo ; que tiene fuerza y eficácia

ira persuadir.

Peranaaor (per-sn-i-aor) : adj. Per-
suasor; que persuade.

Peranaaério (per-sn-á-ao-ri-o) : ad/.
(V. Persuasivo).
Pertença (per-ten-za) : $. f. Pertenen-

cia; accióa ó derecho que uno tiene á la

propiedad de una cosa.

Pertencei í. m. (V. Pbrtbnca).
Pertencente 1 adj. Perteneciente ; que

pertenece. Que háce parte. Relativo; res-

pectivo.

Pertencer I r. n. Pertenecer; tocar &
UDO, 6 ser própia de él una cosa, ó serie

debida.

Pertlgai 1. f. Pértiga; vara larga.

Bastón.
Pertinácia I $. f. Pertinácia; obstina-

ción, terqnedad ó tenacidad.

Pertlnast adj. Pertinaz; obstinado,
terço 6 mny tenaz en su dictán:en ó re-

solución.

Pertinência! s. f. Pertenencia; calidad
de pertinente.

Pertinente i adj. Pertinente
; pertene-

ciente á nna cosa. Respectivo.

Perto I ado. l. y t. Cerca; junto. Casi

;

poço nj&s ó menos.

Pertarbafft* (per-tur-ba-zin-n) : *. f.
Perturbación ; trastomo dei órden ó con-
cierto de nna cosa. Confusión; desórden.
Perturbadamente I adv. m. Pertur-

badamente; con perturbación ó desórden.
Pertnrhadori adj. y t. Perturbador;

que perturba.

Perturbar t v. a. j r. Perturbar; in-

mutar, tra&tomar el órden y concierto que
tenian las cosas. Tnrbarr^e, cortarse, per-
derse, e) que predica, relata, ó responde.
Perturbativot adj. Que perturba ó

causa perturbación.

Perturbatorioi adj. (Y. Pbbtusba-
TIVO).

Pertnrbaveli adj. Perturbable; que
se puede perturbar.

Perá I I. m. Pavo ; ave domestica, gé-
nero de la família de las gallináceas.

Peruai t. f. Pava; la hembra dei pavo
(peràj. Fig. pop.: borrachera.
Peruano I adj. 7 t. Peruano; natural

dei Peru. Perteneciente á este pais de
America.
Perúcai t. f. Peluca; la cabellera

postiza.

Perúnii «. m. (V. Pehú).
Perveraamentei odv. m. Perversa-

mente ; con perversidad.
Perveraão (per-ver-sán-u) : *. f: Per-

versión ; acción de perv-ertir ó pervertirse.

Estado de error ó corrupción de costumbres.
Perveraidadei t. f. Perversidad ; suma

maldad ó Ci^rrupción de costumbres.
Pérverae : adj. Perverso ; sumamente

maio, defectuoso en su lines, depravado
en las costumbres ú obligaciones de su
estado.

Perveraori adj.j i. (V. Pertertedor).
Pervertedori a!dj. y «. Pervertidor;

que pervierte.

Perverter I v. a. y r. Pervertir; per-
turbar el órden ó estado de las cosas.

Viciar con malas doctrinas ó ejemplos las

costumbres, la fé, el gusto, etc.

Pervlcaai adj. arU. Pertinaz; obsti-
nado.
Pervigillo (per-vi-irl-li-o): *. m. Per-

vigilio; falta y privación de sueno ; vela

ó vigília continua.

Pervincai í. f. Yincapervinca; hierba
doncella, planta.

Pervincoí adj. (V. Propinquo).
Pérvioi adj. Pcrmeable.
Peaáda (pe-aá-da): t. f. Pesada; can-

tidad que se pesa de una vec
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Pesadamente (pe-zá-da-men-te):

adv. tn. Pesadamente; con pesadez. Grave-
mente ó con excesso.

Pesadelo (pe-ia-dê-lo) : «. m. Pesadi-
11a ; opresión dei corazón y diflcultad de
respirar, durante el sueno.

Pesado (pe-zá-do): adj. Pesado; que
pesa mucho. Obeso. Intenso, profundo,
hablando dei sueho. Duro, áspero é in-

sufrible, fuerte, violento ó danoso.

Pesador (pe-«a-dor) : adj. y s. Pesa-
dor; que pesa.

Pexadnmbre (pe-sa-dum-bre) : s. m.
(V. Pesadúme).
Pesadúme .' s m. Pesadumbre ;

pesa-

dez ; calidad de pesado. Fig. : moléstia,

pesadez <5 desazón.

Pesàfi^eni (pe-sà—gem): s. f. El acto

de pesar.

Pesa-lelte (pe-«a-lei-te) : $. »i. (V Ga-
LACTÓmetro).
Pesa-llcor (pe-»a-U-cor) : «. m. Pesali-

cores ; areometro.
Pésaitte (pé-«a-me) : «. m. Pésame;

expresión con que se significa á uno el

sentimiento que se tiene de su pena ou
aflición.

Pesar (pe-»ar) : «. m. Pesar; senti-

miento ó doLr interior que molesta y fa-

tiga d ânimo. V. o.: determinar el peso

de una cosa por médio de uma balanza 6

de otro instrumento equivalente. Fig. :

examinar con atención 6 considerar con
prudência las razones de una cosa para
hacer juido de ella. V. n.; tener gravedad
ó peso. Tener mucho peso. Tener una cosa
estimación ó valor. Apesar. No obstante.

Pesárioi s. tn. Pesário; aparato que se

coloca en la vagina para corregir el des-
censo de la matriz.
Pesaroso (pe-«a-ro-«o): adj. Pesaro-

so; sentido ó arrepentido de lo que se ha
dicho ó hecho. Que tiene pesadumbre ó
sentimiento.

Péseai í. f. Pesca, acción, 6 efecto de

pescar. Oficio y arte de pescar. Lo que se

ha pescado.
Pescada i s. f. Pescada ; merluza

;
pez

de mar, de la familia de los gádidos.

Pescadartat $. f. Pescadaria; sitio,

puesto ó tienda donde se vende el pes-

cado.

Peseadeiroi s. m. Pescadero; el que
vende pescado, especialmente por menor.
Peseadoí s. m. Pescado pez de cual-

buier espécie.

Pescador t s. m. Pescador; el qne tiene
por trato ú oficio el pescar. Adj.: pertene-
ciente o relativo á la pesca.

Pescanço « (pes-can-aso) : s. m. pop.
Atisbadura; en el juego de naipes, el acto
de atisbrar las cartas à los companeros ó á
lo banquero.
Pescar t v. a. y n. Pescar; coger pe-

cas con redes, canas ú otros instrumen-
tos á propósito. Fig. fam.: coger, agarrar
ó tomar cualquiera cosa.

Pesearejo (pes-ca-re-Jo) : adj. Perte-
oeciente, ó relativo, ai pescador, ó á la

pesca.

Pescaria t s. f. Pesqueria; trato ó
ejercicio de los pescadores. Gran cantidad
de pescado.
PescAst s. m. Guna dei arado.
Pescoeadat (pes-co-sea-da) «. f. Pes-

cozada (V. PescoçÃo).
Pescoeáo (pes-co-zán-n) : s. m. Pes-

cozón ; golpe que se da con la mano en
el pescuezo ó en la cabeza.

Pescocelrai s. f. pop. (V. Cachaço).
Pescoço (pes-co-zo): s. m. Pescuezo;

parte dei cuerpo dei animal desde cl fin

de la cabeza hasta el tronco. Cuello. Gar-
ganta.
Pescoçudo (pes-co-zu-do); adj. Pes-

cozudo; que tiene muy gruesoel pescuezo
Pescóta t s. f. (V. Pescada).
Pesebre (pe-»é-bre) : s. tn. Pesebre

;

espécie de cajón donde cómen las bestias.

Sitio destinalo para este fim.

Pesepello (pe-^e-pe-lo) : adv. m. A
cox-coj.

Peso (pe-Ko) ». m. Peso; gravedad de-
terminada de un cuerpo. Gualquier cosa
grave que sirve para equilibrar ó igualar

con otra. Pieza de peso determinado para
dar movimiento é lo^ relojes. Moneda cas-

tellana de plata. Fig.: de peso; dícese de

la persona juiciosa y sensata.

Pespegar t v. a. pop. Encajar, plan-

tar, un bofetón, un puntapié, etc.

Pespego: t. tn. pop. Bribón; espor-

tillero; fátuo.

Pesqaeirai s. f. Pesqueira; sitio ó

lugar donde se háce frecuentemente la

pesca.

Pesquisa (pes-qui-za) «. ^. Pesquiza

;

información ó indagación.

Pesquisador
(
pes-qui-aa-dor) : adj.

y s. Pesquisidor; que pesquisa.

Pesquisar (pes-qui-Bar) : v. a. Pes-
quisar ; hacer pesquisa de una cosa.
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Péaaluaaieiítei adv. tm. Pésimamen-
te; may mal; rematadamente mal: d«l

modo peor.

PésalmiaBao I <. m. Pesimismo; con-
dición de péáiiuista.

Peasiaiislai adj j $. Pésimista; qae
propende á ver y jnzgar ias cosas bajoel
aspecto más desfavorable j siniestro.

PéaMimoi adj. tup. de máu (maio).

Pesimo; samamente maio; qae no pnede
ser peor.

Pra««at <. f. Persona ; individuo de
la espécie hamana. Accidente gramatical.

Em petsoa: en persona, por si mismo O

estandi presente.

Pe«a«ali adj. Personal; perteneciente

à la persona: prom/mbre personal, etc.

S. m.: conjunto de las personas qae perte-

nécen á determinada classe, corporación ó
dependência.
Peaaaalaaeatei adv. m. Personal-

Biente ; en persona 6 por si mismo.
Peaaoaria t t. f. Actos j obligaciones

dei cabeza de casa.

Peaaaelrat t. m. (V. Cabickl).
Peatanai t. f. Pestana; pelo qae haj

en los bór^les de los pàrpados. Gualquier
adorno angosto qae ponen ai canto de las

telas ó vestidos.

Peatsneari r. n. (V. PxsTAinuAB).
PcaUiarJar |pes-ta-ne-Jar) : v. n. Pes-

tanesr; mover las pestanas.

Peatanejo (pes-ta-ne-Jo): t. m. Pesta-
neo; movímiento rápido 7 repetido de las

pestanas.

Peataaadoí adj. Pestanoso; qae
tiene grandes pestanas.

Peat« I *. f. Peste ; enfermedad conta-
gÍ0:ia, ordinariamente mortal, y qne causa
machos estragos. Mal olor. Fig.: cualquier
cosa mala ó de mala calidad en su linea.

Persona de mala condición.

Peatiferaoiente I adv. m. Pestifera-

mente; muy mal ó de un modo danoso y
' emicioso.

Peatifera x adj. Pestífero ; qae pnede
ocasionar peste ó dano grave. Qne tiene

may mal olor.

Peatilenda I i. f. Pestilência; peste ;

contágio.

Peatilenetal 1 adi. Pestilencial
; per-

teneciente á la pestilência.

Peatilenclalanentei adv. m. Pesti-
lencialmente

; pestiferamente.
Peatlleneloao (pe»-ti-len-ci-o->o)

;

tidj. Pestilencioso
;
pestilente.

Pea<IIente« adj. Pestilente; que pnede
ocasionar peste. Que tiene muy mal olor.

Fig.: que perverte.

Peattientai adj. (Y. PssTUJum).
Peatlloi s. m. Pestillo; pasador hori-

sontal que sirve de cieire á las puertas'.

Pieza de la cerradara.

Peaanha (pe-aa-no): «. m. Pesuõo;
aíia ó parte de la pesona en los animales
de pata hendida. Fig.: píé may grande.
Pétat t. f. Pilonera; mentira, embuste.

Peto; hachuela, alcotana. Mancha en el

ojo dei caballo. Engulir a peta : enganar-
se, quedar burlado, chasqueado.
Pétala I (. f. Pétalo; cada una de Ias

bojas que fórmaa la corola de la flor.

Petaleada 1 adj. Petalado ; compuesto
de petálos.

Petallaa 1 adj. Petaline ; eonceraiente
ai pétalo.

PeCar4« I t. m. Petardo; morterete
cargado de pólvora.

Petear 1 v n. Mentir; echar piloneras.

Pe<ech<a« (pe-te-ki-as| : $. f. pi. Pe-
tequias; manchas parecidas i la picadura
de ia pulga, que le observan en enferme-
dades agudas, ordinariamente graves.

Petesart v. n. Cortar con hachuela
(pétaj.

Pelrirai t. m. Pilonero; embustero.
Que echa piloneras (pitat).

Petle&â (pe-ti-aán-u): t f. PeticióD;
acción de pedir. Escrito con que se pide
juridicamente ante el juez, etc.

Petlcégoi adj. Míope; de vista
curta.

Petlateirei t, m. Petimetre; pissver-
de, galancete; persona que cuida dema-
siadamente de su compostura y de seguir
las modas.
Petiagat «. f. Sardina peqaena. Pes-

cado menudo.
Peilpéi $. m. Pitipié: escala; linea

dividida en cierto número de partes igua-
les, que sirve para delinear con propor-
eión.

Petlacat *. f. Juego de muchachos.
Petlaeari v. a. y n. Sacar lumbre con

el eslabón (petiico). Fig. fam.: pellizcar,

mascullar, comer poço 6 de mala gana.
Petlacai t. m. Elslalxin, con que se

saca lumbre dei pedemal. Golosina. Fig.

pop.: persona ridícula.

Petlaecco (pe-ti-se-co) : adj. Médio
seco, 6 casi seco.

Petla^ueira 1 «. f. pop. Golosina;
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golleria, cosa delicada de comer. Ghas-
queo.
Petitório t adj. Petitório; pertenecien-

te ó relativo á petición ó saplica, ó que

la contiene.

Petot adj. Bisco; bisojo.

Petrechart v. a. Pertrechar; reforzar

ó abastecer de municiones y defensas una
plaza, fortaleza ó sitio de campana.
Petrechos t «. m. pi. Pertrecho»; mu-

niciones, armas y demás instrumentos ó

máquinas de guerra.

Pétreo I adj. Pétreo; pedregoso, cu-

bierto de muchas piedras. De la calidad

de la piedra.

Petrifleaçào (pe-tri-fi-ca-zán-u): «. f.

Petriticación ; acción, ó efecto, de petrifi-

car ó petrificarse.

Petrlflcantei adj. Petrifícante; que
petrifica.

Petrifleari v. O. yr. Petrificar; tras-

formar ó convertir en piedra, ó endure-

cer una cosa de modo que lo parezca.

Petriflco t adj. Petrifico ; que petrifica

ó que tiene virtud de petrificar.

Petrlnai g. f. Petrina; espécie de

correa con sus hebilias y muelle para cer-

raria y ataria á la cintura.

Petrograpbla (pe-tro-gra-fi-a),: s. f.

Petrografia; tratado ó descripción de las

piedras.

Petroleiro i $. m. Incendiário; crimi-

nal ; sedicioso ; revoltoso.

Petróleo t í. m. Petróleo; sustáncia

bituminosa liquida que se encuentra en
depósitos subterrâneos.

Petrollnei t. m. (V. Petróleo).

Petroso (pe-tro-jío): adj. Petroso;

aplícase ai sitio ó paraje en que hay mu-
cnas piedras (V. Pétreo).

Petuianclai s. f. Petulância; inso-

lência, atrevimiento ó descaro. Vana y ri-

dícula presunción.
Petulante t adj. Petulante

;
que tiene

petulância.

Peúgas s. f. Média qne solo cubre la

mitad de la pierna.

Peugada I s. f. Huella; pisadas, ras-

tro.

Pevide I s. f. Pepita; simiente de al-

gunas frutas y legumbres. Enfermedad
que dá á las gallinas en la lengoa. Vicio

en la pronunciaciôn de la r y otras letras.

Pasta de harina en figura de pepita de

melón, y sírve para sopa.

Pevldeso (pe-vi-dorxo): adj. Pepito-

80 ; aplícase ál que pronuncia mal la f y
otras letras.

Pevltada t s. f. Emulsión que se háce
con pepitas (pevidetj, ordinariamente de
sandia.

Pézt t. m. Pez; jugo resinoso sacado
dei pino albar por incisión, y condensado.
Pezenho (pe-«e-iio): adj. Pezeno; de

color de la pez.

Pháeton (fá-é-ton): s. m. Faetón; es-

pécie de cocbe.

Phalánge (fa-lán-ge): í. f. Falange;
cuerpo de infanteria pesadamente armado,
que formaba la principal fuerza de los

ejercitos de Grécia. Cualquier cuerpo de
tropas numeroso. Legión. Cada uno de los

huesos de los dedos. Comunidad dei sis-

tema de Fourier formada por familias

asociadas para los trabajos dei hogar,
agrícolas, industriales, científicos, educa-
tivos, etc. (V. Phalansterio).
P::alangeta (fa-lan-ge-ta): ;. f. Fa-

langeta; la tercera falange de cada nno
de los dedos.
Phalanginha (fa-lan-gi-na): t. f.

Falangina; la segunda falange de los de-

dos.

Phalansterlano: s. m. Falansteriano;

partidário dei sistema de Fourier.

Phalansterio t m. m. Falansterio

;

nombre dado en el sistema de Fourier ai

edificio en que debe habitar la falange

(V. Phalanoe), y el cual ha de reunirias

três condiciones de economia, utilidad y
magnificência.

Pi:alárlea (fa-lá-ri-ca) : t. f. Falári-

ca ; cierta arma enastada y arrojadiza

usada antiguamente.
Phalêna (fa-lé-na): «. f. Falena; gé-

nero de insectos lepidópteros.

Phanerogamla ( fa-ne-ro-ga-mi-a )

:

s. f. Fanerogamia; estado de una planta

ó de un animal en los que los órganos
sexuales estan manifíestos ó aparentes.

Phaneróganio (fa-ne-ró-ga-mo): adj.

Fanerógamo ; se dice de las plantas que
tienen los organos sexuaies visibles ó apa-

rentes.

Phantascóplo (fan-tas-có-pi-o): «. m
Fantascópio ; aparato físico fundado en
el mismo principio de la linterna mágica.
Pliantasla (fan-ta-xí-a): t. f. Fan-.

tasia; facultad que tiene el ânimo de re-

producir por médio de imágenes las cosas

[casadas ó lejanas; de representar las idea-

es en íórma sensible^ ó de idealizar lasi
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reales. Ficcíón, cuento. Composición mu-
sical.

Phantaaiar (fan-ta sí-ar) : v. n. fan-
tasear ; dejar correr ia fantasia ó imagi-
nación por vários objetos. Improvisar.
Phantaiiloss (fan-ta -si -o -mo): adj.

Fantasioso ; lleno de fantasias. Imaginoso.
Fantástico.

Phantasiata (fan-ta-mis-ta): adj. j t.

Que en las artes signe el gosto j no las

regias correspondientes.

Phantaaoia (fan-tas-ma): «. m. Fan-
tasma ; visión quimérica, como la que
ofrece el sneno ó la imaginación acalora-
da. Pig.: hombre muy pálido, alto, y seco.

Phantaaoa aporia (fan-tas-ma-go-
ri-a): t. f. Fantasmagoria; arte de repre-
sentar fantasmas por médio de ima ilusión

óptica.

Phantasmag^rleo (fan-tas-ma-giS-
ri-co): adj. Fantasmagórico

; pertenecien-
te, ó relativo, á la fantasmagoria.
Phantáfltieaineiiie (fan-tés-ti-ca-

men-te) : adv. m. F^antasticamente ; Hngi-
damente, sin realidad. Fig.: con fantasia

y engano.
PkaatAfltiee (fan-tás-ti-co): adj. Fan-

tástico
;

quimérico, fingido, que no tiene
realidad. Fig.: presuntuoso y entonado.
Pliantastiqalee ( fan-tas-ti-qni-ce )

:

t. f. Farfantoneria.

Phariíiàleo (fa-ri-«ái-co) : adj. Fari-
saico ; própio ô caracteriático de los fari-

seos.

PharlsalsBio (fa-rí-xa-is-mo) : t. m.
Farisaismo ; cuerpo, conjunto, secta, cos-
tumbres ó espiritn de los fariseos. Fig.:
hipocresia.

Pbariaea (fa-ri-»eu) : ». m. Fariseo ;

hipócrita.

Pharnaaeeadeo ( far-ma-cea-ti-co )

:

ad}. Farmacêutico
; perteneciente á Ia

farmácia. S. m.: el que profesa Ia farmá-
cia y el que la ejerce.

Pharmacia ( far-má-ci-a) : *. f. Far-
mácia ; ciência que ensena à conocer los

cuerpos naturales y el modo de preparar-
los y combinarlos. Botica.

Piíarmacologia (far-ma-co-lo-gi-a)

:

*. f. Farmacologia
; parte de la matéria

medica, que trata de los medicamentos y
sn aplicación.

Parmacopéa (far-ma-co-pé-a): #. f.
Farmacopea; libro en que se expresan
las sustáncias medicinales y el modo de
prepararias y combinarias.

DICaONÁUO rORTUauiS-BSPAMOL

Pharmaeopóla lifar-ma-co-pd-la)

:

t. m. Farmacopola; farmaceutioo ; boticá-

rio.

Pharnaaeopólleo (far-ma-co-pó-Ii-

co): ad . Farmacopólico
;
perteneciente á

la farmácia ó á los medicamentos.
Pharol (farol): $. m. Faro; torre en

las costas, con loz en su parte superior.

Pig.: aquello que da luz y sirve de guia,

á que se dá igualmente Ias denominacio-
nes de norte y aniorcha.
Pharolelra (fa-ro-lei-ro) : $. m. Faro-

lero; el que tiene cuidado de encender «l

faro.

Pharyaice (fa-rin-ne) : *. f. Faringe

;

conducto muâcolar y membranoso situado

en el fondo de la boca y unido ai esófa-

go-
Pharyngeo (fa-rin-se-o) : adj. Fa-

ríngeo; perteneciente, ó relativo, á la fa-

ringe.

Pharynfflte (fa-rin-gi-te): t. f. Fa-
ringitis; ínflamación de la faringe.

Phaae (fá-se): i. f. Fase; cada una de
las diversas apariencias ó figuras con qne
se dejan ver la lana y algunos planetas,

según los ilumina el sol. Fig.: cada uno
de los diversos aspectos que presentan
los negócios.

Phéb« (fé-be) : $. f. La luna.

Phébeo (fé-be-o) : adj. Febeo; per-
teneciente á Febo ó ai Sol.

Pheba (fé-bo) : s. m. Fébo ; nombrc
dei fabuloso Apolo, como dios de la luz,

que en legoaje poético se toma por el

Sol.

Phénleo (fé-ni-co) : adj. Fénico ; dí-

sese dei acido que se extrae dei alqui-
trán de la bulia.

Phénlz (fé-nis): » f. Fénix; ave fa-

bulosa; que algonos antigos han creido
ser única y que renacia de sus cenizas.

Pig.: lo que es exquisito ó único en su
espécie. Constelación austral.

Phenomenal (fe-no-me-nal) : adj. Fe-
nomenal; perteneciente, ó relativo, ai fe-

nOmeno.
P!io :iemenallda«le (fe-no-me-na-li-

dá-de) :*./". Fenomenalidad ; carácter pró-
pio de algún fenómeno ó hecho externo.
Phenómeno (fe nó-me-no): s.m. Fe-

nómeno ; toda apariencia ó manifestación,
asi dei órden material como dei espiri-
tual. Persona, ó cosa, extraordinária y
sorprendente.

Phenomenoloslo ( fe-no-me-no-lo-

58
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gí-a,): s. f. Fenomenologia; tratado de
los fenómenos.
Philantropía (fl-lan-tro-pia) : s. f.

Filantropia; amor dei género humano.
Pbllantrójílco (fi-lan-tró-pi-co) : adj.

Filantrópico : perteneciente á la filantro-

pia.

Philantrdpo (fi-lan-tró-po): adj. y
s. Filantropo ; el que se distingue por su

amor á sus semejantes. Que es dotado de
filantropia.

P llarmóulca (fi-lar-mó-ni-ca) : «. f.

Filarmónica; banda de música compues-
ta de aficionados. Pop.: murga.
Phllarmónleo (fi-lar-mó-ni-co) : adj.

Filarmónico ; apasimado á ia música.
Perteneciente á la filarmónica.

Pbllaúcia (fi-láu-cia) : s. f. Filáucia;

amor própio.

Pbllauclodo (fi-láu-ci-o-Eo): adj.

Lleno de filáucia, de amor própio.

Phtlíppica (fi-li-pi-ca) ; «. f. Filípica
;

invectiva, censura acre, con alusión á las

arengas ú oraciones de Demóstenes con-

tra Filipo, réy de Macedónia.
PhilUten (fi-lis-teu) : s. m. pop. Fi-

listeo ; hombre de mucha estatura y cor-

puleocia.

Pbilologia (fí-lo-lo-gi-a): s. f. Filo-

logia ; estúdio y conocimiento de las leyes

etimológicas, gramaticalea, históricas y
léxico! ógicas de una ó varias lenguas.

Pbllológleo (fi-lo-ló-gi-co):adj. Filo-

lógico; perteneciente ó relativo á la filo-

logia.

PblIologUta (fi-lo-lo-gis-ta) : adj. y
*. (V. Philólogo).
Pbilólogo (fi-ló-lo-go) : adj. y «. Fi-

lólogo ; el versado en filologia.

Pbllomátlco ( fi-lo-má-ti-co ) : adj.

Amigo de Ips ciências.

Pbiloniéla (fi-lo-mé-la) : s. f. Filo-

mela; filomena ; ruiseiior (V. Rouxinol).
Pbllónlo (fi-lo-ni-o); «. m. Filónio

;

espécie de opiata compuesta de miei y
otros ingrediente*.

Philosopbal (fi-ló-so-fal): adj. Filo-

sofal ; perteneciente á la filosofia. Piedra
filosofal.

Pbilosopbar (fi-lo-zo-far): v. n. Fi-

losofar; examinar una cosa como filósofo,

ó discurrir acerca de ella con razones fi-

losóficas.

Pbllosophia (fi-lo-«o-fi-a): «. y. Filo-

sofia; ciência que trata de laesencis, pro-

piedades, causas y efectos de las cosas

naturales. Facultad dedicada en las uni-
versidades á la ampliación de estos cono-
cimientos. Filosofia moral: la que trata

de la bandad ó malicia de las acciones
humanas. Filosofia natural: la que inves-
tiga las leyes de la naturaleza.

Pbtiosópbicameute (fí-lo-zó-fi-ca-

men-te): adv. m. Filosoficamente; con fi-

losofia.

Pbilosòpbico ( fi-lo-aó-fi-co ) : adj.

Filosófico; perteneciente ó relativo á la

filosofia.

Philosopblsmo (fi-lo-zo-fis-mo): s. m.
Filosofismo; falsa filosofia. Abuso de di-

cha ciência.

Pbilosopbo (fi-ló-«o-fo): s. m. Filó-

sofo; el que estudia, profesa ó sabe

la filosofia. Hombre pensador y reflexivo.

Philotecbnla (fi-lo-té-kni-a) : s. f.
Filotecnia; amor de las artes.

Philotechnieo (fí-lo-té-kni-co): adj.

Fiiotecnico; amigo de las artes.

Pbflotlnaia (fi-lo-tí-mi-a) : s. f. Amor
de la honra y estímación própias.

Pbiltro (fil-tro): s. m. Filtro; aparato
através dei cual se háce pasar un liquido

para clarificarlo. Bebida ó composición
3ue se ha fingido podia conciliar el amor
e nna persona.

PbleboloKÍa (ílé-bo-lo-gi-a): t. f.

Flébologia; prrte de la anatomia que com-
prende el estúdio de las venas.

Pblebotomia (ílc-bo-to-mi-a): t. f.

Plebotomia ; arte de Sífngrar : sangria.

PbleKmão (flé-mán-u) : s. m. Fle-

món ; inflamación aguda dei tejido celular

en cualquier parte dei cuerpo. Tumor de
las encias.

Pbleg^masla (fie-ma-xi-a) : s. f. Fle-

gmasia; enfermidad inflamatória.

PbleuKina (fléug-ma) : s. /l Flenia;

uno de los cuatro humores en que se di-

vidian antiguíimente los dei cuerpo huma-
no. Fig.: tardanza y lentitud en las ope-
raciones. Sociego, paciência, pachorra.

Pblengniático (fleug-má-ti-co) : adj.

Flemâtico perteneciente á la flema, ó que
participa de ella. Tardo perezoso y lento

en las acciones,

PhIoKistIco (flo gis-ti-co) : adj.Ylo-
gistico

;
perteneciente ai flogisto

;
própio

para producir el calor.

PbloKisto (flo-gis-to) .- s. m. Flogis-

to; elemento hipotético, que se creia ser

el principio de la inflamación de los cuer-

pos.
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Phlogóae (flo-gó-me) : t. f. (V. Phlea-

masia).

Phlog;óiiifl (flo-gó->is) : s. f. (V. Phleg-
masia).

Ptaóea (fó-ca): t. f. Foca; mam fero

carnicero qae vive ordinariamente en el

mar.
Phonalidade (fo-na-Ii-da-de): «. f.

Carácter He los sonidos.

Plionétie* (fo-né-ti-co) : adj. Foné-
tico; perteneciente á Ia voz humana, ó ai

sonido en general.

Phònieo (fó-ni-co): o/ij. Fónico; per-

teneciente á la voz ó ai sonido.

Phonologia (fo-no-lo-si-a) : t. f. Fo-
nolo;;ia ; estúdio acerca de los sonidos de
an idi ana.
Phoaoléglco (fo-no-ló-gi-co) : adj.

Fonoló^co; perteneciente, ó relativo, à la

fonoligia.

PhoMphatado (fos-fa-tá-do) : adj.

Fosfatado; en estado de fosfato.

PhoMpbáto (fos-fá-tu): «. m. Fosfa-

to ; sal foniiada por la conibinación dei

Acido fosfórico con nna ó más bases. Nom-
bre genérico de las sales correspondientes
ai ácido fosfórico

.

PhoMphorado (fos-fo-rá-do) : adj.

K,,<forado que contiéne fósforo.

iMiosphorar (fos-fo-rar) : v. a. Corn-
ar con el fósforo.

Phosphorear (fos-fo-re-ar) : t7. n.

Brillar como el fóstoro.

PhoMphoreira (fos-fo-rei-ra) : «. f.

Fosforera ; estache, ó cajá, en qae se

gnardan, ó llevan, los fósforos.

Phosphére» (fos-fó-re-o) : adj. Qae
eontiéne fósfiro.

Phosphoreseenela (fos-fo-res-cén-

cia, : s. f. Fosforescência, calidad de fos-

forescente. Propiedad que tiénen vários

ouerpos de brillar ó despedir luz fosfórica.

Phosphoreseente (fos-fo-res-cen-te):

adj. F -sforescente ; que fosforece; que
tiene fosforescência.

j
Phosphórieo (fos-fó-ri-co): adj. Fos-

I
fórico; perteneciente, ó relativo, aí fósfo-

ro. Que déspide luz fosfórica. Pig,: em-
i brollado, enredado, se dioe de un nego-
cio, etc.

Pbosphorlsar (fos-fo-rí-aar) : v. a.

Haoer fosfórico.

Phósphoro (fós-fo-ro) : i. m. Fós-
foro; cuerpo simple combustible, de color

blanco amarillento, qne lace en la oscu-
ridad, se inflama facilmente y despide un

olor particular. Pajuéla fosfórica de cerílU

ó cartón, para encender luz.

Phouphoroiio (fos-fo-ro-ao) : adj.

P'osforo-o; que contíene fósforo.

Photographar (fó-to-gra-far) : V. a.

Fot grafar, tigurir por médio de la foto-

grafia. Pig. : describir uiinuciosamiente.

Phatographia (fo-to-gra-tia) : «. f.

Fotografia ; arte de hacer permanentes las

imagene< obteni ias en la camará oscura,

y reproducidas en copias sin estampación.

Fig.: descripoión minuciosa y exacta.

Photosraphieamrnte (fo-to-grá-fi-

ca-men-te) : adv. m. Fotograficamente

;

por médio de la fotografia.

Phoiayréphleo (fo-to-grá-fi-co):

adj. Fotográfico
;
perteneciente, ó relativo,

á la fotografia.

Phatograptaa (fo-tó-gra-fo) : t. m.
Fotógrafo ; el que ejerce la fotografia.

Ptootagravara (fó-to-gra-vn-ra);
$.f.

Fótograbado; aplicación de los procedi-

mientos fotográficos para preparar las plan-

chas.

Phataphobia (fó-to-fo-bí-a) : $. f.

Fotofobia; repugnância y horror á la luz.

Phetatypla |fo-to-a-pi-a) : (. f. Fó-
totipia ; el arte de obtener clisés tipográ-

ficos mediante la fotografia.

Photot7pos>'*P^I* (fó-to-ti-po-gra-

fia): ». f.
(V. Photottpu).

Photosincographia |f ó-to-zin-co-

gra-fi-a) : Fotozincograpliia ; impresión de
laminas de zinc por médio de la fotogra-

fia.

Phrase (frá-«e) : s. f. Frase ; conjunto
de palabras que basta para formar sentido.

Pequeno trecho de música que sigue, en
el canto, sin interrumpirse.

Phraseado |fra-ae-á-do) : $. m. Modo
particular con que ordena la dicción y ex-
presa sus pensamientos c&à& escritor. De-
masia de palabras.

Phraaeador (fra-«e-a-dor) : adj.
Que háce frases.

Phraaear ^fra-«e-ar): v. n. Hacer
frases; hablar ó escribir com afectación.

Phraaeologla (f ra-ae- o- lo-gí-a)

:

*. f. Fraseologia; modo de ordenar las

frases, peculiar á cada escritor.

Phrenologia (fre-no-lo-gí-a) : Fre-

nologia; hipóthesis fisiológica de Gall,

que considera el cérebro como una agre-

gación de órganos correspondiéndo á cada
uno de ellos diversa facultad intellectual,

instinto ó afecto.
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Phrenológico (fre-no-ló-|$i-co): adj.

Frenológico
;
perteneciente 6 relativo ã la

frenologia.

Phrenologista (fre-no-lo-gis-ta): «. m.
(V. Phrenólogo).
Phrcnólogo (fre-nó-lo-go) : s. tn.

Frenólogo
;
persona versada en frenologia.

Phrygto (fri-gi-o) : adj. y s. Frigio

;

natural de Frigia. Perteneciente, ó rela-

tivo, á dicho pais de Ásia antigua. Bar-
reie phrygio: gorro frigio; símbolo de la

libertad ó de la república.

Phyllóphago (â-ló-fa-go) : adj. Filló-

fago; que se alimenta de bojas (folhas).

Phylloxera (fi-ló-ksé-ra): s. f. Filo-

xera; género de insectos hemípteros..

Physica (fí-«i-ca): s. f. Física; ciên-

cia que tiene por objeto el estúdio de los

cuerpos y sus propiedades. Tratado de
dicha ciência.

Physlcamente (fí-«i-ca-men-te)

:

adv. m. Fisicamente ; conforme á las leys

físicas.

Physlco (fi-«i-co): adj. Perteneciente
á la física. Perteneciente à la constitución

f'

naturaleza corpórea. S.m.: el que profesa
a física. Professor de mclicina. Exterior
de una persona; lo que forma su consti-

tución y naturaleza.

PhlMioKraphia (ii-EÍ-ó-gra-fí-a): $. f.

Físiographia ; descripción de las produc-
ciones de la naturaleza.

Phytiiolofcía (fí-zi-o-lo-gí-a) : s. f.

Fisiologia; ciência que tiene por objeto
el estúdio de las funciones de los seres

orgânicos, y los fenómenos de la vida.

Phisiológico (ii-zi-o-ló-gi-co) : adj.

Fisiológico; perteneciente á la fisiologia.

Physiolog;ls(a (fí-zi-o-lo-gis-ta)

:

«. m. Fisiólogo ; el que estudia, ó profesa,

la fisiologia.

PhlsIóloKo (fi-»i-ó-lo-go) : ». m. (V.

Physiologista).

Physlonomla (6-isi-o-no-mí-a) : $. f.

Fisionomia ; aspecto particular dei rostro

de una persona. Aspecto. Caracter espe-
cial.

Phystonómleo (fi-»i-o-nó-mi-co)

:

adj. Fisonómico
;
perteneciente à la fiso-

nomia.
Physionomista (fi-xi-o-no-mis-ta)

:

adj. y s. Fisonomista
; que tiene facilidad

para recordar á las personas por su fiso-

nomia.
Physlónomo (fi-jsi-ó-no-mo): adj.js.

(V. Physionomista).

Phytogeneo (fi-to-gé-ne-o) : cuLj. Fi-
tógeno

;
producido ó engendrado por ve-

getal es.

PhytOKcnesia (fi-to-|çe-né-F.i-a): s. f.
Fitogenesia

; germinación y vegetación

de una planta.

PJsytographla (fl-tó-gra-fi-a) : s, f.

Fitografia ; descripción de las plantas.

Ptaytographo (fi-tó-gra-fo) s. m.
Fitógrapho ; el que describe las plantas

;

que es versado en fitografia.

Phytolltho (fi-to-li-to) : *. m. Fito-

lita ; vegetal fósil.

Phytologla (fi-to-lo-gí-a) : í. f. Fito-

logia: sinónimo de botânica, ó ciência

que trata de los vegetales.

Phytozoarlos (fi-to-»o-á-ri-os) : «. m.

pi. Fitozoarios ; grupo de animales infe-

riores, cuya eátructura recuerda la de los

vegetales.

Pia: í. f. Pila; pieza grande de piedra

ó de otra matéria, côncava y profunda,

donde cáe el água ó se echa para vários

usos. Pila dei bautismo.
Piactae i Pi.iche ; voz que solo tiene

uso en la exp. familiar tarde piache, que
significa que uno llega tarde, ó no se

halló á tiempo en un negocio ó pretensión.

Pládai s. f. pop. Pulla, vareta; expre-

sión picante eon que se zahiere á alguno.

Piadinha (pia-di-iia) : t. f. pop. Va-
rillas, saetillas

;
palabras picantes.

Piado I í. m. Piada; acción ó modo
de piar. Resuello.

Plador t adj. Piador ; que pia.

Piaffé (pi-a-fé) : s. m. Movimiento dei

caballo.

Plamátert (. f. Piamàter; la más
interior de las membranas dei cérebro y
de la medula espinal.

Piamente t adv. m. Piamente ;
piado-

samente.
Planíssimo i oAv. m. Más que piano

;

suavemente (V. Piano).

Pianista : s. m. Pianista ; el que pro-

fesa ó ejercita el arte de tocar piano.

Piano < s. m. Piano; instrumento mú-
sico de teclado y percusión. Adv. m.: pau-
sadamente ; suavemente.
Piante « adj. Piante

;
que pia. Fig.

:

lastimero.

Pião (pi-án-u) : *. m. Peón ; trompo;
juego de muchachos, y tambien el instru-

mento para jugar.

Piar t V. n. Piar ; formar algunas aves,

y especialmente el pollo, cierto género
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de sonido 6 voz para llamar ó para pedir
alguna cosa. Fig. pop. : beber.

i*iArai t. f. Piara; manada de cerdos;
or ext. la de yeguas, mulas, etc.

ipiâssA (pi-á-sá) *. f. (Y. Pussaba).
PlasMÁba I ». f. Planta de America,

espécie de junco negro de que se hácem
escobas, etc.

Piastrs • «. f. Piastra , moneda de
plata de cnenta cuyo valor varia según
los paises en que se usa.

PIe«t «. f. (V. Pique).

Pleáda I t. f.
Picada

; picotazo. Pica-

dura, mordedura 6 punzada de un insecto,
•• Ft^. pop. : cuchillada.

Picadeira I ». f. Pico; instrumento
cantero para picotar muelas ó piedras
inolino.

i*lcadeir« i t. m. Picadero ; lagar ó

sitio donde los picadores adiestran y tra-

bajan los caballos.

Piradélat t. f.
(V. Picada, Picaduba).

Picadete t adj. Picado levemente.
Picado t (. m. Picadillo ; cierto género

de guisado.
Pieador i t. m. Picador ; el que tiene

el oficio de domar y adiestrar caballos.

Torero de à caballo.

Pieadura i t. f. Picadura ; acciíin, ó

efect), de picar una cosa. Herida leve que
(>e háce con instrumento punzante. Morde-
dura ó punzada de una ave 6 nn insecto,

6 de ciertos reptiles.

Piea-fldrs #. m. (V. Cbcpa-mkl).
Picamilho (pi-ca-mi-llo) : ». m. El

que se alimenta de pan de maiz fmilhoj.
Rústico (V. Plebeu).
Pieança (pi-cán-zo) : t. m. Picamade-

ros ; pico ; ave.

Picante I adj. Picante; que pica. Pig.:
aplicase à lo dicho con cierta acrimonia
ó mordacidad. S. m.: acerbidad ó acri-

monia.
Picão (pi-cán-u); s. m. Piqnetilla ; ins-

trumento de picapedrero.
Picapáu t í. m. (V. Picanço.
Pica-peixei s. m. Ispir!a; pájaro

acuátil. Puntal dei bauprés.
Pica-ponto t $. m. Lesna (V. Sotela).
Pica-portai «. f. Picaporte ; instru-

mento para cerrar de golpe las paertas y
ventanas.

PIcari V. a., n. r. Picar; herir leve y
superficialmente con instrumento punzan-
te. Detener el picador ai toro con la vara
'dispaeata para este fim. Puruar 6 morder

las aves, los insectos 6 ciertos reptiles.

Hacer nedazos muy menudos á una cosa.
Tratánaose de la bola de biliar, herirla ó
darle impulso con la punta dei taco. Fig.:

empezar á concnrrir compradores. Pujar;
bacer puja. Mover, excitar ó estimular.
En las embiircaciones, cortar. En la mu-
sica, destacar los sonidos, etc.

Picardia i «. f. Picardia ; aceito baja,
Tuindail, vileza, engaiio ó maldad.
Picaresco I ad]. Picaresco; burlesco;

jocoso.

Picareta t *. f. Pico; instrumento de
hi^rro de los canteros para labrar las pie-
dras.

Picaria i *. f. Picadero. Manejo , ar
te iIp trabajar y cnseiiar los caballos.
Eriuitación.

Pícarot adj. Plcaro ; bajo, ruin, dolo-
so, falto de honra y vergiienza.

PIcarAto < i. m. Picacho
; pnnta agu-

da, à modo de pico, que tienen algnnos
montes.
Piçarra (pi-zá-rra) : ». f. Pizarra ; es-

pécie d* piedra.

PIçarral (pi-za-rral): $. m. Pizarral

;

el sitio en que hay pizarra.

PIçarroMo (pi-za-rr<)-«o): adj. Pizar-
reno; de color 6 natura'eza de pizarra.
Lleno de pizarra.

Picarão i adj. Pio ; dicese dei caba-
llo manchado ò remendado en su piei.

Piceo t adj. Píceo ; de pez «J parecido
ã él.

Pichei t t. m. Pichei; vaso alto y re-
dondo, ordinariamente de estano.
Picheleiro t $. m. Pichelero ; el que

háce picheles.

PIchelerla « *. f. Pichelerla ; oficina
de pichelero.

Pichelingnei s. m. Rafero ; ladron-
zuelo, gato.

Picho I s. m. (V. Pchel).
Piehdrra t t.f. Pichei de pico.
PIchoso ípi-cho-«o): adj. Pelilloso;

quisquilloso. Minucioso, menudo
;
que se

pára en menudencias.
Picoí *. m. Pico; montana que está

sola ó sobresale de las otras en altura,

terminando en punta.
PIcólai *. f. Instrumento de cantero.

Picoso (pi-cj-«o): adj. Picoso; muy
alto. Qne tiene grandes picos.

Picota « i. f. Picota ; rollo ú horca de
piedra que suele haber á la entrada de los

lugares.
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Picote t s. m. Picote ; tela áspera y
basta de pelo de cabra.

Picotllho (pi-co-ti-llo): í. m. Picotil-

lo ;
picote de inferior calidad.

Picoto t $. m. Picacho; punta aguda,

á modo de pico, que tienen algunos mon-
tes.

Pictórico t adj. Pictórico : pertene-

ciente ó relativo à la pintura.

Picuinlia (pi-cu-i-iãa): s. f. Saetilla,

varilla, palabra picante.

Piedade i s. f. Piedad ; virtude que

inspira actos de abnegación y compasión.

Lástima; misericórdia; comiseración.

Piedosamente (pi-e-do-xa-men-te)

:

adv. m. Piadosamente ; misericordiosa-

mente, con lástima y piedad.

Piedoso (pi-e-do-«o): adj. Piadoso

;

benigno, blando, misericordioso, que se

inclina á la piedad y comiseración.

Piegas t s. m. Bobalicón ; simple, ino-

cente.

Piegalce t t. f. Simpleza ; boberia,

inocentada. Afectación ridícula.

Pieira t s. f. Sarrilho ; resuello. En-
fermodad que ataca à los buyes.

Picia í s. f. pop. Borrachera.
Pierides i í. f. pi. Piérides; las mu-

sas.

Pierio t adj. Piério
;
perteneciente 6

relativo á las musas.
Pifano t s. m. Pifano

;
pequena flauta,

de muy aguda voz, que se toca atravesala.

Pifão (pi-fán-u) : $. m. pop. Borracbe-

ra.

Pifaro t ». m. (V. Pifano).

Piflo t adj. pop. Desechado ; ruin, ma-
io ;

por viejo, ajado, ó maltratado.

Pi{(áça (pi-gá-ça): adj. Dicese de una
variedad de pêra.

Pigarro í «. m. Rcnquera; ronquez.

Pilado t adj. Machacado ; triturado.

Descortezado, descascarado. Castanha pi-

lada : castana pilonga ; castana seca y
descascarada.

Pilão (pi-lán-u): «. m. Majadero; ma-
no de mortero, ó de almirez. Pan de azú-

car refinado, de figura cónica. Pesa con

que se equilibra la b.danza romana. Pie-

dra grande, pendiente en los lagares, que

sirve de contrapeso para que apriete la

viga.

Pilar i V. a. Machacar con majadero
(pilão). Descortezar, descascarar. S. m.:

pilar
;
pilastra ; columna sin ornato

;
pos-

te. Pig.: apoyo ; amparo.

Pllarete t ». m. dim. de pilar. Pilarè-

jo.

Pilastra i «. f. Pilastra ; columna cua-

drada que tiene por objeto soportar las

cargas de las bóvedas ó pisos de los edi-

fícios.

Pildari V. n. pop. Huir; escaparse;

poner pies en polvorosa; coger las de vi-

lladiego.

Pilét adj. Dicese dei azúcar de pilón.

Piléeai s. f. pop. Kocin; matalón; el

caballo viejo, y maio.
Pilha (pí-lba): s. f. Pila; montón, ri-

mero ó cúmulo de una cosa. Aparato que

sirve para desenvolver la electricidad.

Pilhagem (pi-llá-gem): s. f. Pillaje;

robô, despojo, botin.

Pilhante (pi-llán-te) : adj. y s. Hur-
tador. Plagiário. Pillo.

Pilhar (pi-llar): v. a. Pillar; asir, agar-

rar, prender, despojar. Coger de impro-
viso. V. r.: Lallarse en algun paráge, etc.

Pilheira (pi-llei-ra): s. f. Sitio donde
están cosas en pila, montón ó rimero.

Pilheiro (pi-llei-fo): «. m. Pilón; de-

posito de águas.

Pilhéria (pi-llé-ri-a): *. f. Chanza;
chiste.

Pllhéta (pi-lle-ta): s. f. Pozal ; cuba
ancha y baja.

Pilho (pi-llo): ». m. Pillo; ratero; la-

dronzuelo.
Piloáda (pi-lo-á-da): t. f. Golpe de

majadero (pilão).

Piiose (pi-lo-«o): adj. Peludo; bien

cubierto de pelo.

Pilota (pi-ló-ta): s. f. pop. Fatiga;

cansáncio producido por exceso de cami-

nar. Perjuicio; dano; derrota.

Pilotagem (pi-lo-tá-gem): t. f. Pilo-

tage ; el arte de marear. Derecho que pa-

gan las embarcaciones en algunos puertos

y entradas de rios.

. Pilotar I V. a. y n. Gobemar, dirigir

el rumbo de una embarcación como piloto.

Piloto I í. m. Piloto ; el oficial de mar
que dirije el rumbo de una nave. Fig.: el

que gobierna un Estado, ó tiene el timón.

Pilrete (pil-rre-te): *. m. pop. Hom-
bresito; hombre pequeiio.

Pilritelro (pil-rri-tei-ro): *. m. Espino

ai bar.

Pllrito (píl-rri-to): t. m. Fruto dei es-

pino albar (pilriteiro).

Pálulai ». f. Pildora; bolita dei ta-

mano de un gaisante, ó más pequena.
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i compaesta j confeccionada con medica-
mentos. Doirar a pílula: dorar la pildora;

saavisar con artiBcio.

Pilal*4*rt t. m. Pildorero; instru-

mento para dividir en pildora^, y hacer-
las.

Pllalari adj. De Ia natureza, hechora
ó forma de piidora (pilula).

Platentat t. f. Pimients; fnito dei

pimentero, qae se emplea, principalmente,
para condimento.
PlaaratAli «. m. Pimenta! ; terreno

sembrado de pimientos.

PliBPnUlo (pi-men-tán-a): *. m. Pi-
mentón ; pimiento colorado molido. Pi-
miento.
PÍBieat«trai s. f. Pimentero; arbosto

cuyo fruto es la pimienta. Vasija en que
se pone la pimienta molida.
PlBÉCBt»! s. m. Pimiento (Y. Pihsn-

TÃO).

Piaipi* (pim-pán-n): adj. j $. Fan-
farrou; perdona vidas, mata siete, fíera-

bráâ. Gaiancete; pisaverde.

Plaipsrt V. n. Hacer de fanfarrOn;
echar bucanadas, fanfarronadas.

Piaiplllaai $. m. Pimienta de Thevet,
cuyo fruto es ovoideo y de color pardo
claro.

Pioipinélls (pim-pi-né-la): $. f. Pim-
pinella; plan:a hortense.

PiaaMIk* (pim-pô-llo): «. m. Pimpo-
llo; vástago ó tallo naevo que ecban loi

árboles y plantas. ¥ig. y fan\.: nino ó nina.

Plnat t. f. Pina; cada nno de los tro-

Z05 curvfjs de madera que fórman en cir-

culo la rueda dei coche ò carro.

Pinàça (pi-ná-za): t. f. Pinaza; em-
barcación pequena de remo y vela, estre-

cha y muy ligera.

Pináculo t t. m. Pináculo; parte su-

perior y niàs alta de nn edificio magnifi-
co, ó templo. Fiq.'. parte máa sublime de
una ciência ó de otra cosa.

Pinásia (pi-ná-si-o): <. m. Cada una
de las divisiones de una vidriera.

Pinça (pin-za): *. f.
Pinzas; instru-

mento de metal à manera de tenacillas,

que sirre para coger ó sujetar cosas me-
nudas.
Píncaro t s. m. Cumbre; cima; ápice:

lo más ai. o de cualquier cosa.

Pincel t t. m. Pincel; instrumento con
que el pintor asienta los colores en el

lienzo, etc. ¥ig.: mano ó snjeto que pinta.

Modo de pintar.

Plneeládat «. f. Pincelada; trazo ó
golpe que el pintor da con el pincel.

Plneclari r. a. Pincelar; pintar.

Plneelclroi $. m. Pincelero; persona
que háce pinceles ó que los vende. Gaja
en que los pintores ai óleo guardan los

pinceles.

Pinchai «. f. (V. GalheU).
Pinchar I «. a. j n. Saltar, brincar.

Hacer dar saltos, brincos. Empujar; im-
peler.

Placheke^ne t t.m. (V. Pechisbbqiti).

Plafé(e (pin-zó-te): s. m. Pinzóte

;

madero cuyo extremo está enganchado en
la cabeza de la cana dei timón.
Pindaíba t (. f. Sedai hecho de hilo

de coco }iara pescar c>^n anzuelo.

Plndârleamentei adv. m. fig. Ptn-
daricamente ; muy bien ; optimamente.
Piadárieot adj. Pindárico; própio y

característico dei poeta griego Pindaro.
Pladékai t. f. |V. PAXiiEnA).
Pineoi ad^. Pinariego; perteneciente ó

relativo ai pino.

Placai «. f. Gota; parte mmima de
um liquido. Sorbito; traguito. Fig. pop.:
vino. S. m. pop.: hombre sin dinero.

Plasadclrai $. f. Grasera; cazuela
que se pone debajo dei asador para reco-

g^r la pringue dei asado. Pig. pop.: ne-
gocio que suele producir á pedacitos. Cosa
que obliga á gastos continuados.

PlBItalh^te (pin-ga-Ile-te): «. m. Gla-
vito de hierro.

Pin0alla> i i. m. Latigo ; zurritgo con
que se castiga y arrea las bestias (Y. Gm-
CÓTB).

Plngante i adj. Que destilla ó se des-
parrama gota á gota. S. m. pop.: pobre-
tón.

Plngào (pin-gán-u): t. m. Guinapo

;

hombre muy pobre é inmundo.
Piagari v. a. y n. Echar ó verter gota

á gota. Gotear. Comenzar i llover. Pro-
ducir poço á poço.
Pingente (pin-gen-te): ». m.: Golgan-

te; pendiente de arracada, etc.

Pingo I t. m. Gota, especialmente de
cera ò gordura. Pingo do nariz; cereza;
moquita que cáe de las narices.

Plngoso (pin-go-ao): adj. Pingnedi-
noso ; que tiene ó echa gordura (pingot).
Pinguei adj. Pingue; craso, gordo,

mantecoso. Fig.: abundante, copioso, fértil.

Plngnedot t. m. Pinguedo; crasa,

gordura.
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Pinguela t «. f. (V. Pingalhete).

Plngaeloi *. m. (V. Pinguela).

PlnbA (pi-õa): t. f. Pina; fruto dei

pino.

Pinhal (pi-nal): s. m. Pinar; sitio ó

lugar poblado de pinos.

Pinhão (pi-nán-u): s. m. Pinoso; si-

miente dei pino, ó cada uno de los baesos
que contiene la piiía.

Pinheiral (pi-nei-ral): s. m. (V. Pi-

^HAL).

Pinheiro (pi-nei-ro): s. m. Pino; gé-

nero de plantas (Pinus) perteneciente á la

família de las coníferas.

Pinho (pi-no): s. m. Pino; madera de
dicho árbol.

Pinhoáda (pi-no-à-da): s. f. Pinonate;

cierto género de pasta que se compone de

pinones y asucar.

Pinhoéla (pi-no-é-la): s. f. Pinuéia;

tela 6 estofa de seda.

Pinhóla (pi-iio-la): s. f. Carraca;

cascajo; dicese de una máquina ó instru-

mento viejo, inservible (V. Cangalho).
Pinhóta (pi-nó-ta): t. f. Ramilbete de

flores.

Piniferot aáj. Penifero; que ticne ó

produz pinos.

Pinnnlai t. f. Pinula; pequena ta-

bleta ó placa, generalmente metálica

(bronce ó latón), que se emplea para fijar

la posíción de las visuales dirigidas á pun-
tos dei terreno cuyo plano se trata de le-

vantar.

Pinot í. m. Pino
;
perpendicular; muy

pendiente ó muy derecho. Cenit. Clavillo

metálico que se emplea en el calzado.

Pinote t t. m. Coz de una caballeria.

Pinotear t v. n. Tirar coces, las ca-

bal lerias.

Pinta t t. f. Pinta; senal ó mancba
que de una llaga ó golpe queda en el ros-

tro ú otra parte, 6 la que naturalmente
sale ó se encuentra en otra cualquier

coáa. Sacar á uno por la pinta
(fi.g. e fam.J:

conocerle por alguna senal.

Pintadat s. f. Pintada; gallinaza de
índias; ave de) género Númida.
Pintado t adj. fig. Pintado; natural-

mente matizado de diverso» colores. Fig.:

el más pintado; el más babil, el de más
valer.

Pintainha (pin-ta-í-na): i. f. PoUita
que aún sigue la clueca.

Pintainho (pin-ta-i-no): s. m. Pollito

recien nacido.

Pintalegrete t adj. y *. Pisaverde

;

galancete, presumido de galan y corte-

jante.

Pintalgar! v. a. Mezclar; bacer una
mezcla de colores.

Pintamonost s. m. fig. y fam. Pin-
tamonos; pintor de corta habilidad.

Pintào (pin-tán-u): s. m. PoUo.
Pintar i t>. a. Pintar; representar ó fi-

gurar en una superfície, con las líneas y
colores convenientes, cualquier objecto.

Fig.: describir ó representar viva y anima-
damente personas ó cosas por médio de

la pai abra, etc.

Plntaroxo (pin-ta-rro-cbo): s. m. Pe-
tirrojo: pardillo; pájaro conirrostro.

Plntadilgoi t. m. Jilguero; pájaro
conirrostro.

Pinto t s. m. Pollito. Ant.: moneda
portuguesa, de plata, de valor de 480 réis.

Pintor t s. m. Pintor; el que profesa ó

ejercita el arte de la pintura. Pintor de

brocha (V. Brochante); pintor de brocha
gorda: el que pinta puertas, ventanas, etc.

Pintura t s. f. Pintura; arte de pin-

tar. Tabla, lâmina ó lienzo en que está

pintada una cosa; la misma obra pintada.

Fig.: descripción ó representación viva y
animada de personas ó cosas por médio
de la palabra.

Pio» í. m. Pio; voz que forma el pollo

de cualquier ave. Adj.: devoto, inclinado

á Ia piedad, dado ai culto de la religión.

Fig. pop.: borracho.

Piogadat «. f. Pista; rastro, huella

que dejam los animales por donde pasan.

Piolharia (pi-o-lla-ri-a): <. f. Pioje-

ría; abundância ó cópia de piojos. Fig. y
fam.: miséria, escasez, menudencia ó po-
quedad.
Piolheira (pi-o-llei-ra): *. f. Piojera;

hierba semejante á la vid silvestre. Fig.:

pocilga. Negocio poço provechoso, d« muy
escasa utilidad.

Piolheiro (pi-o-llei-ro): adj. Piojero;

que háce criar piojos.

Piolhento (pi-o-llen-to): adj. Piojento;

que liene piojos.

Piolhinh* (pi-o-Ui-nu): $. m. dim. de

piojo. Piojuelo.

Pioi::o (pi-o-llo): «. m. Piojo; insecto

Earásito que se alimenta de la sangre dei

ombre, dei cerdo, de las aves, etc.

PiolhoMo (pi-o-llo-«o): adj. Piojoso;

que tiene machos piojos. Fig.: míserable,

mezquino.
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Ptort at^. (V. Peoh).

Piorn*! «. m. Piorno; retama; planU.
Plpat $. f. Pipa; tonel 6 candiota qne

sirve par» trasportar ó guardar TÍno ú
otros licores 7 tiene, de ordinário, 346 li-

tros.

Piparote I s. m. Papirote; golpe qne
se d& en la cabeza.

PIpái $. tn. Nombre con que los ninos

designan à las aves de curral, j especial-

mente á los poUitos.

Pipiai i. f. Pipiritaiia; canutillo de

pajn de cebada ó centeno de qne los mn-
chachos sican on sonido agudo, co-

piando.
Piplari V. n. (V. 1'ipnjui).

Pipilar i V. n. Piar, los pollos. Cazar
con reclamo.
Pipltari V. n. (V. Pipilas).

Plpai I. m. Barril; vasija de madera
para rino j otros liqnidos. Canuto de ge-

ringa, etc.

Pipétei (. m. dim. de pipa. Pip<)te;

pipa peqnena que sirve para encerrar y
trasportar licores, etc.

Pi^aei «. m. Pica; arma, espécie de

lanza larga de que nsárab lo* soldados de

infanteria. Pique ; sabor acre, 6 á chamus-
quina. A pique: a piorno. Metter a pique:
echar i pique; hacer que nn buque se

snmerja en el mar.
Pl^aéi ». m. Piqné; t«la d« algodiSn,

3ue forma canutillo, grano ú otro género
e labrado, 7 se emplea en prendas de

vestir y otra3 cosas.

Pl^aenl^aet $. m. Gaudeamos; fon-

ciíSn ó merienda á esccite.

Pi«|art«t ». m. Piquete; cierto número
de soldados que se emplea en diferentes

servicios extraordinários.

Piranga I (. f. pop. Mezqoindad; es-

cacez.

PIrânKe (pi-rin-ge) : «. m. Coche de
seis ruedas.

PIrào (pi-rán-u): *. fn. Pasta ó masa
de cazabe, becba con caldo caliente.

Plrar>«ei r. r. pop. Evadirse; esca-

'parse; coger las de villadiego.

Pirata t $. m. Pirata; ladrón que anda
robando por el mar (V. Flibusteiro). Fig.:

snjeto cruel e desapiadado que non se

compadece de los trabajos de otro.

Piratégena (pi-ra-tá-gem) : ». f. (V.

Piratabia).

PIratariai s. f. Piratería; ejercicio

de pirata. Robô 6 presa que háce el pi-

rata. Fig.: robô ó destmcciOn de loa bie-

nes de otro.

Piratear I v. n. Piratear; robar j apre-

sar las embarcaciones que andan por el

mar.
PIrátIcai adj. Pirático; perteneciente

ai pirata ó i la pirateria.

Pireat (. m. Platillo, en qne se pene
la taza. gicara, 6 copa. Salviila.

Pirnáltoi adj. Elevado; altivo.

PirÓKai i.
f.

Pirágua; barco largo 7
angoáto de los índios.

Pirraça (pi-rrá-za): t. f. Cbasco;
burleta que se háce à alguno.

Pirtigai (. f. Pértiga; vara larga.

Pirtlgot (. m. Pértigo; lanza dei carro.

Piraetai «. f. Pirueta; volteta, ca-

briola; brinco qne dan los qne danzan,
cruzando virias veces los pies en el aire,

etc.

PIrnetari v. n. Hacer piruetas.

Pina (pi-«a): ». f. Pisa; acción de pi-

sar. Porción de aceituna ò uva que se

estmja de nua vez en el molino ó lagar.

Fig. pop.: zurra.

Pisada (pi-aá-da): t. f. Pisada; acción,

ó efecto de pisar. Huelia ò senal que deja

estampado el pie en la tierra. Patada.
Fig.: seguir las pisadas de uno; imitarle,

seguir su ejemplo en todo.

Piaadéia (pi-aa-dé-Ia) : t. f. Pisada;
acción, ó efecto, de pisar (V. Pisada).

Plaador (pi-aa-dor): adj. j t. Pisa-

dor ; que pisa.

Pisadura (pi-sa-du-ra): t. f. Pisa-

dura; pisada; coutusión.

Pisa-0«res (pi-aa-flo-res) : i. m. pop.
Pisaverde; persona persnmida 7 afemi-
nada.
Pisa-aaaaslnho (pi-sa-man-si-no)

:

adj. 7 $. Cazurro; callado, disimulado.
Pisia (pi-aân-u): *. m. Batán; má-

quina para enfurtir ó abatanar los panos.
Pisar (pi-aar): v. a. 7 n. Pisar; hollar

la tierra ú otra cosa pomendo el pie sobre
ella. Apretar ó estrujar una cosa Fig.:

despreciar.

Piscai f. f. Chispa; centella. Átomo.
Piscadela I i. f. Guinada; guinadura,

senal ó demostración que se háce con
cualqniera de los ojos.

Piscar: v. a. Guinar; cerrar un ojo

con disimuJo. *

Piscatória! adj. Piscatório; pertene-

ciente ó relativo & la pesca ó á los pesca-

dores.
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PIseeai $. m. Piseis; duodécimo y úl-

timo signo ó parte dei Zodíaco, de 30
grados de amplitud, que él sol recorre
aparentemente ai terminar el invierno.

Plseicaltnrat s. f. Piscicultura; arte

de repoblar de pesca los rios y los estan-
ques.

Piscina < g. f. Piscina; estanque que
se suele hacer en los jardines pnra tener

pesca.

Placo I adj. Guinador; que guina los

ojos. S. m. ; pájaro dentirrostro.

Piscoso (pis-co-Ko): adj. Abundante
de pescado.
Pímco (pi-Ke-o): í. m. Guisante grueso.
Piso (pi-«o): $. m. Piso; acción ó

efecto de pisar. El modo de andar de una
persona. Suelo ó pavimento de las diver-

sas hobitaciones de las casas.

Pisoar (pi-«o-ar) : v. a. Abatanar el

pano en el batán (pisão).

Pissaphálto (pi-sa-fál-to) : t. m. (V.

PiSSASPHALTOl.

Pissaspbálto (pi-sas-fál-to) : z. m.
Pisasfalto; asfalto (V. Asphalto).
Pista t s. f. Pista ; huella ó rastro que

dejan los animales en la tierra por donde
han pasado. Sitio por donde, en los pica-
deros y circos, corren los caballos. Hipó-
dromo.
Pistacha i í. f. Pistacho ; alfóncigo

;

fruto de la pistacia.

Pistáchia (pis-tá-qui-a): *. f. (V,

Pistacia).

Pistacia t ». f. Pistacia; género de
plantas perteneciente á la família de las

terebintáceas.

PlstilIÀceo (pis-ti-lá-ce-o) : adj. Pis-
tilário ; concernente ai pistilo.

Pistillo (pis-ti-lo): í. m. Pistilo; Or-

gano feminino de la flor.

Pistilloso (pis-ti-lo-«o) : adj. Pistilá-

rio: que tiene pistilo.

Pistola t s. f. Pistola: arma de fuego
corta y con la culata arqueada, que se

maneja con una sola mnno. Moneda.
Pistoláeo (pis to-14-zo): t. m. (V. Pis-

tolada).

Pistoladat $. f. Pistoletazo; tiro de
la pistola. Herida que resulta de él.

Plstoletat t. f. Pistola d« bolsillo.

Juego de naipes.

Pistoletei s. m. Pistolete; arma de
fuego más corta que la pistola. Pistola

de Dolsillo. Aparato de física.

Pistoni s. m. Piatón; êmbolo de bom-

ba. Aparato en los instrumentos músicos
de metal.
Pitat í. /. Pita; hilo que se háce de

las hojas de la pita ó pitera (V. Piteira).
PitÃdai t. f. Pulgaráda; pizca; la

porción mínima que se toma de una cosa
Con dos dedos: tabaco, sal, etc. Fí^.:

porción muy diminuta. Pop.: olor hedion-
do.

Pltança (pí-tan-za) : t. f. Pitanza;
distribución que se háce diariamente de
una cosa, ya sea comestible ó pecuniá-
ria.

Pitaneelroi *. m. Pitancero ; el

que está destinado para repartir las pi-

tanzas.

Pitar t V. n. (V. Cachimbar).
Piteira I ». f. Pita; planta oriunda de

Mejico (Agave Americana). Fig. pop.

:

aguardiente de higos. Borrachera.
Piteirelrot adj. y í. pop. Borrachón.
Pitéoi s. m. fam. Guisado; guiso;

aderezo de vianda compuesta.
Pitoi s. m. (V. Pinto). Pipa para fa-

|

mar. i

Pitóra I s. f. Guisado de solomo de !

cerdo con tocino. I

Pitorrat «. f. Peonza. Fig.: persona
\

gruesa y baja.
|

Pitorreart v. n. Girar, õ hacer gi-
rar, como la peonza (pUorra).

\

PitÓBgai t. f. pop Miope; de vista
{

curta.
[

Pittorescantente t adv. m. Pintores-
]

cainente ; de una manera pintoresca.

Pittoresco; adj. Pintoresco; aplicase
j

á las cosas que presentan una imágen I

agradable, deliciosa y digna de ser pin-

tada. Fig.: dicese dei lenguaje, estilo,

etc, con que se pintan viva y animada-
mente las cosas.

PittosporÃceas i t. f. pi. Pitosporá-
ceas; familia de plantas perteneciente ai

tij)o de las fanerógamas.
Pittospiro i s. m. Pitóspóro

;
género

de plantas pert.eneciente á la familia de
las pitosporáceas.

Pitnitai t. f. Pituita; humor blan-

qaecino y viscoso que segregan vários ór-

ganos dei cuerpo animal, principalmente

las membranas de lanarizy los brônquios.

Pituitária < ;. f. Pituitária; membra-
na mucosa de la nariz.

Pitaitarloi adj. Pituitário; que con-

tiene ó segrega pituita
;
que se refíere á

ella.
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Pit«lt«a« (pi-tn-i-to-mo): tulj. Pitai-

toso; que abunda en pitoith.

Piveradai < f. Pebre ; salia con pi-

menta, sal, aceite j vinagre.

Pivete I s. m. Pastilla de olor, que
sirve para perfumar qaemándose.
PlTct«ir«i s. m. Perfumador; vaso

donde se quema la pastilla olorosa (pi-

veteJ.
PIxe (pi-che): <. m. Pez; alqaitran,

brea.

Plaeai s. f. Plaocha; boja, chapa de
cualquier metal. Gandelero ó bugia. Pig.

:

insígnia; condecoración.
PUeablIidlade I t. f. Placabilidad;

focilidad ò disposiciún de aplacarse ona
cosa, como la ira, el calor, etc.

Placar I t. m. Encomienda; in&ignia

de comendador.
Placavrli aáj. Placable; aplaeable;

que se puede aplacar

Plaeeii
NEPLACno)

:ae apit

fa (pia-cen-za): «. f. (V. Bk-

I

Placenta I t. f. Placenta; masa de
aparência esponjosa qae se adhiere i la

superfecie interior dei útero donde nace
el curdón umbilical dei feto. Organo en
lue se insertan los Óvulos j las semillas

de las plantas faneriigamas.

Placidamentet adn. m. Placida-
mente; con sosiego 7 tranquilidad.

Placides 1 *. f. Placidez ; calidad de
plácido.

Plácido I aij. Plácido; quieto, sose-

galo 7 sin pertorbación. Grato; apacible.

Placit* t t. m. Âprobación. Pacto.
Protesta que hácen los obispos de viver
caátameme. PI.: aforismos.
Plaga I t. f. Plaga; región, país.

PlaKiár (pla-gi-ar): v. a. Plagiar;

apropiarse 7 dar ano por sa703 escritos

ajenos.

Plagiário (pla-gi-á-ri-o): $. m. Pla-
giário; el que plagia; que se apropia de
escritos ajenos.

Piagláto
(
pla-gi-á-to ) : t. m. Plá-

gio; acción, 6 efecto de plagiar.

Plagio (pla-gi-o): <. m. (V. Plagiato).
Plaina i s. f. Gariopa ; cepillo de car-

pintero.

Plainot adj. Llano; raso. S. m.; 11a-

Dura ; campo llano.

Planai s. f. Clase; categoria.

Planalto t f. m. Meseta ; llanura ex-
tendida en lo alto de una loma, 6 monta-
na.

Planehetai «. f. Plancheta; insira-

mento geométrico que se compone de on
plano ó tablero 7 ona alidada cod dos
dioptras en los extremos, 7 sirve para
medir distâncias 6 alturas 7 para levan-

tar planos.

Planear : v. a. Delinear ; trazar el

plano. Pro7ectar.

Planeta: $. m. Planeta; cuerpo celes-

te, opaco, que solo brilla por Ia luz refle-

ja dei sol. Espécie de casula.

Planetário I adj. Planetário; perte-

neciente, 6 relativo, á los planetas. S. m.:

maquinismo que representa el movimien-
to de los planetas.

Planena (pla-ne-sa): «. f. (Y. Pla-
Kiag).

Planície I i. f. Llanura; Iknada; cam-
po 6 terreno igual 7 dilatado sin altos ni

bajoa.

Planlosetrla 1 i. {. Plaoimetria ; par-
te de la topografia.

Planiopherio I (pla-nis-fé-rio): «. «1.

Planisferio; carta en que la esfera celes-

te ó la terrestre está representada en nn
plano.

Plano I aáj. Plano; llano, liso, sin

estorbos ni^tropiezos. S. m.: planicie. Re-
presentación grá&ca en una superficie. De
•plano (m. adv.J: enteramente, clara 7
mn niE estamente

.

Plani|netai t. f. Palanqaeta; barreta

de hierro con dos cabezas, que suele ser-

vir para cargar piezaa de artilleria.

Plantai t. f. Planta; cuerpo vegeta-
ble. Arbol ú bortaliza que, sembrada 7
nacida en alguma parte, está dispuesta
para trasplantarse en otra. Plantio. Parte
inferior dei pié, con que se huella ó pisa.

Plantação (pirn-ta-zán-n) : t. f. Plan-
tación; acción de plantar. Conjunto de lo

plantado.

Plantador I adj. 7 t. Plantador; que
planta.

Plant&o (plan-tán-n) : ». m. Plantón;
soldado que está de guardiã en un pues-
to, sin mudarse.
Plantari v. a. Plantar; meter ó in-

troducir en la tierra el vástago ó mata de
un árbol li otra planta.

Plantio t t. m. Plantio; acción de
plantar. Lugar ó sitio donde se ban pues-
to nuevamente cantidad de árboles, como
vides, olivos, álamos, fresnos, etc. Con-
junto de estos árboles nnevos.
Planto t $. m. (V. Pranto).
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Planara t s. f. Llanura; planície;

campo Ilano.

Plaquei s. m. Plaque, chapa muy
delgada de oro, sobrepuesta y adherida à
la superfície de otro metal, que de ordi-

nário es la plata ó el cobre.

Plasnaari v. a. Plasmar; ilgurar, ha-
cef ò formar una cosa, particularmente de
b^rro ó yeso.

Plástica t s. f. Plástica; arte de plas-

mar, ó formar cosas de barro, yeso, etc.

Plasticidade! s. f. Flasticidad; cali-

dad de plástico.

Plástico i adj. Plástico; perteneciente

à la plástica. Dúctil, blando, que se deja

modelar facilmente. Formativo.
Plastrónt s. m. Corbata que cubre el

pecho.
Plataforma t s. f. Plataforma: terrado,

terrero, azotea. Explanada de estacas y
tablones, sobre que se sienta una bateria.

Dos mecanismos esencialmente diferentes

reciben este nombre en los ferrocarriles

:

platafm-mas giratórias, y vagonet plata-

formcis.

Platanali s. m. Platanar; sitio po-
blado de plátanos.

Plátano t s. m. Plátano; género de
plantas fplatanusj perteneciente á la fami-
lia de las platanáceas. Banano.
Platéai a. f. Platéa; pátio en los co-

Hseos; área que media entre las lunetas ó

butacas y la entrada principal.

Platibandai s. f. Fajã de la cornisa

que corona los edifícios.

Platinai s. f. Platina; metal blanco,

mas pesado que el oro, y muy difícil de
fundirse. Hombrillo, espécie de presilla

en los uniformes militares para assegurar
las correas.

Platonicamente t adv. m. Platonica-

mente; honesta y decentemente, con res-

peto, sin malicia ni mal fin.

Platónico: adj. y s. Platónico; que
sigue la escuela y filosofia de Platón. Per-
teneciente á ella. Puro, no sensual. Dicese
dei amor y de los amantes.
Platonismo I s. m. Platonismo; es-

cuela y doctrina filosófica de Platón. Amor
platónico.

Plausibilidade (plau-zi-bi-li-dá-de):

$. f. Plausibilidad ; calidad de plausi-

ble.

Plansivei (plau-ai-vel) : adj. Plansi-

ble; digno ó merecedor de aplauso. Aten-
dible, admisible, recomendable.

PlauslTelmente (plau-»i-vel-men-
te): adv. m. Plausiblemente; con aplauso.
Plaustro! t. m. Plaustro; carro des-

cubierto.

Plebe I í. f. Plebe; estado Ilano. Po-
pulacho.
Plebeidadei s. f. Calidad de plebeyo.

Plebeisnioi s. m. Condición, costum-
bres, frases de la plebe.

Plebeu i adj. y ». Plebeyo; própío de
la plebe ó perteneciente á ella. Dicese de
la persona que no es noble é hidalga.

Plebiscito! *. m. Plebiscito; ley que
la plebe de Roma establecia separadamente
de las ordenes superiores de la Kepública,

á propuesta de su tribuno. Kesolución to-

mada por todo un pueblo ã pluralidad de
votos.

Plectro I *. m. Plectro ; instrumento
para berir y tocar las cuerdas de la citara,

la lira, etc. Fig. : instrumento que por fic-

ción poética se supone que háce sonar el

poeta lírico ai entonar sus cantos.

Plêiada I í. f. (V. Plêiade).

Plêiade ! «. f. Plêiade; grapo de per--

sonas de una cierta clase ó profisión. PI.:

grupo muy notable de gran número de

estrellas.

Pleiteadori adj. y s. Pleiteador; que
pleitea. PJeitista.

Pleitantei adj. (V. Pleite.^dor).

Pleitear! v. a. y n. Pleitear; litigar ó

contender judicialmente sobre una cosa.

Pleltesia (plei-te-zia): s. f. Pleitesia;

pacto, convénio, concierto. avenencia.

Pleito I í. m. Pleito; contienda, dife-

rencia, disputa, litgio judicial entre partes.

Plenamente I adv. m. Plenamente;
llena y enteramente.
Plenarlanaente I adv. m. Plenaria-

mente; con juicio plenário, ó sin omitir

las formalidades establecidas por las

leyes.

Plenário! adj. Plenário; lleno, entero,

cuniplido, que no le falte nada.

Plenidão (ple-ni-dán-u): s. f. (V. Ple-
nitude).

Plenilunari adj. Concemiente ai ple-

nilúnio.

Plenilúnio! s. m. Plenilúnio; luna

llena.

Plenipotenciat s. f.
Pleni potencia;

poder pleno y sin limitación algima aue

los Jefes de Estado dan á sus embajaao-
res.

Plenipotenciário i (. m. Plenipoten-
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ciarío; ministro ó persona qae enviam los

Jefes de Estado à los congresos ó á las

cortes de otros paises.

Plenitude I i. f. Plenitud; lleno ó
complemento de ona cosa.

Pleno t adj. Pleno; lleno.

Pleona«ni*i f. m. Pleonasmo; dema-
sia ó redundância de palabras.
Pleonastiranentei adv. m. Pleo-

nasticamente ; conietiendo pleonasmo.
PleonaaSie*! adj. Pleonásiico; p«r-

teneciente ai pleonasmo
; qae le encittrra

ó incluye.

Piethérai i.
f.

Pletora; plenitud de
sangre ; abnndáncia de otros homores.
Piethòrico i adj. Pletórico

; qne tiene

pletora.

Pleural «. f. Pleura; cada una de las

membranas qua en ambos lados dei pecho
cnbre la superfície de los pulmones.
Pleurais aáj. Perteneciente á la

pleura.

Pleureala (plen-re-«í-a): *. f. Pleu-
resia; enfermedad qae consiste en la in-

flamaciún de la pleara.

Plenritle»! adj. Pleurítioo; qae pa-
dece pleuresia.

PlenriBi t. m. Pleuritis ; inãamación
de la pleura.

Plenropnenmania 1 1. f. Plearopneu-
monia; intlaniaciôn de la pleara y dei

pulmón.
Pléxa (plé-kso): t. m. Plexo ; entrela-

zamiento recíproco de muchas ramas ner-
viosas ó de vasos de an mismo órden,
anastomosados entre si.

Plica t <. f. Pliegue; doblez, arruga.
Punto ó seiial que se pone sobre la i. Lí-
nea algebráica.

Placar I r. a. Acentuar com ponto
(plica) la letra t. Hacer pliegucs.

Plintlioi t. m. Plinto; cuadrado sobre
qae asienta la base de la columna.
PIombagina (plom-ba-KÍ-na) : t. f.

Plombagina; grafito, lapiz-plomo.
Plonsbagineas (plom-ba-ffi-ne-as)

:

í. f. pi. Plumbagináceas; familia de plan-
tas pertenecientes ai tipo de las faneró-
gamas.
Pluma I t. f. Pluma; cada una de las

piezas de que está cubierto el cuerpo de
las aves. Plumaje; penacho, ó sea la

pluma de avestruz preparada para adorno
de sombreros, etc.

Plunsaceiro t «. m. Plumajero ; el que
báce ó vende plumas ó plumajes.

Plnatachat «. m. Penadio; adorno de
plumas para caballos.

Piumágeni (plu-niá-sem): t. f. Plu-
maje; conjunto de plumas que adornam
7 visten ai ave. Penacho de plumas que
se pone por adorno en los sombreros,
morriones y cascos.

PluaaAa (plu-mán-a) : ». m. Plamón;
plama muy delgada, semejante á la seda,

qae lienen las aves para cubrir el hueco
que dejan las plumas.
PluasaB» (plu-má-Bo): «. m. Pla-

mazo; colchto ó almobada grande llena

de pluma.
Plumbaglnoso (plum-ba-gi-no-so)

:

adj. Que tiene plomo.
Plúmbeo i adj. Plúmbeo; de plomo.

De color de plomo.
Pinaiiliia iplo-mi-lla) : «. f. Pluma

pequena.
Ploailatai «. m. Plamista; el que

háce, 6 vende, objetos de pluma.
Plnoaoi $. m. (V. Pbúmo).
Plumoao (plu-mo-ao): adj. Plomoso;

qae tiene pluma ó mucha plama.
Plúmulai <. f. Plúmula; extremo su-

perior dei eje de los embriones vege-
tales.

Plarali adj. Plural; que denota más
de uno.

Pluralidade i $. f. Plnralidad ; multi-
tud, cópia y número grande de algunas
cosas, ó el mayor numero de ellas. A jAu-
ralidad de votot : por el mayor número de
votos.

Pluraliaar (plu-ra-lisar) : v. a. Plara-
lizar ; dar número plural á palabras que
ordinariamente no lo tienen.

Plutocracia! s. f. Plutocracia; poder
de la riqueza.

Pluviais adj. Pluvial; de Iluvia. Agua
pluvial: agua Uovediza. S. m. ; capa pia-
vial.

Pluvioso (pla-vi-o-ao) : adj. Pluvioso;
lluvioso.

Pneumai s. m. Espiritu; soplo.

Pneumática t t. f. PneumáJtica; tra-

tado de las propiedades dei aire.

Pneumático t adj. Pneumático; dícese
de las máquinas y operaciones que perte-
necen ai aire.

Pnenmatoloffia (pneu-ma-to-lo-
;:í-a): s. f. Pneumatologia; tratado de las

cosas espírituales.

Pneuniouiat t. f. Pneumonia; infla-

mación de los pulmones.
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PBenmónieoi adj. Pneumónico; que

se refiere á la pneumonia.
Pét s. m. Polvo; parte mas menufia y

deshecha de la tlerra miiy seca, que con
cualquier movimiento se levnnta en el

aire. Lo que queda de otras cosas sólidas,

moliéndolas.
Pôaat g. f. pi. Poas; ciertos cabos

unidos á las relingas de la vela. Garru-
chas.

Pobre I adj. y «. Pobre; necesitado,

menesteroso y falto de lo necesario para
vivir, 6 que lo tiene con mucha escacez.

Mendigo. Fig. : humilde, modesto. Infe-

liz, desdichado y triste.

Pobrenaentei adv. m. Pobremente;
escasamente, con necesidad, estrechez y
pobreza.

Pobretão (po-bre-tán-u) : $. m. Po-
bretón; muy pobre.
Pobretet adj. Pobrete; desdichado,

infeliz, abatido.

Pobreza (po-bre-aa); s. f. Pobreza;
necesidad, estrechez, carência de lo nece-
sario para el sustento de la vida. Mendi-
cidad.

Pobrezinho (po-bre-«i-no): adj. Po-
brecito; desdichado, infeliz.

Poça (pó-za) : s. f. Balsa, charca;
águazal ; lagunajo.

Poç&o (po-z4n-u): s. m. Poción; be-

bida medicinal.

Pocelro: s. m. Pocero; el que fabrica

ó háce pozos ó trabaja en ellos. Cestón
de mimbres.
Pocômai i. f. Clamor; gritos de ale-

gria, de regocijo y de aplauso.

Pocilga I t. f. Pocilga; zahnrda en

que se recoje el ganado de cerda. Ft^.

y fam.: cualquier lugar hediondo y as-

queroso.
.Poço (po-zo): s. m. Pozo; para sacar

agua. Hoyo, fogo, que se háce en la tierra

para diversos fines.

Pódai t. f. Poda; acción, 6 efecto de
podar. Tiempo en que se executa. Pig.

fam.: fazer a poda a alguém; hacer la

poda á uno, decir algo en su descrédito.

Saber da poda: ser entendido en su me-
nester.

Podadeira! t. f. Podadera; instru-

mento acerado que sirve para podar las

vides y otros árboles.

Podadort adj. J s. Podador; que
poda.
Podadnrai t. f. (V. Póda).

Podagrai s. f. Podagra; enfermedad
de gota, y especialmente cuando se padece
en los pies.

Podágrrieot adj. Que tiene podagra.
Podào (po-dán-u): a. m. Podón; ins-

trumento corvo de acero, muy semejante
á la podadera. Fig: persona torpe.

Podar I V. a. Podar; cortar ò quitar

las ramas supérfluas de los árboles y plan-

tas.

Podengo t t. m. Podenco ; espécie de
perro, algo menor que el galgo, que sirve

para cazar conejos.

Poder I V. a. Poder; tener expedita la

facultad ó potencia de hacer una cosa

Até não poder mais (mod. adv.J: a más
no poder. S. m. : dominio, império, facul-

tad y jurisdicción que uno tiene para man-
dar ó ejecutar una cosa. PI. fig.: faculta-

des, autorización para hacer una cosa (Y.

Procuração).
Poderios $. m. Poderio; facultad de

hacer ó impedir una cosa. Hácienda, bie-

nes y riquezas. Poder, dominio, senorío,

império. Potestad, facultad, jurisdicción.

Poderosamente (po-de-ró-ma-
men-te): adv. m. Poderosamente; vigo-
rosa y fuertemente; con potencia.

Poderosissinio (po-de-ro-«i-si-mo)

:

adj. sup. Poderosísimo ; muy poderoso.
Poderoso (po-de-ro-«o) : que tiene

fioder. Muy rico, colmado de bienes de
ortuna.

Pódicei s. m. Las nalgas; posaderas
(V. POISADEIRO).

Poddai t. f. Podadera. Podón.
Podre t adj. Podre; dicese de lo que

está pudrido, ó en estado de putrefacción

ó corrupción. Hediondo. Fig.: pervertido.

S. m. pi. : defectos ò debilidades de al-

guno.
Podrleálho (po-dri-cá-llo) : s. m.

Cosa pudrida.
Podridão (po-dri-dán-u): «. f. Podre-

dumbre ; calidad datiosa que se introduce

en las cosas y las pudre. Fig.: corrupción
moral.
Podridoí adj. Pudrido.
Poedeirat adj. Ponedera; se dice de

la gallina que ya pone huevos.
Poeiras ». f. Polvo; parte más nie-

nuda y deshecha de la tierra muy
seca.

Poeiradas «. f. Polvareda; cantidad

de polvo que se levanta de la tierra, agi-

tada dei viento.
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Poeirento t adj. Lleno, cnbierto, sa-

cio de polvo.

Poejo t (po-e-J ) : *. m. Poleo ; hierba

de la família de ias labiadas.

Poeatai (. m. Poema; obra en verso

de una cierta extensión.

Poemeto IS. m. Pequeno popma.
Poente i s. m. Poniente; occidente.

Poento I adj. Polvoríento ; cabierto de
polvo ípój.
Poeri V. a. y r ant. (V. Pôb).

Poesia (po-e-«i-a) : «. f. Poesia; ex-

Sresión artística de la belleza por médio
e la palabra, sajeta & la medida y ca-

dencia, de que resulta el verso. Arte de
hacer versos. Obra ó composición en ver-

so, y especialmente la que pertenece ai

género lírico.

Poetai adj. y i. Poeta; el que com-

fione obras poéticas y está dotado de las

acultades necesarias para componerlas.
El que hàce versos.

Poetaço (po-é-t4-zo) : t. m. (V. PoB-
TASTRO).

Poetar I r. a. y n. Poetar; poetizar;

bacer versos.

Poetastro i t. m. Poetastro ; mal
poeta.

Poética t s. f. Poética; arte de hacer
versos. Obra ó tratado sobre los princí-

pios y regias de la poesia, en cuanto à
su forma y esencia.

Poeticamente I adv. m. P.ieticamen-
te ; con poesia ; de manera poética.

Poético t adj. Poético ; perteneciente
ò relativo á la poesia. Propio ti caracte-

rístico de la poesia ; apto ó conveniente
para ella.

Poetisa (po-e-ti-aa) : «. f. Poetisa;

mujer que compone obras poéticas y está

dotada de las facultades necesarias para
componerlas.
Poetioar

(
po-e-ti-«ar ) : t>. n. y a.

Poetizar; hacer ó componer versos ú obras

poéticas. Embellecer alguna cosa con el

encanto de la poesia; darle carácter poé-
tico.

Poetismo t s. m. Los poetas.

Pdia I í. f. Poya ; pan que los veci-
nos de nn lugar pagan cuando van à co-
cer en el homo de poya.
Poial I s. m. Poyo para montar á ca-

ballo. Asiento de piedra en las cocinas
donde se colócan vasijas para agua y
otros usos.

. Polar I V. a. (V. Poisar).

Pol4o I adj. Pulido; alisttdo. Pig.Gu-
tado por continua frotación.

Poldoirot s. m. Puiidero; pnlidor,

pedacito de trapo ó de cuero suave que se

tiene entre los dedos, cuando se devana.
Poíri V. a (V. Puir).

Poisi eonj. y adv. Pués; puésque, ya
que, puesto que; luego, asi, asipués, de
esta suerte, asi sea, etc.

Poi«a (pi5i-4a): t. f. (V. Poisada).

Poisada (pói-aá-aa): $. f. Posada;
acción de posar. Posada, mesón, hosteria.

Habitacii3n.

Poisadelro (p<)i-aa-dei-ro): t. m. Po-
sada; Posaderas, nálgas (V. Pódice).

Poisadia (pói-aa-di-a) ; *. f. (V. Apo-
SENTAIX>HIA).

Poisadoiro (p«}i-aa-doi-ro) : t. m. (V.

POISADOIHO).

Poisar {pòi-aar): v. o., n. y r. Posar;
soltar ó dejar en el snelo una carga, para
descansar. Recogerse, alojarse en posada
ó casa particular; hacer la noche. Habi-
tar.

Poisío (poi-«''-o) : *. wi. Barbecho;
tierra labrantia que descansa algnn ano.
Anojai.

Poiso (pòi-so) : t. m. Paruje, sitio, lu-

gar adonde descansa ó acostumbra que-
darse alguna persona ó cosa. Muella ó
piedra de molino. Surgidero.
Pója (pó-Ja) : t. f. Escota; cuerda en

ia ;>anta inferior de una vela de embarca-
ción (V. Escota).

Pojante (po-Ján-tej: adj. Que navega
á todo viento, ó con viento de popa.
Pojar (po-Jar): o. a. aiU. Desembar-

car.

Pojo (po-jo): t. m. Surgidero.
Polai t. f. Chupón, mamón, vástajo

de los árboles.

Polainas i t. f. pi. Polaina; espécie
de botin ó calza, hecha regularmente de
pano, que cubre la piema hasta la rodil-

Polart adj. Polar; perteneciente ó re-
lativo á los poios.

Poldra I *. f. Potranca; la yegua j<5-

ven hasta la edad de três anos. Yástago
ó chupón de los arboles. (V. Alpondha).
Poldro I s. m. Potro; caballo nuevo

hasta três aiios. (V. Potro).
Poléi *. f. Polea; espécie de motón

algo prolongado, con dos roldanas. Tratos
de polé: dar el trato de cuerda á los

reos.
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Poleamei s. m. Poleame; conjunto ó

acópio de poleas.

Polear t v. a. Dar tratos de cuerda á
los reos.

Poleelroi s. m. £1 que háce trabajos

de poleame.
Poleiros s. m. Percha; estacada de

un gallinero. Canitas de las jaulas.

Polémica ii./*. Polémica; teologia do-

gmática. Controvérsia por escrito sobre

matérias teológicas, politicas, literárias ó

cualesquiera otras.

Poléntleo t adj. Polemico
;

pertene-

ciente ò relativo á la polémica.

Polemista I adj. y s. Polemista; es-

critor que sostiene polémica».

Polentat s. f. Polenta; cierto género
de poleadas ó puches algo trabadas.

Pòleoi adj. Perteneciente ó relativo

ai polo.

Polha (po-Ua): «. f. Polia; gallina

nueva. Mocita.

Poliiastro (po-Uás-tro) : ». m. Pollas-

tro; poUo algo crescido. Fig.: mocetón.
Pollctainelio (po>li-chi-né-lo) : s. m.

Polichinela, titere, en los juegos de sal-

timbanquis.
Policia t t, f. Policia; buen ordem

que se observa y guarda en las ciudades

y repúblicas. Cuerpo encargado de vigilar

por el mantenimiento dei órden público y
la seguridad de los ciudadan03. S. m.:

cada uno de los individuos de dicho
cuerpo.

Policiais adj. Perteneciente ó relati-

vo à la policia.

Policiar t t>. a. Vigilar; establecer po-
licia, ó buen gobierno en algun pueblo.

etc.

Polidamente t adv. m. Pulidamente
,

curiosamente, con adorno y delicadeza.

Polidez I t. f. Pulidez; calidad de pá-
lido.

Polido I adj. Pulido; agraciado y de
buen parecer; pulcro, primoroso.
Polidor I adj. y í. Pulidor; que pule,

compone y adorna una cosa. Instrumento
que sirve para pulir.

Polldnrat «. f. Pulimento, brunidura;
accióíi y efecío de pulir, ó de brunir.

Polliha (po-lí-lla): t. f. Polilla; gusa-
nillo que se cria en la ropa y otras cosas,

y las róe y destruye.

polimi s. m. (Y. Pepolim).

polimento t t. m. Pulimento; acción
ecto de pulimentar, de pulir, alisar ó

dar tersura y lustre i cosas que lo sdmi-
ten.

Polir I «. o. y r. Pulir; alisar ó dar
tersura y lustre á cosas que lo admiten.
Fig.: quitará uno la rusticidad instruyén-
dole en el trato civil y cortesano.

Politicai t. f. Politica; arte de go-
bernar y dar leyes y reglamentos para
mantener la tranquilidad y seguridad pu-
blicas, y conservar el ordem y buenas
costumbres. Cortesia y buen modo de por-

tarse.

Politicamente I adv. m. Politica-

mente ; conforme à las leyes ó regias de
la política.

Poiiticào (po-li-ti-cán-u): *. tn. Poli-

ticou; que se distingue por su exagerada
aficción á la politica.

Politicar t V. n. Politiqnear; hacer po-
lítica.

Politico t adi. 7 *' Politico; pertene-

ciente ó relativo á la política. Cortês, ur-

bano. Versado en las cosas dei gobierno

y negócios de Estado.

Poll(.ai ». f. Polka ó polca; danza de

Polónia, usada tambien en otros pueblos.

Música de este baile.

Polkari V. n. Polkar ó polear: bailar

la polca.

Pollegada (po-le-gá-da): ». f. Pul-

fada; medida que es la duodécima parte

e um pié y equivale á algo mas de 25
milímetros.
Pollegar (po-le-gar): adj. y t. Pul-

gar; dedo primero y mas grueio de la

mano. Parte dei sarmiento con dos ó três

yemas, que se deja en las vides ai podar-

ias.

Póllen (pó-lenj: í. m. Pólen; polvillo

fecundante contenido en la antera de las

flores.

Pollex (pô-leks): *. m. El dedo pulgar.

Pollicitaefto (po-li-ci-ta-zán-u): s. f.

Policitación; oferta ó promesa hecha á

Dios ó á la República.

PoUintco (po-lí-ni-co): adj. Polinico;

perteneciente ó relativo ai pólen.

Poliação (po-lu-zán-u): s
Z'.

Polución;

efusión dei sémen voluntária ó en suenos.

Polinir (po-lu-ir): v. a. Macular; man-
char, profanar.

Polluto (po-lu-to): adj. Maculado;
manchado, profanado.

Polmào (pol-mán-u): s. m. Tumor;
hinchazón.
Pólmet $. m. Masa un poço líquida.
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Pél«t «. m. Pólo; coalquier» de los

dos extremos dei eje de rotación de nna
esfera, dotada de este movimiento en rea-

lidad ó lolo en la aparíencía. En ei iman,
cua qaiera de los dos pontos que corres-

ponden á los poios dei mnndo. Poios de

la Tierra : ártieo, boreal, 6 Sorte; aniár-
tieo, atutral, ó Sur. De polo á polo

(m. €ulv. fig). con qne se pondera la dis-

tância granae qne hay de una parte á
otra.

Pélpai $. f. Pnlpa; la parte mas car-

nosa dei cuerpo animal. Parte ó carne
mollar de las frutas.

P*liiO»« (pol-po-Bo): aá\. Pulposo;
que tiene pulpa.

Palpada < ad). (V. Polposo).

P*ltrA« (pol-trán-a): aáj. y $. PoitrOn;

flojo, cobarde, perezoso, baragan, ene-

mi)to dei trabajo.

P«ltr«Bai t. f. Silla poltrona.

Poltroneari v. n. j r. Poltronizarse

;

hacerse poltrón. Recostarse en silla pol-

trona.

Poltranrrtat t. f. Poltroneria; co-
bardia, peresa, baraganeria, flojedad õ

aversión ai trabajo.

Polvarlnh» (pol-va-ri-no): ». m. (V.

Polvorinho).

Polvilhar (pol-vi-llar): v. a. Empol-
var -, ecbar polvos ai peinado, ó sobre otra

cosa.

Psivllh* (pol-vi-llo): «. m. Polvo muy
fino que se echa ai peinado, etc.

Pdlvot t. m. Pulpo; animal marino
que tiene ocbo brazos ó piemas; molusco
de la c!ase de los cefalópodos.
Pélv«rai s. f. Poivora; mezcla, por

lo común, de salitre, azufre y carbón, que
á cierto grado de calor se inflama, produ-
ciendo un fluido elástico de grande expan-
sión y potenria.

Polvorentai adj. Polvoriento; que se

háce en polvos ; lleno ó cublerto de polvo.

Polvorioat t. m. Polvorin; pólvora
mny menuda.
Polvorinha (pol-vo-ri-no): t. m. Pol-

vorin; frasco pequeno en que se lleva la

poivora.

Psivorinot adj. Perteneciente 6 rela-

tivo à la pOlvora.
Palvoristat s. m. Polvorista; el que

fabrica pólvora. Pirotécnico.

P«lv«roiia (pol-vo-ró-«a): t. f. pop.
Boina; derrota, desórden en los intereses,

ó negócios: disipación.

DIOCIOKABIO PORTUSUÉS-ESPAÍiOL

PalToroaa (pol-vo-ro-«o): adj Pol-
voroso; polvoriento.

Polyanthe* (po-li-an-te-o): adj. Po-
liantea; que produce mncbas flores.

Palyanthea (po-li-an-te-a): s. f. Po-
liantea; coiección ó agregado de noticias

en matérias diferentes y de distintas cla-

ses.

Paljrarchla (po-li-ar-aoí-a): «. f. Po-
liarqnia; gi^biemo de machos.
Polyarehlea (po-li-ar-qni-oo) : adj.

Poliarquico; perteneciente ó relativo á la

poliarqoia.

Poiychrrata (po-li-cres-to): adj. Po-
licresto; aplicase á \»s medicamentos qne
se considerabao como médio para curar
mochas enfermedades.
Paiyeat; iedanea ({^o-li-co-ti-Ie-do-

ne-o): adj. Policotiledoneo; se dice de la

planta qoe tiene mas de doi cotilédones.

Palyétirlca (po-li-é-dri-co): adj. Po-
liedrico; qne tiene la forma de poliedro.

Polyedro (po-li-é-dro): adj. y $. Po-
liedro; súlido ae muchas caras.

Polysaia (po-li-ga-la): «. f. Poligala;
hierba poligalácea.

Paiygaoila (po-li-ga-mi-a): *. f. Poli-

gamia; matrimonio simultâneo de un
hombre con más de nna mojer. Estado O
calidad de poligamo.
Palygáoiica (po-li-gá-mi-co): adj.

Perteneciente ó relativo á la poligamia.
Polygamo (po-li-ga-mo) : adj. j s.

Poligamo; que vive em poligamia.
Palysareiiia (po-li-gar-qoi-a): s. f.

Poligarqnia (V. Polyarchu).
Poljglótta (po-li-gló-ta): adj. y ».

Poliglota; escrit") en varias lengoas. Per-
sona versada en varias lengoas.
PaiyKanali adj. Poligonal; pertene-

ciente, 6 relativo, ai poligono.
Palygáneaa (po-li-gó-ne-as): *. f. pi.

Poligoneas; tribo de plantas de la fami-
lia de las poIig'>náceas.

Polygana (po-li-go-noh ( m. Poli-
gono; dicese de la fgura plana qne consta
de más de cnatro lados rectilíneos.

Polygraphla (po-!i-gra-fi-a): *. f. Po-
ligrafia ; arte de escribir por diferentes

modos secretos ó extraordinários.

Paly^ráphlea (po-li-grá-fi-co): adj.
Poligráfico; perteneciente ó relativo á la

poligrafía.

Paiygrapho (po-li-gra-fo): t. m. Po-
Hgrapho; el qoe se dedica ai estodio y
coltivo de la poligrafia.
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Polymathla (po-li-ma-tl-a): *. f. Po-

limatia; enidición muy variada.

Polymatho (po-li-nia-to): adj. y s.

Polimato; que profesa muchas ciên-

cias.

Polynómtoi «. m. Polinómio; expre-

sión algébraica que consta de más de un
termino.
Polyóntmo t adj. Polióniaio ; que tiene

diversos nombres.
Polypétalot aàj. Polipétalo; que tiene

muchas pétalas.

Polyphtllo (po-li-fi-lo): adj. Polifillo;

que tiene muchas fojas.

Polypot s. m. Pólipo; animalillo ge-

latinoso ; que náce en las membranas mu-
cosas, como la de la nariz, garganta y
matriz.

Polypódcas i s. f. pi. Põlipodiáceas;

familia de plantas perteneciente ai tipo

de las criptógamas.
Polypodeot adj. Polipódeo; que tie-

ne muchos pies.

Polyposo (po-li-po-Bo) : adj. Polipo-

80 ; semejante ai pólipo.

Polyspermat adj. Polisperma, que
tiene varias semillas.

Polysyllabo (po-li-sl-la-bo): adj. Po-
lisilabo ;

que tiene muchas sílabas.

Polyayndeton (po-li-sin-de-tón): $.

m. Polisindeton; figura de retórica.

Polytechnleo (
po-li-té-cni-co ) : adj.

Politécnico; que abraza muchas ciências

ó artes.

Polythelsmo (po-li-te-is-mo) : s. m.

Politeísmo; error de los que creen en 1?

existência de muchos dioses.

Polytheista (po-li-te-is-ta) : adj. y s.

Politeísta ;
perteneciente ó relativo ai po-

liteísmo.

Pômai ». f. Esfera; globo. Fig.: pe-

cho de mujer.

Pomáceaat s. f. Pomáceas; familia

de plantas perteneciente ai tipo de las fa-

nerógamas.
Pomada I s. f. Pomada; cjmpnesto

de grasa.

Pomar I í. m. Pomar; sitio, lugar ó

huerta donde hay árboles frutales, espe-

cialmente manzanos.
Pomarelroi adj. y s. Hortelano; el

que cultiva el pomar, la huerta, etc.

Pombal í. f. Paloma; ave domestica-

da, que ha prevenido de la paloma sil-

vestre. Fig.: persona de génio apacible y
quieto.

Pombal t «. m. Palomar; casa dond^
se recogen y crian las palomas.
Pombelrat (Y. Ancora).
Pombinho pom(bi-no): s. m. dim. de

pombo. Palomino; pollo de la paloma.
Pombo I s. m. Palomo; macho de la

paloma.
Pomerfdiano < adj. Pomeridiano ; se

dice de las plantas cuyas flores ábren por

la tarde.

Pomes t adj. Pómez (V. Pedra i-ó-

UES).

Pomíferoi adj. Pómifero; que lleva

ó da pomos ó manzanas.
Pomo « í. m. Pomo ; nombre comun de

los fructos sincarpios. Fig. : el pecho de

la mujer.
Pomona: s. f. Pomona ; divinidad ro-

mana de los frutos. Asteroide n." 32.

Pompa t í. f. Pompa; acompanamien-
to suntaoso que se háce en una funcción,

ya sea de regocijo, ó fúnebre. Fausto,

vanidad y grandeza.

Pompadourai s. f. Pompadura; gé-

nero de plantas perteneciente à la fami-

lia de las Monimiáceas.
Pontparroso (pom-pa-rro-Bo) : adj.

(Y. Pomposo).
Pompeari v. a., n. y r. Pompearse;

tratarse con desvanecimiento y vanidad.

Fam.: pavonearse.

Pompev t adj. (Y. Ovens).

Pompoiíamente (pom-po-ca-men-te):

adv. m. Pomposamente ; ostentosamen-

te.

Pomposo (pom-po-«o) : adj. Pompo-
so; ostentoso, magnifico.

Ponche i í. m. Ponche ; bebida que se

háce mezclando ron ti otro licor espirituo-

so con agua, limón y asucar, etc.

Poncheirat s. f. Ponchera; taza muy
capaz, en que se prepara el ponche.

Poncho t *. m. Poncho; espécie de

sayo ó capote sin mangas.
Ponçó (pon-zó) : t. m. Punzo ; color

de ampola, de fuego.

Ponderação (pon-de-ra-zán-u): s. f.

Ponderación, atención, cunsideración, peso

y cuidado con que se dice ó háce una

cosa. Exageración ó encarecimiento.

PonderadamentPi adv. m. Pondera-

tivamente ; cim ponderación ó exagera-

ción ; de una manera ponderativa.

Ponderador: adj. y s. Ponderador;

que pondera ó exagera; que pesa ó exa-

mina.
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P*nderali adf. Ponderal; pertonecien-

te á peso.

Ponderar! v. a. v n. Ponderar; pe-

sar. Examinar, considerar y pensar con
particular cuidado, atención y diligencia.

Exaiíerar, encarecer.

Ponderattvoi adj. Ponderativo; que
pondera ó encarece una cosa.

Ponderável I adj. Ponderable; que
se pueJe pesar. Digno de pondera-
cii5n.

Ponderosamente (pon-de-ró-aa-
men-te): adv. m. Ponderosamente; atenta

y cuidadosamente; con gran consideración.

Ponderoso (pon-de-ro-xo): adj. Pon-
deroso; pesado. Grave, circunspecto y
bien considerado.

Póndra: í. f. (V. Alpondra).
Ponenlei adj. (V. Pobntb).
Pontal *. f. Punta; extremo agudo

de una arma ú otro instrnmento. Elxtremo
de una cosa. Asta dei toro. Pedazo de
tierra que se vá angostando y entrando
dentro dei mar. Andar de ponta: andar
de rina con alguno.

Pontada t s. f. Punzada; dolor de
costado. Dolor agiido.

Pontada I adj. Hilvanado (Y. Ali-
nhavado).
Pontagúdo i ndj. Puntiagado

; qne
tiene aguda la punta.
Pontal: t. m. Pontal; madero que se

pone hincíido en la tierra firme, para
sostener y afirmar una pared, etc. Pedazo de
tierra que se va angostando y entrando
dentro dei mar. Altura de la nave. Fig.:

apoyo, fundamento.
Pontaletei g. m. Puntal; madero,

viga, tentemozo, rodrigón.

Pontào (pon-tàn-n) : t. m. Pontón

;

puente formado de maderos ó de una sola

tabla. Buque viejo que, amarrado de fir-

me en los pnert >s, sirve de almacen, de
hospital ó de depósito de prisioneros.

Pontapé! t. m. Puntapié; g Ipe que
se da con la punta dei pié.

Pontart v. a. Pontoar; fabricar ó ha-
cer un puente.

Pontarelot t. m. Hilvan; punto lar-

go y mal hecho.
Pontarias $. f. Punteria; línea qne

se mira para disparar un arma.
Ponte ! s. f. Puente ; fabrica de pie-

dra, ladrillo, madera ó hierro que se

construye y forma sobre los rios, fosos y
"03 sítios, para poder pasarlos. Cuaí-

qniera de las estâncias de un bajei, so-

bre que se ponen las baterias.

Ponteado i adj. Punteado; acción, ó

efecto, de puntear. Picado ; senalado coa
puntos.

Pontear i r. a. Puntear; senalo-r pun-
tos en una cosa para formar con eilos lo

que se quiere.

Ponteira! <. f.
Conterá; regatón,

cuento, casquillo.

Ponteiro i «. m. Puntero ; palillo õ cosa

semejante, con que se aponta. Aguja de
reloz. Adj.: dicese dei viento por la proa,

ó contrario.

Pontícnla ! t. f. dxm. de ponte. Paen-
teznela.

Pontificado! t. m. Pontificado; digni-

dade de pontífice.

PontiOeal! adj. Pontifical: pertene-

ciente ó relativo ai sumo pontífice. S. m.:

conjnnto ó aggregado de ornamentos qne
sirven ai obispo. De pontifical (m. adv.

fig. y fam.J: en traje de ceremonia ó de
etiqueta.

PontlOce! s. m. Pontirlce; obispo ó

arzobispo de ona díócesis. Prelado supremo
de la Iglesia Católica Romana: o papa.
Pontlllelo! adj. Pontificio; pertene-

ciente, 6 relativo, ai pontífice.

Pontilha Ipon-ti-lla): «. /. Puntilla;

encaje muy angosto hecho en puntas.

Pontilhar (pon-ti-Uar): v. a. Puntear ;

seiialar puntos en una cosa.

Pontinha (pon-ti-nal : *. f. Puente-
zuela Sas pontinha* dos pét: de puntillas.

Pontinho (pon-ti-no): i. m. dim. de
ponto. Peijueno punto; puntillo. Pi.: pnntos
suspensivos (...)•

Ponto ! t. m. Punto; duodécima parte
de una línea. En las obras de costura,

puntada que se vá dando para hacer una
labor sobre el lienzo. Nota ortográfica que
se pone sobre la t. Signo ortográfico con
que se indica el fin dei sentilo gramati-
cal y lógico de un periodo. Sitio, lugar.

Paraje público determinado donde se si-

tuan los coches, etc. Punto de honra, pun-
donor. Punto cardinal: cualqniera de los

cuatro que denotan el E., O.. N. y S.

Pontoada! t. f. Punzada; herida ó
golpe de punta.
Pontoar! r. a. Puntiar, seãalar con

puntos ó puntiTos.

Pontonelro! s. m. Pontonero; el qne
está empleado en el manejo de los pon-
tones.
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Pontoso (pon-to-»o): adj. Puntoso;

nimiamente delicado sobre puntos de eti-

queta y de honor.

Pontuação (pon-tu-a-zán-u): s, f.
Pontuaoión; aoción ó efecto, de puntaar.
Pontuai t adj. Pontual; pronto, dili-

gente, exacto.

Pontualidade I s. f. Pontualidad ; ca-
lidad de puntual.

Pontualntentei adv. m. Puntual-
mente; con puotuàlidad, ajustada y exa-
ctamente.
Pontuar t v. a. Puntuar; poner en la

escritura los signos ortográficos necesarios.

Pontudo I adj, Puntiagudo; agudo;
en punia.
Pôpai í. f. Popa; parte posterior de

las naves, donde se coloca el timón y es-

tán las câmaras ó habitaciones principa-
les. De popa á proa (m. adv. fig-J: entera

ó totalmente.

Populaça (po-pu-lá-za): í. f. Popu-
lazo; populrcho; lo ínfimo de la plede.

População (po-pu-la-zán-u): s. f. Po-
blación; el número de vecinos, ó habi-

tantes que componen una ciudad, ó pais.

Populacliot s. m. (V. Populaça).
Popular i adj. Popular; perteneciente,

ó relativo, ai pueblo. Del pueblo ó de la

plebe. Que por su afabilidad y buen trato

es acepto y grato ai pueblo.

Popularidade I s. f. Popularidad;
aceptación y aplauso que uno tiene en el

pueblo.
Popnlariflaçfto (po-pu-la-ri-íia-

zán-u): s. f. Acción, ó efect), de popula-
rizar.

Popularisar (po-pu-la-ri-iar): v. a.

Popularizar; acreditar á una persona ó

cosa en el concept) público. Usase t. c. r.

Populeão (po-pu-le-án-u): «. m. Popu-
león; unguento compuesto de las yemas
dei cliopo i5 álamo negro.
Popúeio t adj. Del álamo.
Populoso (po-pu-lo-«o): adj. Popu-

loso: aplicase à la província, ciudad, viila

ó lugar que abundan de gente.

Port prep. Por; sirve para significar

la razón ó motivo que se tiene para hacer

una cosa.

Pôri V. a. y r. Poner; colocar en un
sitio ó lugar una persona ó cosa, ó dispo-

nerla en el lugar ó grado que debe tener.

Soltar ó depmer el huevo las aves. Ha-
blando de los astros, ocultarse debajo dei

horisoi^te, etc,

PorSo (po-rán-n): «. m. Bodega; la

parte interior de un navio, desde el último
puente abajo.

Porca: s. f. Puerca; marrana; lahem-
bra dei puerco. Tuerca de un tornillo;

matriz de una rosca. Fig.: mujer desalina-

da, sucia, ruín, venal.

Porcádai s. f. Piara de pnercos ó

cerdns. Fig.: porqueria, suciedad, desaseo.

Trabajo mal hecho.

Porcalhão (por-ca-Ilán-u): s. m. aum.
de porco. Porcallón. Adj.: porcachón, co-

chinote, soez.

Porealhóta (por-ca-lló-ta): s. f. ant.

(V. Leitoa).

Porção (por-zán-u): *. f. Porción;

parte 6 cantidad que se toma ó desfalca

de otra mayor.
Porcaria: s. f. Porqueria, suciedad;

desaseo. Obra mal acabada. Acción vil.

Porcariço (pnr-ca-ri-zo): s. m. Por-
querizo (V. Porqueiro).

Poreellana (por-ce-lá-na): *. f. Por-

celana; espécie de loza, fina,' trasparente,

clara y lustrosa.

Porcino I adj. Porcino; perteneciente

ai puerco.

Porelonario i s. m. Porcionero
;
par-

ticipe de alguna renta, etc.

Porcioniiita: s. tn. Porcionista; per-

sona que tiene acción ó derecho á una
porción. En los colégios y otras comuni-
dades, pensionista.

Porcianculai s. f. Purciuncula; in-

dulgência.

Porco: «. m. Puerco; cerdo; animal

doméstico, inmundo y sucio, que se ceba

y engorda para que sirva de manteni-

miento. Fig.: hombre grosero, sin cortezia

ni crianza. Adj. fig.: h mbre ruin, intere-

sa-io, venal.

Porco-eupinho: s. m. Puerco-espin

;

mamiffro dei órden de los roedores.

Pordavánte: adv. Para delante; en
frente.

Porea: s. f. (V. Puré).

Porejar (po-re-Jar): v. n. Destilar por

los poros.

Poréna: conj. Pero; todavia, sin em-
bargo, mientras tanto, por lo demás,

etc.

Porfia: s. f. Porfia; contienda ó dis-

puta de palabras, tenaz y obstinada. A

porfia (loc. adv.): com emulación, ó com-
petência.

Porfladamente: adv. m. Porfiada-
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mente; obstinada, tenazmente, con porfia

y ahinco.

Porfiado I adj. Porfiado; dícese dei

sujeto terço y obstinado en su dictámen

y parecer.

Porfladori adj. y s. Porfíador; que
porfia mucho.
PorOart v. n. Porfiar; disputar y al-

tercar obstinadamente y con tenacidad.

PórAdoí í. m. (V. Pobphyro).
Porfloso (por-fi-«5-«o): adj. Porfoso;

porfiado.

Por Isso (por i-so) : loc. conj. Por eso

;

entonces, en este ó en tal caso, etc.

Por melo: loc. ndv. Por el médio; en

í partes iguales, alternadamente.
l*ornienori t. m. Pormenor; rennión

de circunstâncias menadas y particulares

de una cosa.

Pórnoi í. m. Pémo; clavo muy grande
que se emplea en las embarcaciones.
Pòrei *. m. Poro; agujerito 6 hueco

entre las partes de cualquer cuerpo, tan

pequeno y sutil, que en los más de ellos

es imperceptible.

Por orai adv. Hasta ahora; aún, to-

davia, adernas, demás de esto, etc.

Porosidade (po-ro-xi-dá-de): (. f.

Porosidad ; conjunto de p6ro3 de un
cuerpo. Calidad de poroso.

Poroso (po-ro-Ko): adj. Poroso; que
tiene poros.

Porphyrisar (por-fi-ri-«ar) : v. a.

Porfirizar; dar la aparência de pórfiro.

Pórpbyro (p<5r-fi-ro): s. m. P<5rfiro;

nombre dado por los antignos á una espé-
cie de roca procedente de Egipto.
Porquanto! loc. conj. Tanto curnto;

visto que, puesto que, con motivo de, en
vista de, etc.

Porquê ( loc. conj. Porque; por causa
ó razón de que. Para que. S. m.; causa,
razón ó motivo.
Porqnelrat t. f. Purquera; sitio ó

pocilga donde se crian y recogen los puer-
cos. Mujer que cria ó guarda los puercos.

Suciedad, inmundicia 6 basura.
Porqnetroi *. m. Porquerizo; el que

guarda los puercos.

Parquetes I ;. m. pi. Pieza en cruz á

la popa de una embarcación.
Porqnldào (por-qui-dán-u): t. f. (V.

Pobquidade).
Porquidadei s. f. Porqueria; sucie-

dad, inmundicia ó basura. Palabra ódicbo
obsceno indecente.

Porquinha (por-qui-na) : t. f. dim.
de porei. l'uerca ó marrana pequena.
Porquinho (por-qoi-iio) : t. m. dim.

de porco. Cerdo pequeno; lechón. Manojo
de cânhamo. Porquinho da índia; cobaya
(V. Cobaia).

Portai s. f. Puerta; abertura que se

háce en la p."red, desde el suelo hasta la

altura suficiente para el objeto de entrar

y salir por ella. Fig.: camino, principio

ó entrada para entablar una pretensiiin u
otra cosa. Puerta falta, ó escusada. Puerta
tratera; la contrapuesta á la principal.

Puerta lecreta. Puerta Otomana; gabinete
ó gobierno de la corte de Turquia. Llamase
tambien La Sublime Puerta. A Ips puertas

de la morte; con proximidad á lamuerte.
Dar á uno con la puerta en la cara, en
los hocicos, en las narizes, etc.

Porta-bandeirat t. m. Portaban-
dera; espécie de cinturón en qne se apoya
el regatón de la bandera. Oficial destinado

á Uevar la bandera de un regimiento.

Porta-clavinat $. m. Portaearabina

;

bolsa pequena, Iiecha de vaqueta; pen-
diente de dos correas qne bajan de la

silla, en donde entra la boca de la cara-

bina y se aí'rma para qne no cabecee.

Porta-eartasi t. m. Portacartas;
bolsa, cartera 6 balija en qne se llevan

las cartas.

Porta-eoehelrat t. f. Porta cochera;
la de una cochera. Fig.: la que es muy
ancha.
Pórtacòiio (pór-ta-có-lo) : $. m. (V.

Protocollo).

Portada I ». f. Portada; puerta prin-

cipal de im edifício. Ornato de arquite-

ctura ó pintura, que se háce en las facha-
das principales de los editicios suntuosos.

Fig. : frontispicio ó cara principal de cnal-

quiera cosa. Primera plana de los libros

impresos, en que se pone el titulo, etc.

Portador! adj. y $. Portador; que
lleva (3 tràe una cosa de una parte á otra.

Persona que presenta á su cobro títulos

de la deuda pública, etc.

Porta-estandarte! $. m. Porta es-

tandarte; oficial destinado á Uevar el

estandarte de un regimiento de cabal leria.

Portageiro (por-ta-gei-ro): «. m. Por-
tazguero, peagero; cobrador de un por-
tazgo, pontazgo, ó peage.
Portagem (por-tá-gém) : *. f. Por-

tazgo; derecho que se paga por el paso
de un sitio. Edifício donde se cobra.
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Poi*taI I s. m. Portal

; pórtico, entrada
principal de un edifício.

Por(a>lápisi s. m. Lapicero; canon-
cito de metal que sirve para sujetar el

liipiz con que se dibuja.

Portaló t s. m. Portalón ; sitio en mé-
dio de los costados de la embarcación
donde están las escaleras para subir.

Porta- máea (por-ta-má-za) : «. m.
Macero ; el que lleva la maza delante de
los magistrados, etc.

Porta-machado t g. m. Zapador
(soldado).

Porta-novas t s. m. Portanuevas

;

persona que trae ó da noticias (V. Nove-
LLEIRO).

Portante » adj. Ancora portante. Anela
á vistas.

Portanto t adv. Entonces ; laego, pues,
así, en este, ó en tal caso, etc.

Portào (por-tán-u):«. m. Portón;puer-
ts muy ancha.
Porta- paz i s. m. Portapaz; lâmina de

planta, oro ú otro metal, con que en las

ig'esias se da la paz á los fieles.

Pérta-pennaM i s. m. Gaííon de la

pluma.
Portar t v. a. Certificar. V. n,: (V.

Apohtar). Podar por fé: legalizar. V.r.:
portarse; distinguirse, quedar con luci-

miento en qualquier concepto.
Portaria t í. /". Pórtico de monasterío.

Decreto.

Portátil! adj. Portátil; movible y fá-

cil de trasportarse de una parte à otra.

Porta-vozi i. m. Bocina; cerbatana.
Portei í. m. Porte; cantidad que se

da ó paga por llevar 6 trasportar una
cosa. Buena ó mala disposición de una
persona, y maior ó menor decência y lu-

cimiento con que se trata.

Porteira < s. f.
Portera;niujer dei por-

tero, ó que háce el servicio dei portal.

Porteiro t s. m. Portero; el que tiene

à su cuidado el guardar, cerrar y abrir

las puertas, el aseo dei portal ó de otras

habitaciones, etc. Portero de subasta ; ^tq-
gonero. Macero, etc.

Portélia (por-té-la) ; s. f. Portela;
portal, portillo.

Portelio (por-té-lo): í. m. Portel;

portillo.

Portento t «. m. Portento; cualquiera
acción ó suceso singular, que por su ex-
traneza ó novedad causa admiración 6

error.

Portentosamente (por-ten-tó-
za-men-te): adv. m. Portentosamente; de
un modo portentoso.

Portentoso (por-ten-to-zo): adj. Por-
tentoso; singular, extraíio.

Pórtico I «. m. Pórtico; espécie de
portal delante de la entrada de los tem-
plos ú otros edifícios suntuosos. Claustro

ó pátio rodeado de columnas ó pilastras.

Portilhão (por-ti-llán-u): «. m. Bo-
querón; brecha, portillo en una mura-
lla.

Portilho (por-ti-llo) : s. m. Portezue-
lo

;
pequeiio puerto.

Portinhola (por-ti-nó-la) : t. f. Por-
tezuela; puerta pequena. Puerta de'car-

ruaje. Entre sastres, cartera, carterilla (V.

Golpe).

Porto t s. m. Puerto ; lugar seguro y
defendido de los vientos, donde pueden
entrar las embarcaciones con seguridad,

y hallar asilo contra las tempestades. Fig.:

asilo, amparo ó refugio. Puerto de esca-

la. Puerto seco; lugar de las fronteras,

en donde está establecida una aduana,
etc.

Portúcha t ». f. Gaza.
Portuchart v. a. Recoger las velas

en una embarcación.
Portnclios i í. m. pi. Agujeros de la

hilera, entre plateros.

Portu^nezismo (por-tu-gue-zis-mo):

s. m. Locución própia de la lengua por-

tuguesa.

Portuoso (por-tu-zo): adj. Que tiene

puertos.

Porventura I loc. adv. Porventura;
por acaso, por casualidad.

Porvindoiroi adj. Futuro; porve-

nir.

Porvir t s. m. Porvenir; suceso ó

tiempo futuro.

Póst prep. Pos; detrás, después de.

Posição (po-zi-zán-u): s. f.
Posición;

prostura, planta, acción, figura, situación

ó modo en que está puesta una persona ó

cosa Categoria ó condición social de cada
persona. Suposición. Situación ó disposi-

ción. Regia de falsa posición, etc.

Positivanaente (po zi-ti-va-men-te):

adv. m. Positivamente; cierta y electiva-

mente, sin duda alguna.

Positividade (po-zi-ti-vi-dá-de): s.f.

Positividad; estado de un cuerpo cuando
maniíiesta los fenómenos de la electrici-

dad positiva.
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Paaitlvlanio (po-si-ti-TÍs-mo) : t. m.

Positivismo; calidad de atenerse á lo po-

sitivo. Siãt«ma filosónco que pretende

atenerse á los hecbos y à sa observación

como único critério cientifico.

Positivista (po-KÍ-ti-vis-ta).- adj. y
i. Positivista; dicese dei qoe se adhiere

á lo positivo. Partidário dei positivismo

como sistema filosófico.

Positivo ípo-«i-ti-vo): adj. Positivo;

cierto, efectivo, verdadero y que no tie-

ne duda. Gram.: aplícase ai vocablo de

signiiicación absoluta, respecto de los que
la tienen comparativa ó superlativa, ó

bien aumentativa ó diminutiva. De posi-

tivo fm. adv.): ciertamiente, sin dada.
Posltnra (po-mi-tu-ra): «. f. Positnra;

postura, estado ó disposición de una cosa.

Posologia (po-xo-lo-gi-a): t. f. Po-
sologia; parte de ia terapêutica que trata

de las dosiâ en que deben administrarse

los medicamentos.
Pospáutoi I. m. Postres; último cq-

bierto que se virve en la mesa, de frotas,

dulces, pastas, etc.

Pospélo (%)! loc. adv. Pospelo; a

contrapelo. Pig. y fam.: contra la propen-

sióa 6 inclinación natoral; con repugnân-
cia.

Pospernat s. f. Pospierna; en Ias ca-
ballerias. nuislo.

Pespontar t o. a. Pespnntar; coser ó

labrar de pespunte, ó bacer pespuntes en
la ropa ó tela.

Pospoatot t. m. Pespunte; labor he-

cha con agnja, de puntos seguidos y uni-

dos, ò metiendo la aguja para dar on
punto bacia atrás.

Pospdr I V. a. Posponer
; poner ó colo-

car á ana persona ó cosa después de
otra.

Posposição (po3-po-KÍ-zán-a) : t. f.
Acción. ó efecto, de pusponer.

Posposltivo (pos-po-«i-ti-vo) : adj.

Que se pospone.
Posposto I adj. Pospnesto; pnesto

después.

Possanea (po-sán-za): $. f. Poder;
potestad, fnerza.

Possante (po-sán-te) : adj. Robusto;
fuerte. Poderoso, rico.

Posse (pó-se): ». f. Posesión; acto de

poseer ó tener una cosa corporal. Tomar
posesión; ejecntar un acto con el cual se

demuestre que uno usa ó ejcrce el empleo
como própio ó como que ya está en su

poder. Dar posesión á ano; ponerle real y
efectivamente etc. Pi.: bienes de fortuna;

baberes : caudales.

Posseiro (po-sei-ro): adj. y $. Qaino-
nero; en una posesión ó heredad.

Possessão (po-se-sán-u): (. f. Pose-

sión ; cosa poseida. Goce de una herencia,

de nn benencio, etc.

Possessivo (po-se-si-Yo): adj. Pose-
sivo ; que denota posesión.

Possesso (po-sé-so): adj. Poséso;

sujeto que se dice tiene los espiritas ma-
lignos dentro dei cuerpo.

Possessor (po-se-sdr): adj. j t. Po-
sesor; poseedor.

Possessório (po-se-só-ri-o); adj. Po-
sesorio; perteneciente ó relativo á la po-
sesión.

PosMibil (po-sl-bil): adj. (V. Possível).

Possibilidade (po-si-bi-li-da-de):

t. f. Posibilidad; capacidad que tienen las

cosas para poder ser ó existir. Aptitad ó

facnltad para hacer una cosa. fl.: mé-
dios, canaal ó bacienda de ano.

Possibilitar (po-si-bi-li-Ur): v. a.

Posibjlitar; facilitar y bacer possible una
cosa dificultosa y árdua.

Possível (po-8i-vel): adj. Posible; que

paede ser o suceder; qae se pnede ejecu-

tar. Hacer lo potible. ó todo lo potible;

no omitir circunstância ni diligencia al-

guna para el logro de lo que se intenta,

etc.

Possuidor (po-su-i-dor) : odj. y «.

Poseedor; que posee.

Possuir (po-su-ir): v. a. Poseer; tener

uno en su poder una cosa. Saber con per-

fección una cosa, como idioma ó facnl-

tad. V. r. : dominarse uno á si mismo,
refrenar sus impetus y ppsiones.

Postai $. f. Posta; tajada ó pedazo

de carne, pescado ú otra cosa. Conjunto

de caballerias prevenidas ó apostadas en

los caminos á distância de 10 ó 15 kiló-

metros. Casa ó lugar donde están las

postas. Fig.: bõa posta; empleo ó coloca-

ción de muchos proventos. Por la posta;

corriendo la posta.

Postal : adj. Postal ; concemiente a]

ramo de correos.

Postar I V. a. Apostar; situar, colocar

en algun puesto ó sitio tropa, etc.

Post-datat «.
f.

Posdata; lo que se

anade a una carta ya concluída y fir-

mada; posfecba, data posterior á la ver-

dadera.
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Poste: «. m. Poste; pilar ó pié dere-

cho de piedra, madera 6 metal, colocado
verticalmente para sostener una cosa.

Postejar (pos-te-Jar) : v. a. Dividir

en postas, tarazones, ruedas, el pescado,

etc.

Postéma: *. f. (V. Apostema).
PoNtemâo (pos-te-mán-u), Poste-

melro. S. m. Postemero; lanceia grande,

que sirve para abrir las postemas.
Postergaçfio (pos-ter-ga-zàn-u): s. f.

Postergación ; acción ò ofecto de poster-

gar.

Postergar: v. a. Postergar; hacer

safrir atraso, dejar atrasada una cosa.

Posteridade: s. f. Posteridad; des-

cendência 6 generación venidera.

Posterior: adj. Posterior; que fué ó

viene después, ó está ó queda detrás.

Posterioridade: s. f. Posterioridad

;

calidad de posterior.

Posteriormente : adv. t. Posterior-

mente; ultimamente, después, detrás, por

contraposición á de! ante.

Póstero: adj. Postrero; último en

órden. Que viene detrás. Venidero; fu-

turo. S. m. pi.: los descendientes.

Postimniária: ». f. Postrimeria; úl-

timo periodo de la vida. Acontecimiento
que sobreviene á la muerte de uno.

Postliumeiro: adj. Postrimero; pos-

trero ó último.

Pósthumo t adj. Póstumo ; el hijo que
nác3 después de la muerte de su padre.

Obra póstuma, la que se publica depués
de morto un autor.

Postiça: (pos-ti-za): *. f. Postiza;

obra muerta que se pone exteriormente á

las galeras y galeotas, etc.

Postiço (pos-ti-zo): adj. Postizo; que

no es natural ni própio, sino agregado,

imitado, fingido 6 sobrepuesto.

Postigo : s. m. Postigo
;
puerta chica

abierta en otra mayor.
Postilbào (pos-ti-llán-u) : í. m. Pos-

tillón; mozo de á caballo delante de los

que correu la posta.

Postilla (pos-ti-la): s. f. (V. Apos-
tilla).

Postillar (pos-ti-lar) : v. a. (V. Apos-
tillar).

Postimária: s. f. T.ermo; fin.

PoMtinieiro: adj. Ultimo; postreiro.

Posto: adj. Puesto; biea ó mal ves-

tido, ataviado ó arreglado. S. m.: sitio ó

espácio que ocupa cualquier cosa. Empleo,

dignidad, oficio ó ministério. Campo ú
otro lugar ocupado por tropa ó individues
de ella en actos dei servicio.

Pôstoquê: toe. con;. Puesto que; aún-
que; ya que; pués que.

Postreiro, Postremo: adj. Pos-
tremo ; postrero ó último.

Postres: s. m. pi. Postre; fruta,

dulce y otras cosas que se sirven ai fin de
las comidas ó banquetes.
Post-Bcripto: s. m. (V. Post-data).

Postulação (pos-tu-la-zán-u): s. f.

Postulación; acción, ó efecto, de postular.

Petición, instância ó súplica.

Postulado: s. m. Postulado; princi-

pio tan claro y evidente, que no necesita

prueba ni demostración.
Postulador: s. m. Postulador; el que

solicita en la cúria romana la beatifica-

ción y canonización de una persona vene-

rable.

Postulante : adj. Postulante
;

que

postula.

Postular: v. a. Postular; pedir, pre-

tender.

Postura: s. f. Postura; planta, acción,

figura, situación ó modo en que está

puesta una persona ó cosa. Ordenanza
municipal. Huevo dei ave. Acción de po-

nerlo.

Postureiro « í. m. Vendedor de afei-

tes.

PotAgem (po-tá-gem): í. f. Potage;
caldo de olla ú outro guisado.

Potamographla (po-ta-mó-gra-fi-a):

s. f. Potamografia; descripción scientifica

de los rios.

Potassa (po-tá-sa) : s. f.
Potasa; oxido

de potasio, base salificable, delicuoscente

ai a ire.

Potássico (po-tá-si-co) : adj. Potá-

sico ; caliricaoión que se aplica ai mayor
grado de oxidación dei potásio.

Potássio (po-tá-si-o) : «. m. Potásio;

metal que se extràe de la potasa.

Potável: adj. Potable
;
que se puede

beber.

Pote : s. m. Pote ; vaso de barro, alto,

y de que se suele usar para beber ó guar- '

dar los licores. Fig. : persona de cuerpo

doble y bajo.

Potéa: í. f. Potéa; estrnnato de

piorno, empleada en forma de polvo muy
fino para pulimentar el vidrio.

Potencia: s. f. Potencia; facultad

para ejecutar una cosa ó producir un efe-
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cto. Império, dominación. Virtnd genera-
tiva. Poder y fnerza de un Estado. Kación
6 estado soberano. Fuerza (^ne prodnce el

movimiento de ana máquina. Proincto
que resalta de maltiplicar una cantidad

por si misma una ó mas veces.

PoteBcialt adj. Potencial; qne tiene

ó encierra en si potencia, ó perteneciente

à ella.

P*tcBeiali4adct t. f. Putencialidad;

mera capacidad de la potencia, indepen-
diente dei acto.

PoteaelalaieBle i adv. m. Putencial-

mente ; equivalente ó virtualmente.

Petrneiari Elevar ana cantidad á

cua'iuier potencia.

Potenta4«i i. m. Potentado; pnncipe
soberano que tiene domínio indepen-

iente en una provincia ó Estado. Cual-
lier monarca, príncipe ò persona pode-
sa y opulenta.

Potentet adj. Potente; qne tiene

der, eficácia ó virtud para una cosa.

oderoso. ¥xg. fam.: grande, abultado,

desmesurado.
P«(«BteBieBtet adv. m. Potentemen-

te; poderosamente, con eficácia y vi-

gor.

Potente* i adj. Potenzada; aplicase i

Ias piezas terminadas en noa potenza, 6

sea en forma de T.
Pateatllha (po-ten-ti-Ila): t. f. Po-

tentila; género de plantas perteneciente á

la familia de Irs rosáceas.

PAtérnat s. f. Potena; en las plazas

fortificadas, passo subterrâneo que comu-
nica el cuerpo de plaza con el foso.

Potestade: t. f. Potestad; dominio,
poder, jurisdicción ò faculta-l que se tiene

sobre una cosa. Potentado. Di^anidad. Pi.:

espiritas bienaventurados que fórman el

sexto coro.

Pótoi $. m. Bebida; de potar, beber
Potr^at s. f. Bebida mal hecha, ó de

mal spbor.

Pdtros í. m. Potro; caballo hasta que

ma'ía los dientes mamones ó de leche. >Ja-

quina de mâdera, sobre la cual sentaban

y atormentaban á los delincuentes.

Poncoi adj. Poço; escaso, limitado,

y corto en cantidad ó calidad. Adv. c: con
escasez, en corto grado, en reducido nú-
mero ó cantidad ; menos de lo regular.

Poupa t J. f. Mono ô copete de plumas,
que tienem algunos pájaros en Ia cabeza.

Pelnado en dicba forma. Ãbubilla; vae

dei órden de los pájaros, grupo de los

tenuirrostros.

Poapado, Poapadori adj. j t. Eco-
nómico, arreglado, moderado en los gas-
tos.

Penpadnrai t. f. Economia; mode-
ración en los gastos.

PoapAo^ (poa-(án-n): t. m. Haragan
(V. MakdriIo).
Poapari r. n. y n. Âhorrsr; excusar

algo dei g&sto. Economizar. Âhorrar, evi-

tar, excusar: penas, trabajos, etc.

Poa^nMade, Poa^aldAo (pou-qni-
dàn-n): t. f. Poquedad ; escasez, cortedad
ó miséria ; corta porción ó cantidad de
una cosa. Cobardia, pusilanimidad.
Poaaa lovoa (pou-aa-lou-aa): (. f.

(V. Borbolkta).
Ponta I t. f. Potala; piedra que, atada

á la extremidad de an cabo, sirve para
haccr fondear los botes ó embarcaciones
menores.
Poatari v. a. Asegarar, con potala

algun bote ó embarcaciún menor (V. Pou-
TA).

PoTot < m. Pueblo; naeión, gente; los

habitantes de un pais. Población, vecin-
dario; los vecinos de una ciudad. Plebe.

Povoação (po-vo-a-zán-a): ». f. Po-
blación; número de personas que compo-
nen un pueblo, provincia, nación, etc.

Âcción, ó efecto, ae poblar. Cindad, villa

ó lugar que está pohlada y habitada de
gen'<.

PoToados f. m. Poblado; población,
ciudad, villa ò lugar.

Pebladort adj. y t. Poblador; que
puebla. Fundador de una colónia.

Povoar I V. a. Poblar; fondar nno ó
más pueblos. Ocupar con gente nn sitio

para que habite ó trabaje en él.

PosBolana (po-xo-la-na): ».
f.

Puzo-
lana; tierra que se halla cerca de Nápo-
les.

Praea (prá-«a): ».
f. Plaza ; lugar an-

cho y espacioso dentro de poblado. Âquel
donde se vendeu los mantenimientos y se

tiene el trato comnn de los vecinos y co-
marcanos, y donde se cclebran ferias, mer-
cados y fiestas públicas. Cualquiera lugar
fortificado, etc.

Praeelroj adj. Público qne freeuenta
una plaza.

Pradaria t t. f. Pradaria ; pradera.
Prado t t. m. Prado ; pasto de los ga-

nados. Sitio ameno, adornado de árboks.



PRÁ — 938 PEA
Pradoso (pra-do-zo): adj. Que tiene

prados.

Praga t s.
f.

Plaga; imprecación, blas-

fémia. Calamidad, azote que aflige á un
pueblo. Dano grave ó enfermedad que so-

breviene á una persona.

Pragana t s. f. Arista ; barba de la

espiga dei trigo, cebada, etc.

Praganoso (pra-ga-no-»o): adj. Aris-

toso; que tiene aristas.

Pragmática I s. m. Pragmática; ley

6 colección de fórmulas de las precedên-

cias y tratamientos que competen á los

diferentes dignatarios, etc.

Pragmático i adj. Pragmático
;
perte-

neciente, ó relativo à la pragmática.
Pragnejador (pra-gue-Ja-dor) Pra-

guentot adj. y s. Imprecador; maldici-

dor, detractor.

Praguejamento fpra-gue-Ja-men-to):

s. m. Acción de imprecar, de blasfemar.

Praguejar (pra-gue-jar): v. n. y a.

Imprecar; blasfemar.

Praia I s.
f.

Playa; orilla, ribera dei

mar ó de un no grande, formada de are-

nales en superficíe casi plana.

Pranchai s. f. Plancha ; tabla que
sirve de puente en los desembarques, etc.

Ancho de la boja de cualquier instrumento
cortante, como la espada. De prancha:
golpe con la espada de plano ; con la boja

ó con el ancbo.
Pranchada t $. f.

Golpe con la boja
ó ancho de la espada.

Pranchão (pran-chán-u): s. m. Albi-

tana; tablón grueso y mas ó menos largo

según su uso.

Pranchar t v. a. Acometer con la es-

pada de plano, ó con el ancho.
Prancheta! s. f. Plancha pequena.

Lecbino, clavo de hilos, para laa llagas,

ó heridas.

Pranteadeirai t. f. ant. (V. Carpi-
deira).

Pranteadort adj. j s. Planidero ; 11o-

roso y lastimero.

Prantear! v. a. Planir; gemir y 11o-

rar soliozando, ó clamando.
Pranto I s. m. Llanto; Iloro, lagrimas.

PràHio (prá-ai-o): s. m. Prasio; cuarzo

de color verde claro, que tiene embutidos
oristales prismáticos de otro mineral com-
puesto, tambien verde.

Prasmari v. a. (V. Keprehender).
PrÃsmet í. m. (V. Consentimento).
PrAsnioi t. m. (Y. ReprebensÃo).

Prata < «. f. Plata; metal blanco, so-
noro y dúctil, el mas precioso después dei
oro y dei platino. Fig.: moneda ó monedas
de plata. Alhaja que conserva su valor in-

trínseco, aúnque pierda la bechura ó
adorno.
Prateaefto (pra-te-a-zán-u): s. f. Pla-

teadura; acción ó efecto, de pratear.

Prateados adj. Plateado; de color de
plsita.

Prateadori *. m. Plateador; obrero
que platea alguna cosa.

Prateadnrai s. f. Plateadura; acción,

ó efecto, de platear. Plata que se emplea
en esta operación.

Pratear t v. a. Platear; dar ó cubrir
de plata una cosa; como un retablo, etc
Prateiroi í. m. Platero; artífice que

labra la plata.

Prateli s. m. Platel
;
plato pequeno.

Prateleiras s. f. Anaquel; vasar,
donde se guardan platas, etc.

Praticai s. f. Práctica; ejercicio de
cualquier arte ó facultad, conforme á sus
regias. Uso continuado; costumbre ó es-

tilo de una cosa. Conversación
; plática

familiar.

Praticabilidade I s. f. El ser practi-

cable.

Praticadori s. m. Practicador; que
práctica

Pratlcamentei adv. tn. Practica-
mente ; con uso y ejercicio de una cosa

;

experin.entadamente.
Praticante t adj. y $. Practicante

;
que

práctica.

Praticar I v. a. y n. Practicar; ejer-

citar, ponei en práctica una cosa que se

ha aprendido y especulado. Tratar, fre-

cuentar à una persona, etc.

Praticável t adj. Practicable
;
que se

puede practicar ó poner en práctica.

Prático I adj. Práctico
;
perteneciente

á la práctica. Aplícase á las facultades

que ensenan el modo de haeer una cosa.

Experimentado, versado y diestro en una
cosa. S. tn.: piloto práctico, ó de puerto

ó costa.

Pratiiho (pra-ti-Uo), Pratlnho (pra-

ti-iio) : s. m. dim de prato. Platillo; plato

pequeno. Guiso; aderezo de vianda com-
puesta. Fam.: objecto ó asúnto de miir-

muración.
Prato t í. tn. Plato; vasija baja y re-

donda que se emplea en las mesas para

servir las viandas, y comer en él, y para
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otros usos. Vianda ó manjar qne se sinre

en los platos. Comida, ú ordiDarío que
cada dia se gasta en comer. Pi.: platillos

de metal qne sirven en las músicas para
acompanamiento. Platos de una baian-

za.

Pravidade t (. f.
Pravedad ; iniqui-

dad, perversidad. cormpción de costum-
bres.

PraT«t adj. Pravo; perverso, malva-
do, y de danadas costumores.
Praxe (prá-che): s. f. Práctica; uso.

Praxlsta t adj. y ». Práctico ; versado
en las practicas dei derecho.

Pracente (pra-»pn-te): ad;. (V. Apba-
ZIVEL).

Prazentear (pra-«en-te-ár); v. a. y
n. (V. Lisongkar).

Pracentelramente (pra-sen-tei-ia-

•n-te): adv. m. Placenteramente; gra-
isamente, alegremente, con regocijo y

..grado.

Pramenteiro (pra-aen-tei-ro) : adj.

Placentero; agradable, apacible, alegre.

Praxer (pra-aer): r. n. Placer; agra-
dar ó dar gnsto. S. tn.: contentu dei âni-

mo. Sensación agradable. Volimtad, con-
sentimiento, beneplácito. Diversiún, en-
tretenimiento.

Prasimeiíto (pra-si-men-to): f. m.
Placimiento; agrado; gosto, volnntad.

Praao (pra-co) i s. tn. Plazo; término
ó tiempo que se da á uno para responder

ó satisfacer mia cosa. Dominio directo de

una propiedad. Dilación.

Pré I prq[). insep. Pre; denota antela-

ción, prioridad ó saperioridad, como en

el Castellano: prefijar, prever, preemi-
nente, etc.

Prêa I í. f. Preá; presa.

Preado i adj. (V. Hydrophobo).
Preamar i t. m. Pleamar; mayor al-

tara de la creciente dei mar.
Preambular t v. a. Hacer preâmbu-

lo ó exórdio a. Adj.: perteneciente, ó re-

lativo ai preâmbulo: prévio.

Preámbaloi t. m. Preambulo; exór-

dio, prefaciou; aqnello que se dice antes

de dar principio à lo que se trata de nar-
rar, probar, mandar, pedir, etc.

Prear : v. a. y n. Prear; apresar, sa-

quear, robar.

Prebenda t «. f. Prebenda; renta

eclesiástica, aneja á un canonieato, etc.

Fig. y fam.: oficio, empleo ó ministério

lucrativo y poço trabajoso.

Prebendada i s. m. Prebendado; di-

gnidad, canónigo ó racionero de las igle-

sias catedrales O colegialea.

Prebendar I r. a. Prebendar; confe-

rir prebenda á uno.

Prebaate i t. m. Preboste; sajeto que
es cabeza, presidente ò decano en ciertos

cuerpos ó comunidades.
Preeae&o (pre-ca-zán-u): *. f. Preca-

ción; deprecación, súplica, ruego, peti-

ción.

Preearlantente i adv. nu Precaria-

mente; de un modo precário.

Precário i eulj. Precário; de poça es-

tabilidad ó duración.

Precatar I v. o. y r. Precautelar;

prevenir y poner los médios necesarios

para eTÍtar ó impedir un riesgo ó peli-

gro.

Precataria I t. f. Requisitória de un
jnez á otro.

Precatório I adj. Qne suplica ó me-
ga-

PrecaneSo (pre-cau-zán-u): ». f. Pre-
cauci«^n; reserva, cautela para evitar ó

prevenir los inconvenientes, embara/.os ó

danos que pueden temerse.

Precancionar-aei v. r. Precaucio-

narse; precaverse, prevenirse, guardarse,

cautelarse.

Precantelari v. a. (V. Phscatab).
Precantórloi adj. (V. PBBSBRVATrvo).

Precaver! v. a. y r. Precaver; pre-

venir un riesgo, dano ó peligro, para
guardarse de él y evitarlo.

Prece I í. f. Preces; oración, depreca-

ción, rezo, oficio.

Precedência t t. f. Precedência; an-
terioridade, prioridad de tiempo; antepo-
sición, antelacií^n en el órden. Preemi-
nência 6 preferencia en el lugar y asiento

en algunos actos honorificas. Primacía,

superioridad.

Precedente! adj. Precedente; que
precede ó es anterior y primero en el ór-

den de la colocación 6 de los tiempos.

Preceder I r. a. y n. Preceder; ir de-
lante 6 anteceder en tiempo, orden ó lu-

gar. Anteceder ó estar antepuesto.

Preceito: t. m. Precepto; mandato ú
órden que cl superior intima ó háce
observar y gunrdar ai inferior ó súbdito.

Cada una de las instrucciones ó regias

que se dan ó establecen.

Preceituar t v. n. Preceptnar; dar ó
dictar preceptos.
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Preeeptlvamentet adv. m. Precepti-

vamente; de un modo preceptivo.

Preceptivo i adj. Preceptivo; que in-

cluye ó encierra en si preceptos.

Preceptor: s. m. Preceptor; maestro,
el que ensena. Ayo, mentor; el que cuida
de la enseiianza y educación de un mu-
chncho.

Preceptóriat s. f. Prebenda magis-
tral, en ciertas canongias de oficio.

Preeeptorlal t adj. Magistral; dicese
de las canongias de oficio, que tienen es-

te título en 1 is catedrales.

PreceMsão |pre-ce-sán-u) : *, f.
(V.

Pbecedencia).
Precinta i *. f. Precinta; tira, cinta,

fajã con que se cubre ó cine alguna cosa.

Precintar i v. a. Precintar; asegurrr

con precintas. Poner precinto.

Precinto i s. m. Precinto; ligadura

sellada convenientemente con que se atan

á lo largo y á lo ancho cajones, baúles,

fardos, paquetes, legajos, etc. (V. Cir-

cuito).

Preciosa (pre-ci-ó-asa) : s. f. Mujer
discreta, sabidilla, culta: tómase en el

sentido de presumida.
Preciosamente (pre-ci-ó-Jisa-men-te):

ndo. m. Preciosamente; rica 6 primorosa-
mente, con precio y estimación.

Preclo8idade(pre-ci-o-zi-dá-de):í.^.
Preciosidad; calidad de precioso. Cosa
preciosa.

Precioso (pre-ci-o-«o): adj. Precioso;

excelente, exquisito, primoroso y digno
de estimación y aprecio. S. m.: presu-

mido.
Precipício t s. TO. Precipício; despe-

íiadero ó derrumbadero por donde no se

puede caminar sin conocido riesgo de
caer.

Precipitação (pre-ci-pi-ta-zán-u): s. f.

Precipitación ; acción, ó efecto, de preci-

pitar ó precipitarse. Operpción química
que consiste en producir en el sem) de un
líquido un sólido insolnble en él, llamado
jy)'ecipitado.

Precipitadamente t adv. m. Preci-

pitadamente, arrebatadamente, sin consi-

deración ni prudência.
Precipitado: adj. Precipitado; atro-

pellado, atronado, alocado, inconsiderado.

S. m. : matéria que se precipita ai fondo
de una vasija, en virtud de una operación

química llaniada precipitación.

Precipltantet adj. Precipitante
;
que

precipita. S. m. : Cualquiera de los agen-
tes que obran, quimicamente, la precipi-

tación.

Precipitar I v. a. j r. Precipitar;

despenar, arrojar ó derribar de un lugar
alto. Atropellar, acelerar. En química,
producir en una disolución una meteria
sólida que cáe ai fundo de la vasija.

Precipitei adj. Precipite; puesto en
peligro ó liesgo de caer ó precipitarse.

Precipitoso (pre-ci-pi-to-ao): adj.

Precipitoso; pendiente, resbaiadizo y ar-

riesgado para despenarse ó precipitarse.

Fig.: precipitado, inconsiderado.

Precipuanientei adv. m. Precipua-
mente

;
principalmente.

Precípuo I adj. y s. Precípuo; sena-
lado ó principal. Mejora; la manda espe-

cial que el padre háce à favor de alguno
de sus hijos, a demás de su legítima.

Precisado (pre-ci-*á-do): adj. Nece-
sitado; pobre.

Precisamente (pre-ci-»a-men-te):
adv. m. Precisamente; Justa y determina-
damente ; con precisión. Necesaria, forzosa

ó indispensablemente; por una necesidad
absoluta, ó sin poderse evitar.

Precisão (pre-cí-zán-u): s. f. Preci-

sión; necesidad, pobreza. Obligación ó

necesidad indispensable que fuerza á eje-

cutar una cosa. Determinación, exactitud,

puntualidad, concisión.

Precisar (pre-ci-«ar): v. a. y n. Pre-
cisar ; obligar, forzar determinadamente

y sin excusa à ejecutar una cosa.

Preciso (pre-cí-»o): adj. Preciso; ne-

cesario, indispensable, que es menester y
se necesita para un fin. Puntual, fijo,

exacto, cierto, determinado. Distinto, claro

y formal. Conciso y rigorosamente exacto.

Precltadot adj. Precitado; antes ci-

tado.

Precito, Prescltoj adj. y s. Precito;

réprobo (V. Réprobo).

Preclaro t adj. Preclaro; esclarecido,

ilustre, famoso y digno de admiración y
respeto.

Preço (pre-zo): s. m. Precio ; valor

pecuniário en que se estima una cosa.

Fig.: estimación, importância ó crédito.

Precoce t adj. Precoz ; dicese dei fruto

temprano, prematuro. Fig. : aplicase á la

persona que en corta edad mnestra notable

talento, agudeza, etc.

Precocidade i t. f.
Precocidad; cali-

dad de precoz. Temprana maduración de
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las frntos; y tambien se dice dei talento

ó discarão en los nini^s.

Pree«KnifA* (pre-có-gni-zán-a): *. f.

Precognición ; conocimiento anterior.

Prerógnitot adj. Conocido antes.

PreconceUtti ». m. Preocapaciún

;

error dei eniendiniiento.

Preeoniaação (pre-co-ni-Ba-zán-n):

í. f. Preconización ; acción, ó efecto, de
preconizar. Acción de encomiar.

PreconlMador(pre-co-ni-Ba-dor):(UÍ/.

y *. Preço nizador; que preconiza.

Preeonisar |pre-co-ni-mari: v. a. Pre-

conizar; encrmiar, tributar elogios publi-

camente á una pefÂona 6 cosa.

Prrcarsori adj. y t. Precnrior; que
precede ó va delante.

Predeeeiis*ri «. m. Predecesor; an-
tecesor, persona que precedió à otra en
ana dign^ídai, empleo, mini^tterio 6 en-

cargo. Antecesor; antepasado.
Prrdeanleiolpre-de-ti-ni zán-a):*./".

Predefinición (V. PBEOESTtrtAÇÃo).

PredeOniri v. a. Predefinir; deter-

minar el tiempo en que han de existir las

cosas. Anunciar; pronosticar.

Predrstinaeà* (pre-des-ti-na-zán-a):

t. f. Predestinación; destinación anterior

de ana cosa.

Predeiitlnadoí adj. j s. Predesti-

nado; elegido pT Dios desde Ia eterni-

dad para lograr la gloria.

Predeatinsri r. a. Predestinar; des-

tinar anticipadamente una cosa para xm
fin.

Predeterminação (pre-de-ter-mi-
na-zàn-u): *. f. Predeterminación; acción,

ó efecto, de predeterminar.
Predeterminar i v. a. Predeterminar;

determinar ó resolver nna cosa con anti-

cipación.

Predial i adj. Predial; perteneciente

ó relativo ai prédio.

Prédica t *. f. Prédica ; sermón ó plà-

tica dei ministro de cualquier religión.

Predicado i <. m. Predicado ; atri-

buto, propiedad, ó calidad esencial que
conviene á nna persoaa ó cosa. Prenda.
Predicador, Predicante i adj. y s.

Predicador; que predica. Orador evangé-
lico.

Predicamentsli adj. Predicamental;
perteneciente ai predicamento, ó á una
cosa qne es raiz de otra.

Predlcanientart v. a. Dar ó impri-
mir predicamento.

Predicamento t t. m. Predicamento;
dignidad, opinión, lagar 6 grado de esti-

mación en que se baila ano y qne ha me-
recido por stu obras.

Predicativa I adj. Predicativo; perte-

neci*'nte, ó relativo, i la prédica.

Predleávelt adj. Predicable; digno
de ser predicado.

PredicçAa (pre-di-zán-a): Predicción;

pronóstico, anuncio anticipado de ao*
cosa
Predirto (pre-di-to): adj. Predicho;

dicho anteriormente.

Predilecção
(
pre-di-lé-zán-a) : (. f.

Predilección ; preferencia de una persona

á otra por especial amor ó carino.

Predilecto (pre-di-lé-to): adj. j t.

Predilecto; preferido por amor ó afecto

especial.

Prédio I <. m. Prédio; heredad, ha-

cienda, tierra O posesión inmaeble. Pré-

dio urbano; sitio en que hay edi&cio para

habitar. Prédio rústico; parte de tierra

qne se cultiva ó beneficia de algún modo,
etc.

PredioponeDtc I adj. Predisponente;

qne predispone.
Prediapért v. a. Predisponer; prepa-

rar, disponer anticipadamente.
PredlapoaiçAo (pre-dis-po-ai-z&n-u):

t. f. Predisposición ; acción, ó efecto. de

predií^poner ó predisponerse. Tendência
natural ; vocación.
Predlser (pre-di-aer) : v. n. Prede-

cir; adivinar, pronosticar, anunciar, decir

una cosa con anticipación ó antes que
suceda.
Predomlnaeio (pre-do-mi-na-zán-u):

t. f. Predominación ; acción, ó efecto, de
predominar.
Predominante, Predominadort

adj. Predominante; que predomina.
Prrdeminart v. a. Predominar; pre-

valecer, preponderar. Fig.: exceder mu-
cbo en altura tma cosa con respecto de
otra.

Predomiaios t. m. Predominio; im-
pério, poder, superioridad.

Preelecser (pre-e-le-ger) : v. a. (V.

Predestinar).
Preeleiçào (pre-e-lei-zán-n): s. f.

(Predestinação).

PreemlBcnelai í. f. Preeminência;
privilegio, execuc ón, ventaja, ó preferen-

cia que se concede á uno respecto de otro

por razón ó mérito especial.
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Preeminente* adj. Preeminente; su-

blime, superior, honorifico y qne está más
elevado.

Preencher: v. a. Llenar de nuevo.
Rellenar; volver á llenar Io que se pierde,

ó se disminuye. Ocupar un puesto ó em-
pleo, etc.

Preenchimento t s. m. Âcción, ó efe-

cto, de llenar de nuevo, ó volver á llenar,

6 rellenar.

Preestabelecer ( v. a. Preestableeer;

establecer de antemano, de prevención.

Preexcellencia (pré-eis-ce-lén-ci-a):

i. f. Excelência superior.

Preexeellente (pré-eis-ce-len-te)

:

adj. Preexcelente ; muy excelente.

Preexceiflo (pré-eis-ce!-so): adj. Pre-
excelso; sumamente ilustre, grande y ex-
celso.

Preexistência (pré-eis-is-tén-ci-a)

:

t. f. Preexistência; existência anterior

con algunas de las prioridades de natura-
leza ú origen.

Preexistente (pre-eis-is-tén-te) : adj.

Preexistente; que preexiste.

Preexistir (pre-eis-is-tir) : v. n. Pre-
existir; existir antes, ó realmente, ó con
antelación de naturaleza ú origen.

Prefáçào (pre-fá-zán-u): ». f. Prefa-

ción; prólogo, discurso antepuesto ai cuerpo
de la obra en un libro de cualquiera
clase.

Prefácio: s. m. Prefacio; prefación.

Parte de la misa, que precede inmediata-
mente ai cânon.
Prefeito t g. m. Prefecto; entre los

romanos, titulo de vários jefes militares

(5 civiles. Persona que en ciertas escuelas

y congregaciones vigila los estúdios y las

aulas. Con significaciones muy distintas,

se balia el titulo de prefecto en Prancia,

Itália, Alemánia y Suiza. En Francia,
administrador en jefe de un departamento
ó província.

Prefeitura I «. f. Prefectura; digni-
dad, empleo ó cargo de prefecto. Territó-

rio que comprende.
Preferenciai t. f. Preferencia; pri-

macia, ventaja ó mayoria que una persona
ó cosa tiene sobre otra.

Preferente» adj. j s. Preferente; que
prefiere ó se prefiere.

Preferentemente: adv. m. Preferen-

temente ; con preferencia.

Preferir» v. a. j n. Preferir; dar la

preferencia. Exceder; aventajar.

Preferível» adj. Preferible; digno de
preferirse.

PreOgn ração (pre-fi-gu-ra-zán-u):

t. f. Prefiguración ; representación antici-

pada de una cosa.

Preflg;urar: v. a. Prefigurar; repre-
sentar anticipadamente una cosa.

PreOnlção (pre-fi-ni-zán-u): t. f.
Prefinición; acción de prefinir.

Preflnirt v. a. Prefinir; penalar ó fijar

el término ó tiempo para ejecutar una
cosa.

Preflxamente
(
pre-fi-ksa-men-te )

:

adv. m. De modo prefijo.

Preflxar (pre-fi-ksrr): v. a. Prcfijar

;

determinar, senalar ó fijar anticipada-
mente una cosa.

Prefixo (pre-fi-kso): adj. Prefijo; de-
terminado, senalado.

Prefulgente (pre-ful-gen-te) : adj.

Preful gente; muy resplandeciente y lú-

cido.

Prefnlglr (pre-ful-git): v. n. Resplan-
decer; relucir, brillar.

PréjKa» * f. Piiegue; doblez, arruga
en la ropa. Doblez hecho artificialmente

por adorno ó para otro fin en la ropa ó

cualquier cosa flexible.

Prégaçào (pré-ga-zán-u) : s. f. Pre-
dlcación; acción de predicar. Doctrina que
se predica, ó ensenanza que se da con
ella.

Pregadeirat t. f. Âcerico; almoha-
dilla en que clavan las mujeres los alfi-

leres.

Pregado» adj. Clavado; guarnecido
ó asegurado con clavos.

Pregador» adj. y *. Predicador; que
predica. Orador evangélico que predica ó

declara la pai abra de Dios.

Pregadora. Pregágem (pre-gá-

gem): *. f. Clavamiento; acción de ase-

gurar ó guarnecer con clavos.

Pregão (pre-gán-u): «. m. Pregón;
promulgación ó publicación que en voz
alta se háce en los sitios públicos de una
cosa que conviene que todos la sepan.

Bando.
Pregar» v. a. y n. Clavar; introducir

un clavo ú otra cosa aguda, á fuerza de
golpes: asegurar con clavos alguna cosa.

Asegurar con alfileres una prenda de ves-

tir, etc. Pregar uma peça (fig. fnm.J:
burlarse de uno. Pregar uma mentira:
decir una mentira. Pregar um bofetão:

plantar un bofetón. Pregar os olhos en: mi-
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rar, poner Ia vista en algana persona 6

cosa. Não pregar olho: no cerrar los ojos;

DO conciliar el sueno.

Pregar I v. a. Predicar; publicar, ha-

cer patente y clara una cosa. Fig. : repren-

der agriamente à uno de un vicio ó defe-

cto. Álabar con exceso á un sujeto.

Pregarias t. f,
Clavazon; conjonto

de clavos pnestos en alguna cosa. Oficina

donde se fabrican y venden.
Prego I $. m. Clavo; pieza de hierro

ú otro metal, que sirve para fijarla en
alguna parte, ó para asegurar una cosa á

otra.

Pregoadori t. m. Pregonador; el que
pregona por ias calles géneros, y comes-
tibles.

Pregaari r. a. Pregonar; publicar,

haeer notória en voz alta una cosa para
que venga á noticia de todos.

Pregeeir»! í. m. Pregonero; el que
publica 6 divulga una cosa. Oficial pú-
blico, que en alta voz da los pregones.
Pregneadeirai (. f. Pregucadort

s. m. Utensilio para bacer pliegues en
las ropas, etc.

Pregarar t v. a. Plegar; bacer plie-

fies, ú djbleces en alguna ropa; cogerle

pliegues.

Preguiça (pre-gai-za) : t. f. Pereza;
negligencia, tédio 6 descuido en las cosas

á que estamos obligndos. Flojedad ó des-

cuido en hacer una cosa.

Preguiçar I t;. n. Darse uno i la pe-
reza.

Preguleeiro i s. m. Camilla para des-
cansar.

Pregaiçosamente (pre-gui-zó-sa-
men-te): (uiv. m. Perezosamente ; lenta-

mente, flojamente, con pereza y tardanza.
Preguiçosa (pre-gui-zo-«o) : adj. v s.

PerezosM; negligente, descuidado ó tfojo

en hacer lo que debe ó necesíta ejecutar.

Tardo, lento ó pesado en el movimiento
ó en la acción.

Prehabllitação (pre-a-bi-li-ta-

zán-u): t. f. Habilitación anticipada.
PrehabilUar-se (pré-a-bi-li-tar-se)

:

V. r. Habilitarse antes.

Préhifltorlcot adj. Prehistórico ; de
tiempoà á que no alcanza la Historia.

Preiteari v. n. Render homenage.
Preito t t. m. Homenage. Pacto, con-

vénio, ajuste.

Prejudlcador (pre-Ju-di-ca-dor)

:

í. m. Perjudicado; el que perjudica.

Prejadiear (pre-Ju-di-car): t>. a. Pre-

judicar; ocasionar dano 6 menoscabo ma-
terial 6 moral.
Prejudicial (pre-Ju-di-ci-al): adj.

Perjudicial ; que perjudica, ó puede per-

judicar.

Prejudicialmente (pre-Jn-di-ci-al-

men-te): adv. m. Perjudicialmen«.e; con
perjnicio; de un modo nocivo ó danoso.

Prejutso (pre-Ju-i-»o): t. m. Perjui-

cio; efecto de perjudicar ó perjadicarse.

Sem prejuízo (toe. adv.): sin perjuido;
dejando á salvo.

Prelaç&o (pre-lá-zán-u): t. f. Prelá-

ción; ant«:Iacióa 6 preferencia con que nna
cosa debe ser atendida respecto de otra

con la cual se compara.
Prelada t «. f. Prelacia; dignidad ú

oficio de prelado.

Preladari o. n. Ejercer las funciones

de prelado.

Prelada I t. f. Prelada; superiora de
un convento de religiosas.

Prelado I $. m. Prelado; superior ecle-

siástico constituido en una de las digni-

dades de la Iglesia, como: obispo, arzo-

bispo, etc. Superior de un convento ó
conianidad eclesiástica.

Prelatiela t adj. Perteneciente ai pre-
lado.

Prelatnra, Prelaala, Preladlat
t. f. (V. Prelacía).

Prelecção (pre-lé-zán-u) : *. f. Lec-
ción; conferencia; disertación.

Prcleccionar (pre-le-ci-o-nar): v. a.

Ensenar; doctrinar; disertar.

Prelegadoí t. m. Legado anterior á
la participacíón de bienes.

Prelibação (pre-li-ba-zán-n): (. f.
Prelibación; primera libación en los sa-
crifícios

.

Prelibari v. a. Libar antes (en los

antigucs sacrificios).

Preliminar I adi. Preliminar; que
sirve de preâmbulo ó proemio para tratar

solidamente nna matéria. S. m.: cada uno
de los artículos generales que sirve de
fundamento para el ajuste y tratado de
paz definitivo entre las potencias contra-
tantes.

Prélios *. fji. Combate; pelea.

Prelo: s. m. Prensa; máquina para
estampar ó imprimir. Dar á estampa : dar
à la prensa; imprimir y publicar una obra.

Preludiar t v. a. y n. Preludiar; pro-
bar, ensayar un instrumento ó la voz, por
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médio de escalas ú otros iuguetes antes

de comenzar la pieza principal.

Prelúdio I s. m. Preludio; lo que pre-

cede y sirve de entrada, preparación ó

principio a una cosa. Prelusión; introduc-

ción de un discurso ó tratado.

Prelucir (pre-lu-«ir): v. n. Prelucir;

lucir con anticipación.

Prema: s. f. ant. Premia, apramio,

fuerza, coacción.

Premart v. a. ant. Premer; apretar,

oprimir.
Premataraeào (pre-má-tu-ra-zán-uj:

s. f. Madurez ; sazón antes de tíempo.
Prematuridade t s. f. (V. Prematu-

BAÇÃO).
Prematuramente t adv. t. Prematu-

ramente; antes de tiempo, fuera de sazón.

Prenaaturari v. a. Hacer una cosa

antes dei tiempo convencionado.
Prematuro I adj. Prematuro ;

que no
está en sazón. Fig.: anticipado, que ocurre

antes dei tiempo regular.

Premedelrasi s. f.
pi. Pedales de

un te lar.

Premeditaeào (pre-me-di-ta-zán-u)

:

s. f. Preiíieditación; acción de premeditar

una acción, un delito.

Premeditadamente i adv. m. Pre-

meditpdamente; con premeditación.

Premeditar! v. a. Premeditar; pen-

sar reflexivamente una cosa antes de eje-

cutarla.

Premer t v. a. Premer; comprimer.
Premiado t adj. Premiado; laureado,

galardonado.
Premiadort adj. y t. Premiador; que

premia.
Premiar I v. a. Premiar; remunerar,

galardonar.
Prenaiatlvot adj. Premiativo; dicese

de lo que premia ó sirve para premiíir.

Prémio t I. m. Prémio; recompensa,
galardón ó remuneración que se da por
un especial mérito ó servicio. En las lote-

rias cantidad que gana cada uno de los

números favorecidos por la suerte. Au-
mento de valor dado por la auctoridad i
a'gunas monedas.
Premissas i s. f. pi. Premisas; las

dos proposiciones dei silogismo, de donde
se inriere e saca la conclusión.

Premoção (pre-mo-zán-u): «. f. Pre-
moción ; moción anterior, que inclina à un
efect j ú operación.

Premonstratense i adj. Fremonstra-

tense; dicese de la órden de canónigos
regulares fundada por San Norberto, y de
los individdos que la profesan.

Premunir I v. a. Prevenir; fortalecer,

asegurar à nno contra algun riesgo, ó mal
futuro. V. r.: precaverse, prevenirse.

Prendai s. f. Presente; dadiva, re-

galo que da una persona á otra. Fig.:

cada una de las buenas partes, cal idades

ó profecciones. PI.: juego de prendas.

Prendado: adj. Dotado de buenas
calidades ó perfecciones. Muy favorecido

por la naturaleza.

Prendar: v. a. Hacer un regalo

(prendaj como prueba de agrado, etc. Re-
compensar.
Prender: v. a. Prender; asir, agarrar

una cosa. Asegurar à una persona priván-

dola de la libertad. V. r.: quedar seguro;

quedarse indeciso. Casarse.

Pri'nhe (pré-ne): adj. Prenado; dicese

de la mujer, ó de la hpmbra de cualquier

espécie, que ha concebido y tiene el feto

ó la criatura en el ventre. Fig.: lleno,

ocupado, cargado, etc.

Prenhez (pre-nez): t. f. Prenez; pre-

iiado; estado de la hembra prenada

:

tiempo en que lo está.

Prenoeão (pre-no-zán-u): Prenoción;

anticipada noción ó primer conocimiento

de las cosas.

Prenome: s. m. Prenombre ; nombre
que entre los romanos precedia ai de fa-

mília, y se dice tambien hoy dia de los

nombres de pila (V. Pronome).

Prenominart v. a Dar prenombre.
Prenotari v. a. Prenotar; notar con

anticipacición.

Prensai s. f. Prensa; máquina que

sirve para apretar una cosa.

Prensar I v. a. Prensar; apretar en

la prensa una cosa.

Prenunciação (pre-nun-ci-a-zán-u);

s. f.
Predicción; pronosticación.

Prenunciar: v. a. Prenunciar; anun-

ciar de antemano. Pronosticar.

Prenuncio: $. m. Prenuncio; anun-

cio anticipado, preságio.

Preoccupação (pre-o-cu-pa-zán-u) :

í. f.
Preocupación; anticipación ó pre-

vención en adquirir una cosa.

Preoccupadamentei adv. m. Prec;-

cupodnmente; con preocupación.

Preoccupadoí adj. Preocupado; pre-

venido ó encaprichado en favor ó en con-

tra de uiia persona, opinión ú otra cosa.



PRE -945- PRE
Pre«eeapaHtei adj. Qae ocnpa antl-

cipadam«nte.
Prraccnpari v. a. Preocupar, oca-

nr antes 6 anticipadamente ana cosa.

. r. .- estar prevenido ó encaprícbado en
ÍÁ\-OT 9 en contra de ana persona, opinión
u otra cosa.

Preapisarão (pre-o-pi-na-zán-a): t.

f. AccióD, ò efecto, de preopinar.

Preoplnaatet adj. Preopinante; di-

cese de coalqaiera de los qae en una dis-

cusión han hablado 6 manifestado sa

opinión antes qne otro.

Preoplaari v- n. Votar primero, dar
$a voto, su parecer, antes qne los demáa,
en una janta.

Preardeaaeâa (pre-or-de-na-zin-o)

:

$. f. Preordinación; acciOn, ó efecto, de
preordinar. PredestínaciOn.

Pre«r4eBa4aaieB<e i adv. m. Preor-
denadamente; con preordinación.
Pre«r4lraari v. a. Preordinar; pre-

destinar.

Preparação fpre-pa-ra-zán-n): «. f.
Preporaciôn; acción, ó efecto, de preparar
(s disp jner una cosa para que sirva.

Preparai* t t. m. Producto de com-
binación qnimica ó farmacêutica.
Preparadari adj. j t. Preparador;

que prepara.

Preparari r. a. Preparar; prevenir,
ii^poner 7 aparejar ana cosa para qae
Irvà á nn efecto.

Preparativa t ». m. PreparatÍTo; cosa
dispuesta y preparada.

PrrparatarlaateDtei aáv. m. Pre-
paratoriamente; con preparación.

Prcparatarfa 1 adj. Preparatório; dl-

cese de lo que prepara ó dispone.

Preparo, Preparaaieatat a. m.
reparamiento; preparación.
PrepaMsari r. a. (V. Pebpassab).
Preponderância I s. f. Preponde-

;á:icia; eiceso dei peso, ó mayor peso,

de una cosa respecto de otra. ¥ig.: snpe-
rioridad de crédito, consideración, auto-
-iad, etc.

Preponderante i adj. Que preponde-
:a; dicese dei voto de mas peso, y que
decide la cuestiín.

Preponderar I v. n. Preponderar; pe-
sar míâ una cosa respecto de otra. Vig.

:

prevalecer ó hacer mas fnerza ana opi-

nión á otra cosa qne aqaella con la caal

se compara.
IPrepancnte 1 adj. Qae prepone.

StCdORASIO POBTUODÉS-BSPAitOL

Prepdr 1 t. a. Preponer; anteponer ó
preferir una cosa i otra.

Prepoaleàa (pre-po-ai-zán-a): «. f.
Preposición; parte invariable de la ora-

ción, cnyo otício es denotar el regimen ó

relación que entre si tienen las palabras
ó términos.

PrepoaitlTO
(
pre-po-mi-ti-vo ) : aáj.

Prepositivo; perteneciente, ó relativo, i
Ia preposición.

Prepéoito (pre-pó-mi-to): *. m. Pro-
pósito; intención, aesignio en órden i
conseguir algun íin. Principal (prelado).

Prepooitnra (prc-po-ai-to-ra) : «. f.

Prepositura; dignidad, empleo ó cargo de
prepósito : Prelado que preside.

PrepaateraçAa (pre-poa-te-ra-zán-u):

t. f. Preposteración; acción ó efecto, de
preposterar.

P.rapaatelraaaente i adv. m. y t.

Prepóateranoente; fuera de tiempo ú órden.

frcpaaterar t r. a. Preposterar; tras-

trocar el órden de algunas c<jsas, ponién-
do despaés lo que debia estar antes.

PrepoaterMade 1 «. f. (V. PaEroarx-
RAÇAO).

Prepéstero 1 adj. Prepóstero; traa-

trocado, hecho ai revés y sin tiempo.
Prepatenciai t. f. Prepotenaa; po-

der superior ai de outros, ó gran poaer.
Abuso de autoridad. Acción arbitraria.

Poder exceaivo.

Prepotente t adj. Prepotente; más
poderoso que otros, ó muv poderoso. Que
aba a dei poder. Arbitrário.

Prepncio* <. n. Prepúcio, piei móvil
qne cubre el baiano.

Prerogativai s. f. Prerrogativa; pri-

vilegio, gràcia ó exención.

Preaa (pre-aa): *. f. Presa; acción de
prender ò tomar una cosa. Pillaje, botin

ó robô. Conducto desenbierto ó zania por
donde se conducen las aguas. Cada uno
de los colmil!os ó dientes agudos y gran-
des de algnnos animales. Garra, xarpa de
las aves de rapina.

Preaasamente (pre-aá-ga-men-te):
adv. m. Con preaàgio.

Preaaglador (pre-aa-gi-a-dor) : adj.

Que háce pregágios.

Preaaitiar (pre-aa-gi-ar): r. o. Pre-
sagiar; anunciar por preaagios ó senales

una cosa futura.

Preaàgio (pre-«á-gi-o): $. m. Presa»
gio; senal qae indica, prenene 7 anuncia
un suceso avorable, ó contrario.

60
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Presagios»

(
pre-aa-gi-o-ato ) : adj.

Presagioso; que presagia ó contiene pre-

sàgio.

Preaá$(o (pre-«á-go) : adj. Présago

;

que anuncia, advina ó presiente algo fa

rovable ó adverso.

Presantificado i adj. Santificado an-

ticipadamente.
Presbyopla (pres-bi-o-pi-a): ». f.

Presbicia; defecto ó imperfección dei

présbite.

Presbyta (pres-bi-ta): oAj. y s. Prés-

bite; que ve méjor de lejos que de cerca.

PreMbyterado (pres-bi-te rá-do): s.

m. Presbiterado; sacerdócio, ó dignidad ú
órden de sacerdote.

Presb j teral (pres-bi-te-ral): «Míj. Pres-

biteral; perteneciente, ó relativo, ai pres-

bítero.

Presbyterato (pres-bi-te-rá-to): $.m.
Presbiterato (V. Phesbyterado).
Presbyterlanlsnao (pres-bi-te-ri-a-

nis-n)o): í. m. Presbiteranismo; el siste-

ma ó secta de los presbiterianos.

Pre«by(eriano (pres-bi-te-ri-a-no)

:

adj. y s. J^resbiteriano; sectário dei pres-
biteranismo.

Presbyterio (pres-bi-te-ri-o): «. m.
Presbitério; plano ó área dei altar. Igle-

sia parroquial. Kesidencia dei (Juraparro-

co.

Presbjtero (pres-bí-te-ro): í. m. Pres-

bítero; clérigo ordenado de misa, 6 sa-

cerdote.

Presbytitiino (prcs-bi-tis-mo): ». m.
Presbitismo; debilidad dei órgano de la

visión, de que resulta ver mejor de legos

que de cerca.

Presciência: ». f. Presciência; cono-
cimiento de las cosas futuras.

Preaelente t adj. Que conoce antici-

padamente las cosas futuras. Previdente.

Prescindir: v. n. Prescindir; separar

abstraer.

Prescindível I adj. Prescindible ; di-

cese de aquillo de que se puede prescin-

dir ó hacer abstracción.

Prescrever: v. a. Prescribir; senalar,

ordenar, determinar una cosa. Concluir ó

extinguirse una carga, obligación ó deuda,

p)r el trascurso de cierto tiempo.

Preserlpção (pres-cri-zán-u): s. f.

Prescripción ; acción, ó efecto de prescri-

bir.

Prescriptlvel (pres-cri-ti-vel) : adj.

Prescriptible
;
que puede prescribir.

Prescripto (pres-crí-to) : adj. PreS-

cripto; ordenado explicitamente. Que ha
prescribido.

Presença (pre-«én-za) : s. f. l*resen-

cia; asistencia personal. Talle, figura y
disposición dei cuerpo. Representación
Presenciai (pre-ssen-ci-al): adj. Pre-

sencial; perteneciente ó relativo á la pre-

sencia.

Presencialmente (pre-«en-ci-al-
men-te): adv. m. Presencialmente; con
actual presencia ó personalmente.
Presenciar (pre-sen-ci-ar): v. a. Pre-

senciar; hallarse presente á un aconteci-

miento, etc.

Presentáneo (pre-«en-tá-ne-o) ; adj.

Presentaneo ; eficaz, rápido.

Presentar(pre-«en-tar):B.a. (V. Apre-
sentar).

Presente (pre-«en-te): adj. Presente;

que está delante ó en presencia de uno,

ó concurre con él en el miamo sitio.

Presentear (pre-aen-te-ar): v. a. Re-
galar; dar à una persona un regalo ó pre-

sente en senal de reconocimiento ó afe-

cto.

Presentelro (pre-«en-tei-ro): adj.

Dicese dei que desea presentarse, ponerse

en evidencia.

Presentemente (pre-aen-te-men-te):

adv. t. Prcseutemente ; p1 presente.

Presentidoí adj. Presentido; preve-
nido; antevisto.

Presentimentoi s. m. Presentimien-
to ; ciertu moviniiento interior que báce
antever y presagiar lo que ha de aconte-

cer

Prcsentir: V. a. Presentir; antever

f)or
cierto movimiento interior dei áninio

o que ha de suceder.

Presepe (pre-aé-pe): a. m. (V. Presé-
pio).

Presépio (pre-«é-pi-o) : $. m. Presé-

pio ; pesebre, cabalJeriza, estáblo.

Preservação (pre-«er-va-zán-u): í. f.

Preservación ; acción, ó efecto, de preser-

var ó preservarse. Profilaxia.

Preservador (pre-«er-va-dor): adj.

y í. Preservador; que preserva.

Preservar (pre-«er-var): v. a. y r.

Preservar; poner á cubierto anticipada-

mente una cosa. Resguardar.
Preservativãmente (pre-»er-va-ti-

va-men-te): adv. m. Preservativamente;

con preservación, á fin de preservar.

Preservativo (pre-aer-va-ti-yo): adj.
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y s. Preservativo; qne tiene YÍrtad 6 efi-

cácia de preservar.

PrcsMeacbs (pre-«i-dén-ci-a): *. f.
Pi-esidencia; dignidad, empleo ó cargo de
presidente. Sitio dei presidente. Âcción
de presidir.

Pr«aldlcaclal (pre-xi-den-ci-alt: adj.

Presidencial; perteneciente á la presidência.

PresMrate (pre-xi-den-te): f. m. Pre-
sidente; el qne preside. Foncionario que
en laã Republicas ejerce el supremo poder
•*;ecalivi). Cabeza ó superior de un con-

;o. tribunal ó junta. Adj.: que preside.

Preuldiar (pre-mi-di-ar): i'. a. Presi-

diar; guarnecer eon soldados un puesto,

plaza ó castillo.

Presidiar!* (pre-sí-di-á-ri-o): t. m.
re:idiario; el que sirve 6 be baila en on
esidio en pena de sus delitoa.

Presidio (pre-si-di-o): a. m. Presidio

;

'.arnición de soldados qne se pooe en las

ozrs, castilios j fortalezas parasagnarda
custodia. Plaza ó lugar destinado para
stigo de los delincuentes condenados

. trabajos forzosos. Conjuntu de presidia-

is de un mismo lagar.

Preaidir (pre-u-dir): t>. o. y n. Pre-
;dir; ejercer las funciones de presidente,

lener el primer lugar en una jnnta, con-
gregación ó tribunal ; ser su superior 6 ca-

beza.

Preoiísanga (pre-si-gan-ga): «. f.
Pontón; embarcacióa qne sir\-e de presi-

dio ó cárcei.

Prrslsoi «. m. (V. Cokdccto).
PreaiUaa (pre-BÍ-lla): t. f. Cordoa pe-

queno, de seda ú otra matéria, en forma
de lazo, eon que se prende ó asegura una
cosa. De presilha (fam.J: perillan.

Presllhelro (pre-ai-llei-ro): «. tn.fam.
Perillan; astuto.

Preso (pre-Bo): adj. Preso; ligrdo,

atado. Cogido, asido, apresado, encarce-
iado. S. m.; prisionero.

Préaaa ipré-sa): *. f. Prisa; pronti-

tud y rapidez eon qne sucede ó se ejecuta

alguna cosa. .andor de prisa. A toda prisa;

eon la mayor prontitnd. Dar prisa. Darse
prisa. De presta Cm. adv.J: de prisa; eon
prontitad, aceleradamente.
Pressão (pre-sán-u): *. f. Presión;

accióu, 6 efecto, de apretar, estrujar 6

comprimir una cosa Pig.: corcciíin.

Presslrostrost s. m. pi. Presirostros

;

família de aves dei órden de las zancudas.

Preosnrosanaente (pre-su-ro-sa-

men-te): prontamente, eon velocidad y
apresuración.

PressaroBO (pre-su-ro-Bo) : *dj. Pre-

snroso; pronto, ligero, veloz.

PreataeA* (pres-ta-zãn-u): *. f. Pres-

tación; acción ó efecto de prestar. Paga,
pago, pagamento; la cantidad eon que se

amortiza una deada.
PresiadiO) Prestador i adj. y •.

Pres.ador; que presta. Obsequioso, corto-

zano; servicial, servidor, galante, favore-'

cedor.

Prestaateate ( adv. m. Prestamente;

pronta y iigeramente, eon brevedad y pres-

teza.

Prestamista I s. m. Prestaniista; el

que da dinero á préstamo.
Prestaaclat «. f. Prestancia; snpe-

riuridad, excelência.

Prestante, Prestaaeoso (prés tan-

zo-«o), Prestantlvot adj. Prestante

;

excelente. Obsequioso, servicial, favore-

cedor. *
Prestar I v. a. Prestar: dinero ú otra

cosa eon el interés debido. V. r.: ofrecerse,

ailanarse, convenirs^- á una cosa.

Prestes s adj. Pronto; listo, ligero, en

la ejecución de una cosa. Adv. w\^ pron-
tamente; Iigeramente.

Prestesa (pres-te-sa): s. f. Presteza;

prontitad, diligencia y brevedad en ha-
cer ò decir nna cosa.

Prestidisltaeà* (pres-ti-di-ni-

ta-zán-u): *. f. I'restidigitación; arte dei

presti ligitador.

Prestidigitador
|
prés - ti - di-ffi-t a-

dor|: s.m. Prestidigitador; jugadur de ma-
nos.

Prestigiador (pres-ti-KÍ-ador): adj.

Presligiador; que causa prestigio. S. «i.:

persona embaucadora que eon habilidad

y artificies fascina á la gente.

Prestigio (pre*-ti-gi-o|: *. m. Presti-

gio; fascinaciún que se atribuye á Ia ma-
gia ó es causada por médio de un sorti-

légio. CoDcepto favorable qne alcanza á
una pers jna 6 cosa.

Prestigioso
(
pres-ti-gi-o-BO ) : adj.

Prestigioso; prestigiador; que causa pres-

tigi-».

Prestimano * a. m. (Y. PasãTiBierrA-

dor).

Préstimo : s. m. Mérito, qne tiene al-

guna cosa 6 persona. Calidad apreciable;

capacidad, destreza, mana. Obsequio. Mer-
ced.



PRE ~9á8— PRE
P r e fltimonial, Prestlmonlarlo (

adj. Perteneciente ó relativo, á prestimó-
nio (V. Prestimonio).

Prestimónlo: s. m. Prestimonio,
prestamera; estipendio ó pensión proceden-
te de rentas eclesiásticas.

Prestimoso
(
pres-ti-mo-zo ) : adj.

Provechoso; que tiene mérito: Serviciable,

obsequiador.
PresUssImoi adv. t. Prestisimo;

muy presto.

Préstito I s. tn. Cortejo; séquito, acom-
panamiento.
Presto « adv. t. Presto; luego, ai ins-

tante, con gran prontitud y brevedad. De
presto (m. adv.): prontamente, con pres-

teza.

Presamldamcnte (pr-zu-mi-da-
men-te): adv. m. Presuntuosamente; con
jactância ó vangloria.

Presumido (pre-zu-mi-do): adj. Pre-

sumido; que presume; vano, jactancioso.

Presumir (pre-zu-mir): v. a. Presu-
mir; sospechar, juzgar ó conjeturar una
cosa por tener indicios ó senales para ello.

V. n.: vangloriarse; tener alto concepto
de 8i mismo.
Presumível (pre-zu-mi-vel): adj. Pre-

sumible; que se puede presumir.
Presunapção (pre-zun-zán-u): ». f.

Pre.sunción; acción, ó efecto, de presumir.
Sospecha, que, originada de indícios pro-

porcionados, coadyuva ai juez en la forma-
ción dei juicio.

Presumpçoso (pre-sun-zo-Ko): adj.

Presuntuoso ; lleno de presunción y orgullo.

Presnmptivo (pre-zun-ti-vo) : adj.

Que es capaz de presunción. Heredero
presuntivo.

Presnnt* (pre-zan-to): i. m. Jamón

;

pernil de cerdo.

Presnppdrt «. a. Presuponer; dar an-
tecedentemente por asentada, cierta, no-
tória y constante una cosa.

Presnpposlçào (pre-su-po-zi-zán-u):

s. f. Prosuposicíón; suposición prévia.

Presnppostoi adj. Presupuesto; pro-

bable. S. m.: motivo, causa «5 pretexto

con que se ejecuta una cosa. Conj.: su-

puesto que; en el caso de.

Presúrla (pre-zú-ria):«. ^. (V. Presa).

Prett $. m. Sueldo; paga que se dá á

los militares.

Pretençâo (pre-ten-zán-u): s. f. Pre-
tensión; solicitación para conseguir una
cosa que se desea. Derecho que alguno

tiene, ó cree tener á pretender, ó aspirar
á una cosa. PZ.: jactância; vangloria.
Pretencioso (pre-ten-cio-zo): adj.

Presumido; jactancioso.

Pretendente! adj. y s. Pretendienle;
que pretende, procura ó solicita una cosa.
Pretendedor, Pretensor < adj. y s.

Pretensor: que pretende.
Pretender t v. a. y n. Pretender;

Íjrocurar ó solicitar una cosa haciendo
as diligencias necesarias para su conse-
cución. Intentar.

Pretendida! adj. Recuestada; muy
solicitada, se dice de una mujer de que
alguno está prendado. S. f.: novia; la que
está tratada de casarse.

Pretenso! adj. Pretenso; supuesto.
Reputado.
Preterição (pre-te-ri-zán-u) : «. f.

Preterición; acción, 6 efecto, de preterir.

Exclusión.
Preterir! v. a. Preterir; hacer caso

omiso de una persona ó cosa. Excluir,
echar fuera, no admitir. Abstraer.

Pretérito! adj. Pretérito; dícese de
lo que ya ha pasado ó sucedido. S. m.:
tiempo de los verbos que denota acción
anterior.

Pretermlssào (pre-ter-mi-sán-u):^.^.

Pretermisión; omisión. Preterición.

Prctcruatural ! adj. Preternatural;
no natural.

Preternatnrallsar (pre-ter-na-tu-

ra-li-zar): v. a. y r. Preternaturalizar;

alterar, trastomar el ser ó estado natu-
ral de una cosa.

Pretêtc! adj. Trigueno.
Pretextar: (pre-téis-tar): v. a. Pretex-

tar; valerse de un pretexto.

Pretexto (pre-téis-to): «. m. Pretexto,
motivo ó causa simulada ó aparente.

Pretidão (pre-ti-dán-u): s. f. Negru-
ra.

Preto i adj. y s. Prieto; negro; el co-

lor negro. Negro africano; individuo de
la raza negra.

Pretor! s. m. Pretor; magistrado ro-

mana. En la pesca de atunes, negrura de
las aguas en los parojes donde abundan.
Pretória! s. f. Pretória; pretura, di-

gnidad de pretor.

Pretorial! adj. Pretorial; pertenecien-
te o relativo ai pretor.

Pretoriano! adj. y $. Pretoriano;

pretorial. Aplicase á los soldados de 1»

guardiã de los emperadores romanos.
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Pretoriense; perte-

S.

PRI

rretorlenae t ad)
neciente ai pretcrio.

Prct*rlat adj. Pretório; pretorial

m.: palácio y tribunal dei pretor.

Prevalreente i adj. Prevaleciente; qne
prevalece.

Prevalecer t v. n. Prevalecer; exce-

der en valor ô importância. V. r.: valerse

ó servirse de una cosa.

Prevaricara*
(
pre-va-ri-ca-zán-u )

:

í. f. Prevancación; aoción, ò efecto, de

prevaricar.

Prevaricador i adj. j $. Prevarica-

dor; que prevarica. Que pervierte é incita.

Prevaricar t v. a. j n. Prevaricar;

faltar uno á sabiendas y voluntariamente
à la obligación de la autoridad ó cargo
que desempena.
Prevedari tulj. v s. Próvido; preve-

nido; advi^rtido, cuidadoso por lo que
puede v-nir.

Preveaçfta (pre-ven-zán-u): *. f. Pre-
vención ; acción, ó efecto, de prevenir.

Preparacióu y disposición qne se báce an-
icipadamente porá evitar un riesgo ó para
'ecutar una cosa.

Prevenidos adj. Prevenido; prepa-

'.\do. dispuesto. aparejado para una cosa.

'revisto, abundante, lleno. Próvido, adver-
ú lo, cuidadoso
Prevenlente t adj. Proveniente; que

lega con anticipación. Que previne ó dis-

pone antecedentemente.
Prevenir! v. a. y r. Prevenir; prepa-

rar, aparejar y disponer con nntioipación

las cosas necesarias para un fin. Prever,

ver, conocer de antemano ó con anticipa-

ción un daiio ó perjuicio.

Preventivo t adv. Preventivo; dices«

de lo que previne.

Prever I r. a. Prever; ver con antici-

pación, conocer, conjeturar.

Previamente I adv. m. Previamente;
con anticipación ó antelación.

Previdência I ». f. Previsión; acción,

ó efecto. de prever.

Prevideatet adj. Próvido; prevenido,

advertido, cuidadoso por lo que puede
venir.

Prévio I adj. Prévio; anticipado, que
va delante 6 que sucede primero.

Previísão (pre-vi-Kán-uí : t. f. Previ-

sión; conocimiento de las cosas futuras.

Prevención, cuidado.
Prevlao (pre-vi-ao): s. m. aní. Adivi-

no; agorero.

Previsto I adj. Previsto; prevenido,

advertido, cuidadoso por lo que puede
venir.

Preaado (pre-sá-do): adj. Amado;
querido, estimado.

Presador (pre-sa-dor): cuij. y «.Apre-
ciador.

Presar (pre-aár): v. a. Querer, amar.

Estimar, hacer aprecio y eatimación de

alguno ó de alguna coaa. V. r.: honrarte

de sn car&cter, etc.

Preaavel (pre-má-vel): adj. Apreciable;

que es digno de aprecio y estimación.

Preséa (pre-»e-a): s. f. Joya, alhaja

de gran valor.

Prima t ». f. Prima; respecto de una
persona hija de su tio ó tia. En aignnos

instrumentos de cuerda, la que es primera

en órden y la más delgada de todas. En
la universidad: lente de prima, catedrático

de prima, el dcci>no de alguna facaltad.

Prinsaciaii adj. Primacial; pertene-

ciente ó relativo ai primado ó á la prima-

c a.

Primado I s. m. Primado; prímer lu-

gar, grado, superioridad ó ventaja.

PrioíiAKeBB (pri-má-fKem): «. f. Prima;

tanto por dento que cobra el asegurad'jr

sobre el val^r de los art culos que asegura.

Primamentet adv. m. Primamente;
primorosamente ; con esmero y perfección

.

Prinaar I v. n. Privar; llevar la palma.

Sobresalir entre los demás. Tener la pri-

macia, etc.

Primariamente I adv. n. Primaria-

mente ; principalmente, en primer lugar.

Primários adj. Primário; principal ó

primero en órden ó grado.

Primaveras t. f. Primavera; una de

las cualro estaciones ó tiempos en qne se

divide el ano, que empieza en el equinócio

de marzo y dura hasta el solsticio de ju-

nio. Fig. : tiempo en que una cosa está

en 8U mayor vigor y hermosura.
Primas s s. m. Primado; primero y

mas preeminente. Adj.: que tiene prima-

cia.

Primaxia (pri-ma-si-a): t. m. Prima-

da; superioridad, ventaja ó excelência

que una cosa tiene. Dignidad ó empleo de

primaí^o.

Primeiras s. f. Primera; enel enigma,

charada, etc. Ia sílaba en que empeza el

concepto. PI.: primeras; ventaja en el

juego dei tresillo, que consiste en hacer

seguidas las dnco primeras bazas.
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Primeiramente: adv. t. y ord. Pri-

meramente; previamente, antecipadamen-
te, antes de todo. en primer lugar.

Primeiro i adj. Primero; dícese de la

persona ó cosa que precede à las demás
en órden, tiempo, lugar, situación, clase

ó jerarquia. Excelente grande y que so-

bresale y excede á otros. Antiguo, y que

antes se ha poseido y logrado. Ádv. t.: pri-

meramente.
PrinK^voi adj. Primevo; primitivo ó

primero: primordial.

Primicetro t s. m. Primicerio ; chan-

tre.

Priniiciat s. f. Primicia; fructo pri-

mero de cualqiner cosa. PI. fig.: princí-

pios ó primeros frutos que produce cual-

quiera cosa no material.

Primlgenio (pri-mi-Bé-ni-o): adj. Pri-

migénio; primitivo; originário.

Primitiva: s. f. fam. Primitiva; pri-

meros tiempos.
Primitivamente: adv. m. Primitiva-

mente; originariamente, ai principio, en

tiempo anterior á cualquiera otro.

Primitivo: adj. Primitivo; primero
en su línea, ó que no tiene ni toma orígen

de otra cosa. En gramática, aplicase á la

palabra que no se deriva de otra de la

misma lengua.

Primo: adj. Primo; primero. Primo-
nso, excelente. S. m.: respecto de una per-

sona, hijo de su tio ó tia. Adv. m.: en
primer lugar. Número primo; obra prima,
etc.

Primogénito (pri-mo-íçé-ni-to) : adj.

Primogénito; aplicase ai hijo que náce
primero.
PrimoKenltor (pri-mo-gi-ni-tor):

s. m. (V. Progenitor).

Prln«oKenitnra(pri-mo-jte-ni-tu-ra):
s. f. Primogenitura ; dignidad, prerroga-

tiva ó derecho de primogénito.

Primoponendo: adj. Que se debe an-
teponer.

Primor: s. m. Primor; destreza, ha-
bilidad, eimero ó excelência en hacer ó

decir una cosa. Artificio y hermosura de

la obra ejecutada con él.

Primordial: adj. Primordial; primi-

tivo, primero. Aplicase ai principio fun-

damental do cualquier cosa.

Primórdio: $. m. Principio. Exór-

dio.

Primorosamente (pri-mo-ro-«a-
men-te): adv. m. Primorosamente; diestra

y perfectamente, con delicadeza, excelên-

cia y acierto.

Primoroso (pri-mo-ro-iso): adj. Pri-

moroso ; excelente, delicado y perfecto.

Diestro, experimentado, y que háce ó dice

con perfección.

Prinauiáceas: s. f. pi.: Primniáceas;

familia de plantas perteneciente ai tipo de

las fanerógamas.
Prlnceza (prin-ce «fv): s. f. Princesa;

esposa de principe. Hija de rey. Primera
en graduación ó excelência.

Principado: t. m. Principado; título

ó dignidad de principe. Território ó lugar

sobre que recáe este titulo. Pi.: septimo

coro de las jerarquias angélicos.

Principal: adj. j $. Principal; dícese

de la persona ó cosa que tiene el primer

lugar en estimación ó importância, y se

antepone y prefiere á otras.

Principalidade: s. f. Principalidad

:

calidad de principal 6 de primero en su

línea.

Principalmente: adv. m. Principal-

mente ;
primeramente, antes que todo, c ^n

antelación ó preferencia.

Príncipe: «. m. Príncipe; el primero

y más excelente, superior ó aventajado

en una cosa. Por ant nomásia, hijo pri-

mogénito dei rey, heredero de su corona.

Soberano de nn Estado. Titulo de honor

que dan los reyes.

Principescamente: adv. m. Â modo
de principe. Lujosamente.
Principesco: adj. De príncipe; lujoso.

Principiador: adj. y s. Principiador;

que principia.

Principiante: adj. y í. Principiante;

que empiezó á estudiar, aprender ó ejercer

un oficio, arte, facultad ó profesión.

Priscipiar: v. a. y n. Principiar; dar

principio. Comenzar; empezar.

Principio: < m. Principio; entrada,

exórdio ; todo aquello por donde empieza
una cosa. Basa, fundamento, origen, ra-

zón fundamental. Pi.: ideas opiniones.

Prior: í. m. Prior; cura párroco en

iglesia que tiene dicho titulo. Superior de

cualquier convento.

Priorado, Prlorato: s. m. Priorato;

oficio, dignidad ó empleo de prior.

Prloral: adj. Prioral ; perteneciente

ó relativo ai prior.

Prioreaa {pri-o-re-»al. Prlora: s. f.

Priora; prelada de algunog conventos de

religiosas.
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Prl«rlda4tet «. f. Prioridkd; ante-

rioridad de uoa cosa respecto de otra, ó

en el tiempo ò en el órden.

rrlé«t«t (. m. Prioste; mayordomo de
Bna henuandad ó cofradia.

PriaA* (pri-«áa-«): «. f. Prísiún;

acciôn de prender, asir ò ooger. Cáreel.

Privación de libertad. Caalqniera cosa qae
ata d detiene fisicamente. ¥i%. : lo qae
one estrechaniTite las Tolontades j afe-

ctos. Pi. : grillo». eadenas.
Prlaiaarlr* (pri-«i-o-néi-ro): t. m.

Priâonero; eocarcelado. Pif.t elqae está

como caatÍTo de un afecto ó paaiOn. Pri-

tirmero de guerra, «te.

PrlmM«i s. m. Prisma; pieza de cris-

tal en forma triangular ó peotagona).
PrlaMaalle*! adj. Prismático: d« fi-

gnra de rrísma.
PrUtinot adj. Pristino; aotigoo, prí-

rae-o. primitivo, original.

PrintlpemAlidaai (. m. pi. Ptistipo-
mátidos; família de peões dei 6rd«i ocan-

pterigios.

PrlVaçA* Ipri-Ta-zén-^Ví'». /• iV*^«-
ciún-. acción de despojar, impedir 6 pri-

var. Carência ô falta de nna «osa. Fig.

:

«Tiserxia dei bien qae se apatece y desea.

{.: falta de recursos pecaniarioe. Necasi-
.ides.

PrÍTa4at *. f. Privada; ietrina

Prlvadamcntri adr. m. Privada-
mente; familiar v separadamente: en par-
ticular, á solas

PrlT«4«t adj. Privado; qne se ejecnta

á vista de pooos; familiar y domestica-
mente. S. m. .• el qne tiene privpnza.

Prlvança fpri-ván-za) : 3. f. Privanta;
prímer higar en la giieia y eonfiana de
nn príncipe ó alto personaje.

Prlrar « v. a. Privar ; despojar à ano
de nna cosa que poseia. Y. n.: tener pri-

vanza. V. r. : dejar voiantariamente una
cosa de gusto, interés ó conveniência.
PrivatiTsaaeBtet adv. m. Privativa-

mente ; própia y singularmente, con exclu-
sión de todos tos demás.
PriTaClTOi adj. Privativo; singular,

pr6pio y peculiar de una cosa ó persona.
PrlvilrstadaaaeBte (pri-vi-le-gi-á-

da-men-te) : adr. m. Priviíegiadínnente

;

de un modo privilegiado.

Prlvllefclada (pri-vi-le-gi-á-do) : adj.

Priviletnado": el qne tiene 6 gosa privile-

gio. Pig. : elevsdo, distinto.^ <)aa 'tiene

preferencia. j > n -^ í .

PrlvUl^ear (ph-vi-1e-fte-ar): •. a.

Privilegiar; exceptsar; conceder una exan-
ción ó prerrogativa que otros no gozan.

PrlTllesI* (prí-TÍ-M-si-o): t. m. Pri-

il^io; gricta 6 prerrogativa que cos»*

oeda «1 superior. Pt tvikgio de inveueió».

Aereeáor jprimlpfiado. ete.

Prát adv. Pro; i favor ó en favor.

S. a».: provedio. M.: ventajas; prove-
chos.

Préai s. f. Proa; parte dfelanter* de

Ia nave, que va eortaínao las àgurs. Fig.:

la parte ant«ri'>r de eaalqnier cota. Fam.

:

vanidad ; orgúllo.

Praârt r. a. |V. ÂPRoxa).
Pralbakllldadei s. f. ProbaWidâd;

Mosinilitad 6 apariencia fundada de ver-

dad.
Prakaklllaaia t t. «. Probabilismo

;

dectrina teológica.

Pratoablllittai aij, y «. Probabilista;

que sigue Ia doctrina dei probabilismo.

Prakaatei adj. i*robativo; qoeprveba.
Prakétiea « adj. Probática; la piscina

de .Iem~além.
Prakatériat adj. ProbatiJrio; une

sirve pfra probar <> averigaar ks rcraad
de noa cosa.

Vrakldadet t. f. Probidad: bondad,
rectitud de ânimo.
Prakleasa* ». m. Problema; coestión

qne se trata de adarar; prjposicióo dor-

dosa. Fiq.: mistério.

PrableaaátieaaaeaSet adv. nu Pro-
b^máticamente ; sln determinar opiniOn.

Prateleasâtica t ad^. Problemitico

;

dndoso, incierto.

PraMrasaSlsar (pro-b(»-ma-4i-B«r)

:

V. a. Poner en doda; volver problemitica.
Prákai adj. Probo; qne tiene pro*-

bidad.

Prabáaeida t s. f. Probóscide ; trompa
de elef;i.nte. Trompa de los insectos dipte-

rio3.

Pracaeldade ( s. f. Proeacidad; des-
venmenza. insolência, atowimiento.
Procedência t t. f. Procedência; ori-

gen, principio de donde nice ó se deriva
mia cisa. >

Prace4eate« adj. Procedente; qne
procede, dimana 6 tráe sn origen de lo

que en sesvida se expresa. Conclnyente.
Proceder» c. n. Proceder; segnirse,

nacer ú originarse nna oosa de otra, física

ò moralmente.. Portarse y gobemar uno
SOS acciones bien O mal. Venir por gene-
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ración. Ser conforme á derecho, mandato,
práctica ó conveniência. Proceder contra
uno, etc.

Procedimento t t. m. Procedimiento

;

acción de proceder. Modo, forma y órden
de portarse. Modo de proceder en justicia.

Proceleusmádeoi s. m. Proceleus-
mático

; pie de la poesia griega y latina

compuesto de dos pirriquios, ó sea, de
cuatro sílabas breves.

Proeella (pro-oe-la) : s. f. Procela;
borrasca, tormenta.
ProcellÀria (pro-ce-lá-ri-a): f. f.

Procellaria; género de aves dei órden de
las palmípedas.
Proeelloso (pro-ce-lo-«o) : adj. Pro-

celoso; borrascoso, tormentoso, tempes-
tuoso.

Pr^eeri adj. Prócer; alto, eminente
ó elevado. S. m. ; persona de la primera
distinción ó constituída en alta digni-
dad.

Prooerldadei $. f. Proceridad; al-

tura, eminência ó elevación.

Próeeroi adj. Prócero; alto, eminen-
te ó elevado.

Processado t adj. Procesado; aplíca-

se ai escrito y letra dei proceso. S. m.:
comprendido en un procedimiento ó cau-
sa criminal.

Processais adj. Procesal; pertenecien-

te ó relativo ai proceso.

Processamento i s. m. Instauración
de procedimiento judicial.

Processão (pro-ces-sán-n): ». f. Pro-
cesión; acción de proceder una cosa de
otra. Procedência.
Processar I v. a. Procesar; formar

autos y procesos. Formar causa crimi-
nal.

Processlonal « adj. Procesional ; or-

denado en forma de procesión. Pertene-
ciente à ella.

Processionalnientei adv. m. Pro-
cesionalmente; en forma de procesión.

Processionarlo t $. m. Procesiona-
rio; libro procesíonario, ó de las proce-
siones.

Processo t $. m. Proceso; acción de ir

hácia adelante. Trascurso dei tiempo.
Agregado de los autos y demás escritos

en cualquiera causa civil ó criminal. Cau-
sa crimmal.
Proehronisnao t t. m. Procronísmo;

error de cronologia, anticipando la data
de un hecho.

Procldenelai t. f. Procidencia; en
el parto.

Proeissfto (pro-ci-sán-u): t. f. Proce-
sión; acto religioso. Fig. y fam.: agrega-
do de algnnas personas ó cosas que van
por la calle siguiéndo unas á otras.

Proclama t $. f. Proclama; notifica-

ción pública.

Proclamação (pro-cla-ma-zán-u) : s.

f. Proclamación; publicación de un decre-

to, bando ó ley, que se háce solemnemen-
te.

Proclamador < adj. y $. £1 que háce
proclamaciones.
Proclamar: v. a. y n. Proclamar;

publicar en altas vocês una cosa para que
se baga notória á todos. Declarar solem-
nemente el principio ó inauguración de

un reinado, República, etc. Aclamar. In-

culcarse, alabarse.

Procllnar i v. a. Inclinar; bajar.

Procônsul i s. m. Procônsul; gober-
nador de una província entre los roma-
nos.

Proeonsnlado s s. m. Proconsulado ;

oficio, dignidad ó empleo de procônsul.

Proconsular i adj. Proconsular; per-

teneciente ó relativo ai procônsul.

Procrastinação (pro-cras-ti-na-zán-

u) : í. f. Tardanza. Adiamiento.
Procrastinador i adj. Que retrasr,

;

adia.

Procrastinar I v. a. Procrastinar; re-

trasar, odiar.

Procreaçào (pro-cre-a-zán-u) : *. f.

Procreación; generación, multiplicación de

una espécie; crianza y conservación de

ella.

Procreador i adj. y s. Procreador;

que procrea.

Procreari v a. Procrear; engendrar,
multiplicar una espécie.

Procurai s. f. Procura; busca, pes-

quisa, indagación.

Procuração (pro-cu-ra-zánu): #. f.

Procuración; cuidado ó diligencia con que
se trata y maneja un negocio. Comísión,

ó poder que uno da a otro para que en

su nombre haja ó ejecute una cosa. Do-
cumento que autorisa dicha comisión.

Procurador i adj. y s. Procurador

;

que procura. El que, en virtud de poder

ó facultad de otro, ejecuta en su nombre
una cosa. Solicitador. Medianero.
Procuradoria, Procuratórla,

Procuratnra i «. f. Procuradoria; oficio
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ó cargo dei procurador. Oficins donde
despacha el procurador.

Proearsrt v. a. Procurar; hacer dili-

gencias ó esfuerzos para conseguir lo que
se desea. Ejercer el oficio de procurador.
Perguntar.
Procyón (pro-ci-ón): *. m. Proción;

estreiia niuy notuble en el pecho dei Can
Meruyr. Género de maniferos dei ordem de
las fíeras.

Prorfieâo (pro-di-zán-u)- ». f. Prodi-
cíód; alevosia, traición.

Prodii^mlldade t t. f. 1'rodigalidad;

profusión, desperdício, consumo de la

própia hacienda, gastando excesivameote
en cosas ranas é inútiles. G<)pia, abun-
dância ó multitud.
Pr«dl{(«IÍMad«r (pro-di-ga-li-sa-

dor}, Prodlgadort $. m. PrMigo; da-
divoso.

Prodigaliaar(pro-di-ga-li-xar),Pr»«
dlgart V. a. Prodigar; disipar, gastar
prodigamente. Fig.: tratándo^e de eló-
- os, favores, etc., dispensários profusa y
;>etidamente.

PradlKio (pro-di-gi-o): t. m. Prodi-
o; suceso extrario que excede los lími-

13 regulares de la naturaleza. Cosa espe-

cial, rara ó primorosa en su línea. Mila-
gre.

Predigiosameate
( pro-di-KJ-ó-aa-

men-te): adv. m. Prodigiosamente; ex-
traordinariamente; de un modo prodigio-
so y estrano.

Prodigioso
(
pro-di-KÍ-0-HO ) : adj.

Prodigioso; maravilloso. extraordinário,

que encierra en si prodigio. Excelente,
primoroso, exquisito.

Pródigo i adj. y s. Pródigo; dissipa-

dor, gastador, manirroto.
Proditori s. m. Proditor; traidor, de-

lator.

Proditório i adj. Proditório; que in-

clue traición, ó pertenenciente á ella.

Prodromoi s. m. Pródromo; malestar
que precede á una enfermedad.
Produceào (pro-du-zán-u): «. f. Pro-

dncciOn; acción de producir. Cosa produ-
cida. Acto ó modo de producirse. Suma
de los productos dei suelo ó de la indus-
tria.

Prodacente t adj. Producente; que
produce.
Prodnetibllidade i «. f. Prodncibli-

dad; calidad de producible.

Prodnetiro, Prodnetlvelt odj. Pro-

ducible; que se paede producir. Ren-
toso.

Produeto i s. m. Producto; caudal

que se saca de una cosa que se vende ó

el que ella reditúa. Cantidad ó número
que resulta de la nmltiplicación de dos 6

más oantidaies ó números.
Prodactor, Prodasldor (pro-du-ai-

dort : adj. y *. Productor ó producidor;

que produce.
Produsir (pro-du-air) : v. a. Produ-

cir; engendrar, procrear, criar Dlcese
própiamentd de las obras de la natura-

leza, 7 por ext. de las de! entendimiento.
Dar, llevar, rendir fruto los terrenos, árbo-

les, etc. Hcntar, redituar interéa, ntili-

dad 6 beneficio anual nna cosa.

ProdaatTel (pro-du-ai-vel): adj. Pro-
ducible; que se pnede producir.

Proeiro i t. m. Proel; marinero de
proa en una embarcación.
Prorjar (pro-e-J;ir) : v. n. Proejar;

remar contra las corrientes ó la fuerzade
los vientos que embisten á la embarco-
ción por la proa.

Proriaiai t adj. Proemial; pertenecien-

te ai proéniio.

Proeaaiar: v. a. Hacer proémio.
Pro«ailneaeia I t. f. Promineneia;

olevación, realce.

Proemiaente ( adj. Prominente ; ele-

vado, relevad'), realzado.

Proemioi ». m. Proémio; prólogo; dis-

curso antepnesto ai cuerpo de la obra en
un libro de qualquiera clase.

Proeca t t. f. Proeza; bazana, valen-
tia ó acción valerosa.

Profanação (pro-fa-na-zán-u): t. f.
Profannción; acción, ó efecto de profanar.

Irreverência.

Profamadort adj. j t. Profanador;
que profana.

Profaname ntet adv. m. Profana-
mente; con profanidad.

Profanar i v. a. Profanar; tratar una
cosa sagrada sin el debido respeto, ó apli-

caria á usos profanos. Fig.: deslucir, des-

dorar, deshonrar, prostituir, hacer uso in-

digno de cosas respetables.

Profanidadet $. f. Profanidad; cali-

dad de profano: inmodesto, deshonesto en
el atavio 6 compostura (V. Profa,íiaçÃo).

Profano I adj. j s. Profano; que no
es sagrndo ni sírve à sus usos, sino pura-
mente secular.

ProfectielOi adj. Profectido; dicese
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dei pecúlio y de caalquier inmobiliario

que el hijo disfruta bajo la pátria potes-

tad. Bienes profecticios.

Profectot s. m. Provecho; utilidad.

Proferir I v. a. Proferir; pronunciar,

decir, articular palabras.

Professar: v. a. y n. Profesar; ejer-

cer una ciência, arte, oficio, etc. Ensenar
una ciência ó arte. Obligarse para toda
la vida en una órden religiosa à cumplir

los votos própios de su instituto.

Professo t adj. Profeso; aplicase ai

religioso que ba profesado.

Professor I s. m. Profesor; persona
que ejerce una ciência ó arte. Persona que
la ensena.

Professoradoí s. m. Profesorado

;

magistério. Guerpo de profesorea.'

Professoral : adj. Perteneciente, 6 re-

lativo, ai profesor.

ProQcienciai t. f. Capacidad; ido-

neidad, aptitud.

ProOclentes adj. Proficiente ; dicese

dei que va aprovecbando en una cosa.

Profleaamente i adv. m. Provechosa-
mente.
Proflcuidade: x. f. Utilidad; apro-

vechamiento. Calidad de ser profícuo.

Profleuot adj. Profícuo; provechoso,
útil.

Proflssfto (pro-fi-sán-u): s. f. Profc-

siôn; empleo, facultad ú oficio que cada
uno tiene y ejerce publicamente.
Proflasionali adj. Profesional ; per-

teneciente á la profesión ó magistério de

ciências y artes.

ProOtentet adj. Que profesa alguna
religión ó doctrina.

Proflisação (pro-fli-ga-záu-u) : s. f.
Desbarato ; destrucción.

Profligíadori adj. y s. Destructor.

Profltg;ari v. a. Pfofligar ; vencer,

destruir, desbaratar.

Prófuj^oi adj. Prófugo; fugitivo. Di-
cese principalmente dei que buye de la

Justicia ó de otra autoridad legitima. De-
sertor.

Profnndadort adj. y í. Que profunda.

ProfandHi»entet adv. m. Profunda-
mente con proftmdidad. Fig.: alta, aguda-
mente; de lo íntimo dei ânimo.
Profundar i v. a. Profundizar; cavar

una cosa para que este mas bonda. Pig.

:

discurrir con la mayor atención y exami-
nar ó penetrar una cosa para llegar á su

perfecto conocimiento.

PáTofandast í. f. pi. pop. Profundi-
dad; el infierno.

Profundidade, Profundes, Pro-
fundesu, Profundara t s. f. Profundi-

dod: calidad de profundo. Una de las três

dimensiones de los cuerpns ó sólidos, per-
pendicular ai plano borizontal y contada
por debajo de este. Inipenetrabilidad.

Profundo i adj. Profundo ; que se con-

sidera desde lo mas al+o á lo mrs bajo.

Mas cavado y bondo que lo regular.

Profusamente (pro-fu-Ea-men-te)

:

adv. m. Profusamente; con excesiva abun-
dância, con prufusión.

Profusão (pro-fu-eán-u): s. f. Profu-

sión; cópia, abundância sin medida en lo

que se da, extiende, derrama, etc. Exceso
en el gasto ó dispêndio ; prodigalidad.

Profuso (pro-fu-»o): adj. Profuso;

abundante, copioso, superfluamente exce-

sivo en el gasto.

Progénie (pro-gé-ni-e): *. f. Progé-

nie; casta, generacion ó familia de la cual

ge deriva ó desciende uno.

Profténito (pro-gé-ni-to) : adj. En-
gendrado.
Progenitor (pro-ge-ni-tor); s. m. Pro-

genitor . ascendiente de quien se deriva

uno ó tiene su principio.

Progenitura (pro-ge-ni-tu-ra): t. f.

Progenitura ; progénie. Calidad de primo-
génito. Derecbo de tal.

Prognathisnio(pro-gna-tis-mo): < m.
Prognatismo ; forma dei cráneo.

Prógne t s. f. pet. Progne ;
golondrina.

La primavera.
Prognostleaefto (pro-gnos-ti-ca-

zán-u): «. f. (V. Prognostico).

Prognosticador: adj. y $. Pronos-

ticador; que pronostica; que báce pronos-

ticos. *
Prognosticar! v. a. y n. Pronosticar

;

anunciar ó predecir lo futuro por la obser-

vación de algunas senales.

Prognóstlcot s. m. Prognóstico;

acción de pronosticar. Seíial por donde se

conjetura ó adivina una cosa futura. Jui-

cio que forma el médico sobre el êxito de

una enfermedad.
Prográmnaai t. m. Programa; edicto,

bando ó aviso público. Prévia declaração

de lo que se piensa bacer en matéria im-
portante.

Progredimentoi s. m. (Y. Progres-

so).

Progredir» v. n, Progresar; bacer
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prof^essos 6 adelantamJentos en nna ma-
' ria.

Pr*Kr«si«A« (pro-gre-sán-u): s. f. Pro-
j^resión ; acción de adelantarse ó de pro-
8eg:uir una cosa. Série de números ó tér-

minos algebraicos en proporciOn continua.
Pro^rraaiatai adj. y s. Progr^sista;

aplicnse á nn partido que aspira á ir n.e-

jorando ó reformando progreáivamente las

institacionef politicas y sodales en sentido
liberal.

ProKt*«<ii*tTaiiimtet adv. m. Pro-
gresi vãmente ; con progresión.

ProKm»«l«-«i adj. Progresivo; que vi
hàcia ad lante. Que progresa.

Progresaat «. «i. Progresd; acción de
ir hácia adelante. Âdelantamiento, perfec-
cionamiento.
PrttliIbleAa (pro-i-bi-zán-u) : $. f.

Pruhibición; acción, ò efeclo, de prohibir.

Prohibid«ri adj. Que prohibe-
Prohibiri V. a. Prohibir; vedar ó im-

Tieiir el uso ó pjecución de una coia.

ProhlbUlY*t adj. Pr hibitivo; probl-
lórin; dicese de lo que veda, embaraza
prohibe una cosa.

ProhlbUórlos adj. (V. PROHiBmro).
Prolzi s. m. Próis; piedra ú otra cosa

en tierra, en qne se amarra ia embarca-
citJn. Amarra para dicho fin.

Projecçào (pro-Jé-zán-n), Pr*Je-
etaçAo (pro-Jé-ta-zán-u): <. f. Proyec-
ción; representación gráfica ó dibujô de
una figura sobre los dos planos horizontal

y vertical, llamados por eso plano de
proyección.

Projeetar (pro-Jé-tar): v. a. y r.

Proyectar; disponer ó proponer el proyeto
para el ajuste ó ejecución de una cosa.

Represpntar graficamente ó dibnjar una
figura en los do» planos de proyección,
horizontal y vertical.

Projéctil (pro-Jé-til): s. m. Proyectil

;

cualqnier cuerpo arrojadizo; como saeta,

bala, bomba, etc.

Projectista (pro-Jé-tis-ta): *. m. Pro-
yetista ; persona may dada i hacer proye-
ctos y á fácil itari os.

Projecto (pro-Je-to): x. m. Proyecto;
planta y disposición que se forma para
un tratado, ó para la ejecución de una
cosa de importância.

Projectara (pro-Jé-tú-ra) : t. f. Pro-
yectura; vuelo; parte de una fábrica, que
sále fuera dei plano de la pared que la

sostiene.

Prólt t. m. Prol; provecbo, atilidad.

AjTovechamiento.
Prolaçio (pro-la-zán-u): $. f. Prola-

ción; r«ción de proferir ó pronunciar.

Proiápsat », m. Prolapso; caids ó
descenso de nna víscera, ò dei todo <t

p.-^rte de un órgano.
Prole t «. f. Prole; linaje, hijos ó des-

cendência de uno.

Proleséaieaoot s. m. pi. Prol^o-
meno; exposición prévia.

Proiépoe^ Prniepaioi «. f. Prole-
psis (V. A.NTICIPAÇÃO).

Proletariados t. m. Proletariado;

estado, ondición de proletário. Cláse de
los pro'etarios.

Proletários adj. y $. Proletário; di-

cese dei qne no tiene bienes ningunos,

V no es comprendido en la« listas vecina-

les dei pueblo en que habita, sino por su

persona y família. Individoo de la clase

indigente.

Prolifleação (pro-li-fi-ca-zán-a): *. f.

lleproducción; procreación.

Prollflcar t r. n. Prucreax; engendrar,
reproducirse.

Proliflco, Prolifera t adj. Prolífico

;

que tiene virtud de engendrar.

Prolixamente (pro - ii - k-^a- men -te)

:

ado. m. Prolijamente: con prolijidad.

Prolixidade (pro-li-ksi-dá-de) : t. f.

Prolijidad; calidad de prolijo.

Prolixa (pro-lí-kso): adj. Pro'ijo;

largo, dilatado y estendido con exceso.
Impertinente, pesado, molesto.

Prolosart v. a. Preceder de prulogo

nna obra.

Prologai t. m. Prólogo; discurso ante-

puesto ai cuerpo de la obra en un libro

de cualquiera clase. Primera parte de al-

gimas obras dramáticas y novelas. Fig.:

lo que sirve como de exórdio ó principio
para ejecutar una cosa.

Prolonga I t. f. Prolonga; cuerda que
une el avantren con la curena dei cânon.
Dilación, demora.
Prolongaeão (pro-lon-ga-zán-u)

:

*. f. Prolongación ; acción, ó efecto, de
prolongar. Parte prolongada de una cosa.

Prolongadamente I adv. m. y t. Pro-
longadamente; dilatadamente con exten-
sión ó con larga duración.

Prolongado t adj. Prolongado; mas
largo que ancho.
Prolongadort adj. y t. Prolongador;

que prolonga.
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ProIonK*n>ento t s. m. Prolonga-

miento ; prolongación. Dilación.

Prolongar t v. a. y r. Prolongar; alar-

gar, dilatar ó extender una cosa à lo largo.

Prolóquio I $. m. Prolóquio; proposi-
ción, sentencia.

Proluxldade (pro-lu-ksi-dà-de) : t. f.

Demasiado esmero en el vestuário. Sun-
taosidad.

Prolúxo (pro-lú-kso) : adj. Lnjoso;
muy esmerado en el vestuário. Prolijo.

Promanar i v. n. (V. Dimanar).
Promessa t t. f. Promesa; expresíón

de la voluntad de dar á uno ó hacer por
el una cosa.

Promettedort adj. Prometedor; que
promete.
Prometter t v. a. y r. Prometer;

ofrecer con aseveración y firmeza. Dar
muestra de precocidod.

Promettidat s. f. Futura; novia que
tiene con su novio compromiso formal.

Promettido i adj. Prometido ; de que
se ha hecho promesa. S. tn.: promesa.
Promettimento i s. m. Prometimien-

to ; promesa.
Promlscnamente t adv. m. Promis-

cuamente; indiferentemente, sin distin-

ción

.

Promiscuidade t í. f. Mezcla confusa

y desordenada.
Promiseno t adj. Promiscno; mez-

clado, confusa 6 indeferentemente.

Promissão (pro-mi-sán-u): s. f. Pro-
misión (V. Promessa).
Prouiissorio, Prontissivo < adj.

Promisorio ; que encierra en si promesa.
Prontittente t adj. y *. Que promete.
Pronaoção (pro-mo-zán-u): s. f. J'ro-

moción, acción de promover. Elevación ó

ascenso á una dignidad ó empleo supe-
rior.

Promontório t $. m. Promontório;
altura muy considerable de tierra. Cabo

;

monte ó peda«o de tierra elevado que en-

tra en el mar. Fig.: cualquiera cosa que
háce demasiado bulto y causa grande es-

torbo.

Promotor, Promevedort adj. y' t.

Promotor; que promueve una cosa. Fun-
cionário encargado en todos los juzgados

de defender la observância de las leyes.

Promotoria I s. f. Ofício, cargo de

promotor. Despacho ú oficina de dicho

funcionário.

Promover t v. a. Promover: adelan-

tar una cosa procurando sa logro. Levan-
tar ó elevar á una persona á otra digni-
dad 6 empleo superior ai que tenia. Soli-

citar.

Promptidào (pron-ti-dán-u) : s. f.
Prontitud; celeridod, presteza ó veloci-

dad en ejecutaruna cosa.

Prompto (pron-to): adj. Pronto; ve
loz, acelerado, ligero. Dispuesto, apareja-
do para la ejecución de una cosa. De
pronto: apresuradamente; sin reflexión.

De repente.

Promptoarlo (pron-tu-à-ri-o): t. m.
Prontuário; resúmen ó apuntamiento li-

gero.

Pronaulftaçào (pro-mul-ga-zàn-u) : s.

f. Promulgpción; acción, ó efecto, de pro-
mulgar.
Promnigadort adj. y t. Promulga-

dor; que promulga.
Promulgar I v. a. Promulgar; publi-

car una ley solemnemente, hacerla saber

á todos.

Pronaçfio (pro-na-zán-u): *. f. Pro-

nación; situación de la mano sobre un
plano horizontal.

Prónoi adj. Prono; inclinado dema-
siadamente à una cosa.

Pronâme i s. m. Pronombre; parte de

la oración, que suple ai nombre para ex-

cusar la repetición de este.

Pronominal t adj. Pronominal; per-

teneciente ai pronombre ó que participa

de su mdole ó naturaleza.

Pronubo i adj. Pronubo; concerniente

á la boda ó casamento.
Pronuncia, Pronnnciaçào (pro-

nun-ci-a-zán-u): t. f.
Pronuncia, pronun-

ciación; acción, ó efecto de pronunciar.

Despacho de pronuncia: fallo anticipado

contra supuesto delincnente.

Pronunclador i adj. j s. Pronuncia-

dor; que pronuncia.

Pronunciamento t t. m Pronuncia-

miento; alzamiento, levantamiento ó rebe-

lión militar.

Pronunciar t v. a. Pronunciar; emi-
tir y articular sonidos para hablar. De-
terminar, acordar una cosa. Publicar la

sentencia ó auto. V. r.: alzarse insurrec-

cionalmente. Declararse contra algo.

Propagação (pro-pa-ga-zán-u) : t. f.

Propagación; acción, ó efecto, de propr-

gar ó propagarse. Divulgación.

Propagador i adj. y s. Propagado^
que propaga. ;
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Propagáadai $. f. Propaganda; ac-

ción de propagar doctrinas politicas, re-

ligiosas, etc.

Propasaadistat $. m. Propagandis-
ta; qae hàce ó ejerce propaganda.
Prapacar i v. a., n. j r. Propagar;

multiplicar por generación ú otra via de
reproducción. Fig.: extender, dilatar 6 au-
mentar una cosa.

PropaicatiTa > adj. Propagativo; que
tiene virtud de propagar.
Propágeaa (pro-pá-gem): i. f. Âta-

quiza; el acto de amagronar, 6 ataqoizar

las vinas.

Propalar t v. a. Propalar; divulgar
ona cosa ooulta.

Propedeniieai t. f. Ciência prelimi-

nar.

Proprllrate (pro-pe-len-te): adj. Qae
imjiele. o hace impeler.

Propeadert v. n. Propender; incli-

narse mio á nna cosa por especial afición,

genial idad ú otro motivo.
Propcaaio ( pro-pen-sán-a ) : *. f.
opensióo; inclinación de nna persona ó
-"a à lo qae es de sa gasto ò nataraleza.

j ; vocación.
Hrapesaoi cidj. Propenso; con incli-

...ción ó afecto á lo qae es natural á uno.
Favorable.
Prophecia (pro-feci-a): #. f. Profecia,

don sobrenatural que consiste en conocer
por inspiración divina las cosas distantes

ó futuras. Fig.: juicio 6 conjetura.

Propheta (pro-fé-la) : ». m. Profeta;

•1 que posee el don de profecia. Fig.: el

que conjetura 7 anuncia el fín de aigana
cosa.

Prophetar (pro-fe-tar): r. a. j n. |V.

I*ROPaETISARl.

Propheticaoaente (pro-fé-ti-ca-men-
tC): adr. m. Profeticamente; con espiritu

profético, á modo de profeta.

Praphetico (pro-fé-ti-co), Praphe-
tal (pro-fe-tál): adj. Profético; pertene-

ciente, ó relativo, á la profecia ó ai pro-

feta.

Prophetiaa (pro-fe-ti-aa-: s. f. Profe-
tisa; mujer que posee el dón de profecia.

Prophetlaador (pro-fe-ti-aa-dor): adj.

Profetisador; que profetiza.

ProphetiMar ipro-fe-ti-aar): v. a. j
n. Profetizar; anunciar ó predecir las co-
sas distantes ó futuras. Fig.: conjeturar.

Prophyláetiea |pro-fí-lá-ti-co): adj.
Profiláetico; preservativo.

Prophyláxla (pro-fi-lá-ksi-a): s. f.

Profilaxia; parte de ia medicina qae tra-

ta de los p^eser^•ativos de las enfenneda-
des contagiusas.

Propiclaç&a |pro-pi-ci-a-zán-a): «. f.
PropiciaciOn ; acción agradable i Dios,

con que se le maeve & piedad j miseri-

córdia.

Prapleiadiori adj. j t. Propiciador;
que propicia.

PrapleiaaaraCet ado. m. Propicia-

mente; benigna, favorablemente.
Propiciar t v. a. Propiciar; ablandar,

aplacar la ira de nno haciendole iavora-
ble. benigno y propicio.

Propiciatório* adj. Propiciatório;

que tiene la virtud de mover y hacer pro-
picio. S. m.: I&mina cuadrada de oro, que
en ia ley antigoa se colocaba sobre el arca

dei Testamento, de suerte que la cubria
toda. Reclioatorio ; mesita angosta, con
una tarima ai pie, que sirve para orar de
rodillas.

Propicia I adj. Propicio; benigno, fa-

vorable, inclinado á hacer bien.

Propiaai <. f. Propina; colaciòn ó
agasajo qne se repartia entre los concor-
rentes á una junta y que despaés se redujo

á dinero. Gratificación de superior á infe-

rior para remunerar un servicio.

Prapinação (pro-pi-na-zán-u): s. f.

Propinación; acción, ò efecto, de propinar.

Propinadori adj. y t. Propinador;
que propina.

Propinar t v. a. Propinar: dar á be-
ber. Ordenar, administrar una medicina.
Propln<|uidadet «. f. Propiocuidad

;

calidad de propiacao.
Proplnqnoi odj. Propincao ; allegado,

cercano. próximo.
Propóiliit t. m. Propóleos; betún con

qne las abejas banan las colmenas ó vasos
antes de empezar á obrar.

Proponente! adj. j t. Proponente;
proponedor; que propone.
Prepéri v. a., n. y r. Proponer; ma-

nifestar con razones una cosa para cono-
cimiento de uno, ó para inducirle á ado-
ptaria. En las escuelas, presentar los

argumentos en pro y en contra de uaa
cuestión. En el juego dei ecarté, invitar á
tomar nuevas cartas.

Proporção (pro-por-zán-u): s. f. Pro-
porción; disposiciòn, conformidad <5 de-
bida correspondência de las partes de una
cosa con el todo. Igaaldad de dos razones.
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Lhámase aritmética ó geométrica, según
sean las razones de ima ú otra espécie. Á
proporção: á proporción; á medida.
Proporcionadamente I adv. m. Pro-

porcionadamente ; con proporción.

Proporcionado t adj. Proporcionado-,

regular, competente ó apto para lo que es

menester.
Proporclonadort adj. y s. Que pro-

porciona.

Proporcional: adj. Proporcional

;

perteaeciente à la proporción ó que la in-

cluye en si.

Proporcionalidade t s. f. Proporoio-
nalidad

;
proporción.

ProporeJonaimentei adv. m. Pro-
porcionalmente ; proporcionadamente.
Proporcionar t v. a. y r. Proporcio-

nar; disponer y ordenar una cosa con la

debida correspondência en sus partes. Po-
ner á disposición de uno lo que necesita

é le conviene.

Proposição (pro-po-«i-zán-u): s. f.

Proposición ; acción de proponer. Oración
breve en que se aãrma ó nega una cosa.

Enunciación de una verdad demostrada, ó

que se trata de demostrar.

Propósito (pro-pó-«i-to); $. m. Pro-
pósito; ânimo ó intención de hacer una
cosa. Objeto, mira. À propósito (loc. adv.):

a propósito; oportunamente. De propósito

(loc. adv.J: de propósito; con intención

determinada; voluntária y espontanea-
mente.
Proposta I s. f. Propuesta; proposi-

ción ó idea que se manitiesta y propone á

uno para un iin.

Proposto t s. m. Propuesto ; comisio-
nado, encargado
Propretort *. m. Propretor; magis-

trado romano reeleito.

ProprlÀjKena (pro-pri-á-gem): «. f.
Oficina de sombrerero.
Propriamente i adv. m. Propiamente;

con prapiedad. En el sentido própio.

Propriedade t s. f. Propiedad; domí-
nio ó derecho que tenemos sobre una cosa

que nos pertenece. Atributo ó calidad

esencial de una persona ó cosa. Significado

ó sentido peculiar y exacto de las vocês ó

frases.

Proprietário: adj. y s. Propietario;

que tiene derecho de propiedad sobre una
cosa, y especialmente sobre bienes inmue-
bles.

Próprio: adj. Propio; perteneciente á

uno. Caracleristico, peculiar de cada uno.
Conveniente y á propósito para un fin.

Mismo. S. m.; persona que expresamente
se envia de un punto á otro con carta ó
recado.

Propn^nácnlot s. wi. Propugnáculo;
fortaleza ó lugar fortificado.

Propugnar: v. a. Pelear; Inchar en
defensa. Defender.
Propulsão (pro-pul-sán-u): s. f. Pro-

pu'sión; propulsa; impulso.
Propulsar: v. a. Propulsar; repulsar.

Impulsar para deante, psra lejos.

Propulsivo : adj. (V. Propulsor).
Propulsor: adj. y s. Propulsor; me-

canismo impulsado por un motor que va
dentro dei buque y cuyo punto de apoyo
está en el agua ; como los remos, las me-
das de paletas, la hélice, etc.

Pró rata: loc. adv. Prorrata; cuota ó
porción que toca à uno de lo que se re-

parte entre vários.

Prorogação (pro-ro-ga-zán-u). Pró»
roga : s. f. Prorrogación; prorroga, con-
tinuación de una cosa por um tiempo de-
terminado.
Prorogar: v. a. Prorrogar; continuar,

dilatar, extender una cosa por tiempo de-
terminado. Suspender; aplazar.

Prorogativo : adj. Que sirve para
prorrogar.

Prorogavel: adj. Prorrogable; que se

puede prorrogar.

Proromper (pro-rom-per): v. a. y n.

Prorrumpir; salir con impetu una cosa.

Fig.: proferir repentinamente y con fuer-

za ó violência una voz, suspiro ú otra de-
mostración de dolor ó pasión vehemen-
te.

Prosa (pró-*a) : s. /". Prosa; estructura

ó forma que toma naturalmente el lengua-
je para expresar los conceptos, y no está

sujeta, como el verso, á medida y caden-
cia determinadas. La prosa, considerada
como forma artística, eslá someiida tam-
bien, sin embargo, á ieyes que regulan su

acertado empleo. Lenguaje prosaico en la

poesia.

Prosador (pro-«a-dor): t. m. Prosa-
dor; prosista, escritor en prosa.

Prosaicamente (pro-nai-ca-men-te)

:

adv. m. Prosaicamente; de manera pro-
saica.

Prosaico (pro-zái-co): adj. Prosrico;
perteneciente ó relativo á la prosa, ó es-

crito en prosa. Dicese de la obra poética,
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ò de caalqaiera de sus ptrtes, que adole-

ce de prosaismo. Fig.: dicho insulso, toI-
• gar.

Pr««slsH>* (pro-xa-is-mo): «. m. Pro-

saismo; defecto de ia obra en verso ó de
caalquiera de sns partes. Hg.: Insalsez y
trivialidal en el fondo de la» obras en

•sa.

Pr*«âpia (pro-BÍ-pi-a): «. f. Proiá-
]áa; ascendência, linaje 6 generarión d«

ona persona. Fam.: aoberbia, vanidad,
ufania.

ProMir (pro-sar): «. n. Escribir en
prosa. • •

'

Pro«eéai«i *. m. Proscénio; parte

dei esceniiri > más inmediata ai pnblico.

Proi»cre»ept v. a. Proscribir; dester-

rar; echar fuera. Perseguir. Extinguir.
Pr««crl^A« (proã-cri-uln-aj : t. f.

1'roscripción; accidii, ó efecto, de proscri-

bir. '

Proneripto (pros-cri-to): aáj y «.

- j-cripto; desterrad), deshecha'io.

PrOMcriplsr |pr08-cri-tor): aáj. Pros-

criptur; que proscribe.

ProflecnçA* (pro-se-cu-zán-n): *. f.

Persecución; acción de perseguir. Segui-
miento ; persecución.

Pr««i«g«icAo (pro-se-gui-zán-n): t. f.
V. Frosecuçao).
Prosegaidor i adi. Qne prosigne.

Proiiegaiairat«t t. m. Proseguimien-
to; prosccuciOn (V. Phoskccc.ío).

Prasp^niri v. a. y n. I^oseguir; se-

guir, continuar, Uerar adelante lu que se

tenia empezado.
Pr««rl7tisiB* (pro>Bé-li-tis-mo):x. m.

Proselitismo; ceio de ganar prosélitos.

Proselyt* (pro-mé-li-to : *. m. Pro-
sélito; el gentil, mahometano. ó sectário

Cjnvertido. Pig.: el partidário que se ga-
na para una faociún, parcialidad 6 doc-
trina.

Prosédia (pro-«6-di-a) : t. f. Prós )-

dia, parte de la gramática, que ensena
la recta pronunciación y aci ntuaci<)n de
las letras, silabaá y palabras.

Prosédie* (pro-xó-di-co): adj. Prosó-
dico: perteneciente, ó relativo, a la Pro-
sódia.

Pr*s«noHiáai« (pro-xo-no-mi-xi-a):
>. f. ProsoDomásia; semejanza en las vo-
cês de la misma frase.

Prosopographia
(
pro-xo-pó-gra-

fi-a): í. f. Prosopografia; deacrípeión dei

exterior de una persona ó de un animal.

Praaopapcia «^ro-xo-po-pèi-a): t. f.
Prosopupeya; figura de Het. que consiste

en atribuir á las cosas inrnimadas, incor-

póreas ó abstractas, acciones j calidudes
própias dei sér anjmado y corpóreo; ó las

dei bombre ai irraci nal. Fam.: afeeta-

ciOn de gravedad y pompa.
Prasprcta (pros-pe-to): *. m. Pros-

Eecto; exposición ó anuncio breve que se

áce ?1 público sobre una obra 6 es-

crito, etc.

Proapvradori adj. Que báce prospe-
rar, ó desi^nvolver.

Prasperaiarn(et aáv. m. l^rospera-

mente; con prosperidad.
Praxperart o. a. v x. Prosperar; oca-

sionar prosperidad. Tener ó gozar pros-

peridad. Desenvol verse.
Praaprridadei t. f. Prosperidad;

curso favorable de las cosas, bnena sner-

te ò cxito feliz en lo que se enaprende,
sucede ú ocurre.

Préxperoi adj. Próspero; favo.-able,

propicio, venturoso.

Práataphérrae (prós-ta-fé-re-xe): ».

f. Prostaferesis; diferencia que hay entre

et lugar ó movimiento médio y el verda-
dero y el aparente de un astro.

Práatatat t. f. Próstata; glândula
pequena, própia dei varón, que abraza el

enello de la vejiga de ta orina, y In pri-

mera porcióo de la uretra.

Praxtállcai adj. Prostático; pertene-
ciente o relativo à la prosaita.

Praxternaçàa jpn s-ter-na-zán-a): t.

f.
Prosteriiación; bnmillación.
Proxtrraar-ae I v. r. Prosternarse;

postrarse, humillarse contra la tierra (Y.
PROSTBARI.
Preatlbnlo t t. m. Prostíbulo; bnrdel,

lupanar.

PraxtUolç&a (pros-ti-tu-i-zán-u): ». f.
Pr stitución; acción, ó efecto, de prosti-

tuir ó proatituirse.

Prastltalri v. a. j r. Prostituir; ex-
puuer publicamente á todo génrro de tor-

peza y sensualidad. Exponer, entregar,

abandonar una mujer á la pública deshon-
ra; corromperia. Pig.: deshonrar, vender
su empleo, autoridad, etc., abusando ba-
jamente de ella por interés ó por adnla-
cióD.

Prostituta t s. f. Prostituta; ramera,
mujer pública.

Prastraeãa (pros-tra-zán-n): s. f.
Prostemación; poatraciOn, humiUadón.
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Prostrado t adj. Postrado; abatido,

humiUado.
Prostrar i ». o. y r. Postrar

;
postrar-

se, humillarse contra la tierra.

Prostylot í. m. Próstilo; templo prós-

tilo ó de segunda espécie, entre los anti-

guos, que tenia mas dos columnas.
Protagonista t t. m. Protagonista,

personaje principal de cualquier poema.
Protase (pro-ta-«e): ». f. Prótasis;

primeira parte dei poema dramático : ex-
posición.

Protático t adj. Protático: pertene-

neciente á la prótasis dei poema dramá-
tico.

Proteáeeast s. f. pi. Proteáceas; fa-

milia de plantas perteneciente ai tipo de
las fanerógamas.
Proteeç&o (pro-té-zán-u) : «. f. Pro-

tección ; amparo ó favor con que un pode-
roso patrocina á los desvalidos.

Protecelonismo (pro-té-ci-o-nis-

mo) : t. m. Proteccionismo; sistema eco-

nómico que, para proteger lá agricultura,

industria y comercio de un pais, dificulta

la importación de productos extrangeros.
Proteccionista (pro-té-ci-o-nis-ta)

:

adj. y t. Proteccionista ; perteneciente ai

proteccionismo. Partidário de este sis-

tema.
Protector (pro-té-tor), Protegedor

(pro-te-ite-dor), Protectivo (pro-té-ti-

vo), Proteetorio (pro-té-tó-ri-o) : adj.

y «. Protector
;
que protege. Que por ofi-

cio cuida de los derechos ó intereses de

una comunidad.
Protectorado (pro-té-to-rá-do): t. m.

Protectorado; dignidad, cargo ó virtud de
protector y su ejercicio. Dictadnra ejer-

cida bago el nombre de protector, como
la de Cromwel en Inglaterra.

Proteetoral (pro-té-to-ral): adj. Per-
teneciente, ó relativo, ai protectorado.

Protectoria (pro-té-to-ri-a): s. f.

Protectoria ; empleo ó ministério de pro-
tector.

Proteger (pro-te-ger): v. a. Proteger;
amparar, favorecer, defender á una per-
sona ó cosa teniéndola bajo su protección.

Protegido (pro-te-gi-do): adj. y t.

Protegido ; favorito, ahijado.

Protelae&o (pro-te-la-zán-u) : *. f,
Prorrogación ; adiamiento.
Protelar I v. a. Prorrogar; adiar.

Protérvia» í. f. Protervia; obstina-

ción en la maldad ;
pertinácia.

Protervo t adj. Protervo ; obstinado
en la maldad; perverso.
Protestação (pro-tes-ta-zán-u) : t. f.

Protestación; protesta; acción, ó electo,

de protestar.

Protestador i adj. y (. Que protesta.
Protestante t adj. Protestante; que

protesta. S. m. : el que sigue la religión
reformada ó cualqniera de sus sectas. Per-
teneciente á estos sectários.

Protestantisnao i s. m. Protestan-
tismo; creencia rehgiosa de los protestan-
tes. Conjunto de ellos.

Protestar t v. a. y n. Protestar ; de-
clarar el ânimo que uno tiene en órden á
ejecutar una cosa. Asegurar con abinco

y eficácia. Amenazar.
Protestatlvo i adj. Protesf ativo ; dí-

cese de lo que protesta ó declara una cosa
ó da testimonio de ella.

Protestatorio t adj. Que incluye pro-
testo.

Protesto f í. m. Protesto ; promesa
con aseveración ó atestación de ejecutar
una cosa, como en las letras de cambio,
etc.

Prótliese (pró-te-«e) : t. f. Prótesis

;

metaplasmo que consiste en anadir una 6

más letras eufónicas ai principio de un
vocablo. Parte de la terapêutica quirúrgica
que tiene por objeto reemplazar artificial-

mente un órgano.

Proto i Proto ; voz que sòlo tiene use
como prefijo de las palabras compuestas,
denotando preeminência ó superioridad,

como en proíomedico, etc.

Protocolio (pro-to-có-lo) : ». m. Pro-
tocolo; libro de registro de escrituras, de
actas de un congreso diplomático, etc.

Protogonista t t. m. (V. Pbotago-
nista).

Prótómartyr I s. m. Protomártir; el

primer de los mártires.

Proto-medicato < $. m. ant. Proto-
medicato ; tribunal formado pelos pro-
tomédicos y examinadores, que reconocía

\

la suficiência de los que aspiraban á ser
|

médicos y concedia las licencias necesa-
rias para el ejercicio de dicha facultad.

Prótomedieo t s. m. ant. Protomé-
dico; cada uno de los médicos que com-
ponian el tribunal dei protomedicato.
Protonanta t s. m. £1 primero de los

marinos ó náuticos.

Protonotariado t t. m. Cargo de

pronotário; primer de los notários.
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Prot«a*Céri« i s. m. Protonotario

;

primero j principal de los nituios j jefe

de ellos. Dignidad ecle8ÍA.Uic*.

Prot*t;p«t s. m. Prutotipo; origiaal,

ejemplar. Fig. : el mas perfecto modelo
de nna virtad, vício ó calidad.

Prét«xfdi« Ipro-tó-ksi-do) : t. m. Pro-
tóxido ; compaeâto formado por la com-
biaación de equivalentes igtuiles de oxi-

geno j an elemento cualqoier.

Pr«trahia»eBt« i t. m. Adiamient j ;

dilación, demora.
Pr*(rahiri r. a. Demorar; adiar.

Pretnterraneiai t. f. Protuberância;
cada una de ias prominencias naturale»

de algnnos huesos.

Protaberante t adj. Saliente.

Protutrla : $. f. Cargo de protator.

Protat*r i <. m. El que háce las veces

de tutor, en sus impedlmientos.
Prttaverat tuhj. dei v. Prazer (pla-

cer). Pluguiera.

Pr«aver« • Veaat ploguiera k
Dios.

Préva I *. f. Prueba ; acciòn, ó electo,

de probar. Razón, argumento, instrumento
; otro médio con que se pretende mostrar
V hacer patente la verdôd ô fpUedad de
una cosa. Indicio, sena, 6 muestra. Ensavo
ó experiência. Primera muestra de la com-
posición tipográ&ca. En fotografia, prueba
negai iva, etc.

Pr«raf4* (pro-va-zin-u) : t. f. Proba-
ción ; pruebra. Infelicidad, desdicba, mal-
aventnra. Tormento, pena, dolor.

Pr*va4*ri odj. y t. Probador; que
prueba.
Pr«Tad«ra i «. ^. Pr^badora ; aoción

de probar ó gnstar.

Pr«iraae« (pro-ván-za): *. f. Pro-
banza ; averíguaciOn ó pnieba que juridi-

camente se háce de una cosa.

Pravart r. o. Probar; hacer exámen
j experimento de las cal idades de perso-
nas ó cosas. Examinar. Justificar, mani-
festar j hacer patente la verdad. Gustar
nna pequena porción de un manjar ó li-

quido, etc.

Pravará i t. m. En las deducciónes
por articules, cada uno de estos.

Pravável t ad}. Probable ; verosímil,

ó que se f^nda en razón prudente.
PraváTelaseale i adr. m. Probable-

mente; con verosímilitud ó aparíencia
fundada de verdad.
Praveeto « aáj. Provecto ; antiguo,

picaoRjLUO roaTusuis-xsPAJfOL

adelantado, ó que ha aprovechado ftn ima
cosa. Maduro, entrado en dias.

Praredari t. m. Proveedor; el encar-

godo de proveer ó superintender.

Pravrdarlai t. f. ProTeedoria ; cargo,

jurisdícción, despacho de proveed >r.

PraTclia i t. m. Provecho ; beneficio ó

utilidad que se coosigue 6 se origina de

una cosa ó por algun médio. Bom pro-
veito (loc. fam.J: buen provecho.
PraTeitacaaieate (pro-vei-tò-aa-

men-te): ode. m. Provechosamente ; con
provecho ó utilidad.

PraTrit«»a (pro-vei-to-«o): adj. Pro-
vechoso; que causa provecho ó es de pro-

vecho 6 utilidad.

Pravrniraelai t. f. Procedência; lu-

gar donde províene alguna cosa. Origen.

Pravealeatet adj. Proveniente; que
resulta, que proviene.

Praveata i t. m. Provento
;
prodncto,

renta, cânon.
Pravéri v. a. J r. Proveer; prevenir,

juntar j teoer prontos los mantenimien-
tos ã otr<s cosas ncoesarias para un fin.

Dar ò conferir una dignidad, empleo á
otra cosa. Suministrar.

Praverikial i adj. Proverbial ; perte-

neciente, ó relativo ai provérbio, o que lo

indnye. Mny notório.

PraTerklalaaeate i adv. m. Prover-
bialmente ; en forma de provérbio 6 como
provérbio,

Praverbia i t. m. Provérbio ; senten-

cia, adágio ó refrin. PI.: libro que contiene
várias sentencias de Salomón.
Prav^t«i t. m. Probeta ; máquina para

prubar la pólvora.

Prévi4aaieBt«i adv. m. Prúvidamen-
te; cuidadosa j diligentemente.
Pravideaeia t t. f. Providencia ; dis-

posición anticipada ó prevención que mira
ó coniuce ai logro de un fin. Cualquiera
resolución dei jaez á otro magistrado. Fig.:

Dis.
Pravldeaetal t adj. Providencial ; per-

teneciente ó relativo á la providencia, ó
que la incluje.

PravIdleBelalasentet adv. m. Provi-
dencialmente; proviãionalmente. De ma-
nera providencial.

Pravi4eaeiari v. a. j n. Providen-
ciar: dictar 6 tomar providencia.
Pravldeatei ad;. Providente; avisado,

prudente.
Prévtdat adj. Próvido; prevenido,
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cniiládoso y diligente. Propicio^ bené-
volo.

ProTimenitot s. m. Proveitniento;

acción de proveer. Provisión; abasteci-

miento. Nombramiento para alguno cargo
público.

Provincial à.
f.

Provinda; una de
las grandes di visiones de iin território ó

Estado, sujetas, por lo común, á una auto-

ridad administrativa. Fig.: rama; sección.

Provincial t adj. y s. Provincial; per-

ten"ciente 6 rel?tivo á una província.

Provlnclaladoí s. m. Provincialato;
digiá iad, oíicio ó empleo dei provincial.

Tiempo que dura esta dignidad eclesiás-

tica.

Provinciallanioi s. m. Provincia-

lismo; predilección que generalmente se

da à los usos, producciones, etc, de la

província en que se nàce. Voz ó giro que
unicamente tiene uso en una província.

Provinciano t adi. y s. Provinciano;
d cese dei habitante de una província, en
~contraposici()n ai de la capital.

Provindo t adj. Proveniente; originá-

rio.

Provir» V. n. Prevenir; nacer, proce-

der, oríginarse una cosa de otra como de

8u princípio.

Provi(«ào (pro-vi-*án-u): s. f.
Pro-

viiíón; acción ó efecto, de proveer. Pre-
veneión de mantenimíentos, caudales,

etc. Despacho ó diploma de un cargo pti-

blico.-Diáposiciíin; decreto.

Provisional (pro-vi-«i-o-nal) : adi.

Provisional; dispuesto ó mandado interi-

namente.
Provisionar (pro-vi-«i-o-nar) : v. o.

(V. Aprovisionar). ' '"

Provislonciro (pro-vi-«i-o-n6l-ro)

:

í. m. Proveedor; persoriá que tiene á su

cargo proveer 6 abastecer de mantenimíen-
tos á los ejercitos, armadas, etc.

Provisor (pro-vi-«or) : «. m. Provisor;
provredor. Juez eclesiástico.

ProviMorado (pro-vi-«o-rá-do): s. m.
Provísorato; empleo ú oficio de provisor
Provisória (pro-vi-ao-rí-a) : $. f.

Pro-
visória; provisirato.

Provisoriamente (pro-vi-ió-ri-a-
men-te): fldv. m. Provisionalmçnle; de un
modo provisional. .'

, Provisório (pro-vi-»i3-ri-o) : adj. Pro-
visional; dispuesto 6 mandado interina-

mente.
Provocação (pro-vo-ca-zán-n) : *. f.

Prõvbcacíón ; acción, ó efecio, de provo-
car.

Provocador: adj. y g. Trovocador;
que provoca, irrita ó esiimúla á uno con
palabras ú obras para que se enoje.

Provocante I adj. Provocante; que
provoca.
Provocar t v. a. Provocar; excitar,

incitOT, inducir á imo á que ejecute una
cosa. Irritar 6 estimular á uno con pala-

bras ú obras para que se enoje.

Provocativo* adj. Provocativo; pró-

pio para provocar.

Provocatoriot adj. (V. Provocativo).

Proximamente (prô-ci-ma-men-te):

adv. m. y t. Proximamente; reciente ó

cercananiente. Aproximadamente.
Proximidade (pró-ci-mi-dà-de): s. f.

Próximídad; cercania, vecindad ó inme-
díacion que una cosa tiene con otrá.

Próximlsta (pró-ci-mis-ta) : «. m. Fi-

lantropo.

Próximo (pfó-cl-nfto) : adj. Próximo;
inmediato, cercano ó allegado. S. m.: pró-
jimo; dicese de cada criatura raciona! en
particular, y de todas en general.

Prndenciat s. f. Prudência; virtud

que enseiia ai hombre á discernir y dis-

tinguir lo que es bueno ó maio. Cordura,
templanza, moderacl^n en las acciones.

Prudenciali adj. Prudencial
;
perte-

neciente, ó re ativo, á la prudência.

Prudenclalmentei adv. m. Pruden-
cialmente ; según las regias y preceptos de

la prudência.
Prndenelart v. n. Usar de prudên-

cia.

Prudente: adj. Prudente; que tiene

prudência y obra con circunspección y re-

cato.

Prudentemente: adv. m. Prudente-
mente; con prudência, juicio y circuns-

pección.

Prnido: s. m. (Y. Prurido).

Pruir: v. a. y n. Causar prurito, co-

mezón, picazón.

Prumo: s. m. PIomada; pesa de piomo
que, atada à una çuerda, sirve para reco-

nocer si una pared ó colunina está en lí-

nea perpen'licular ai horizonte. Fíp..*pers-

picazia. Prudência. A prumo floc. adv.J:
perpendiíiularmente.

Prurido : s. m. Prurito ; comezón, pi-

cazón. Fig. : deseo demasiado ó excesivo.

Prurlente, Prurlfflmoso (pra-ri-KÍ-

no-ko) : adj. Què causa prurito, comezón.



PUB 968 PUD
Prarigo, Prarigena (pra-rí-genij :

s. m. Priirigo; ernpciòn cutânea.

PrasHiano i adj. y t. Prusiano ; natu-

ral de Prusia. Pertcneciente á esta nación

de Europa.
Prúnaico I adj. Prúsico ; sinónimo de

acido cianbídrico.

Potálniico : (sál-mi-co), PAalmítieo
(sal-mi-ti-co) : adj. Conccmiente á los

salmos.
PMalmiHla (sál-mis-ta): $. m. Sal-

mista; el qne compone salmos.
PiialaB* (aál-mo) : «. m. Sálmo ; cân-

tico sigrado.

Psalmodia (sàl-mo-di-a) : «. f. Sal-

moda ; el u&nto ó lectara de los salmos.

PMalnaadlar (sál-mo-di-ar), Piutl-
mrar (sál-me-ar): v. n. Salmear ó sal-

niodiar; cantar ó rezar los atilmos.

PMalterio ( sal-té-ri-o) : t. m. Salté-

rio ; el libro de los salmos de David.
Instrumento de cuerdas de alambre.

Piiendoí adj. Pseudo; seudo; falso,

[> lestj.

Psead*n}na«i s. m. Seadóoimo: de
:iibre supuesto.

Hoaai s. m. Psoaa; nombre dado à
\or> raú;;culo3 aplicados sobre la parte rn-
terior de las vértebras lumbares.
Psyehieo (psí-ki-co) : adj. Psíquico ;

que se reiiere ai alma ó á las facuitades
mentsles.
PMycta«soHta (psi-co-go-aia): ». f.

Pàicogonia; generación progresiva: des-
envolvimiento dei alma.
Psyehttlosia (psi-co-lo-RÍ-a) : t. f.

Psicologia; parte de la filosofía qne trata

dei alma, sus lacultades v operaciones.

PsycbolÓKlco (psi-co-íó-íti-co) : udj.

Psicológico ; perteneciente á la psicologia.

Psyehologlsta (psi-co-lo-gis-ta)

:

*. m. Psicólogo ; el que sabe ó profesa la

psicologia.

Pt}iiica (ti-BÍ-ca): i. f. (V. Tísica).

Púa s s. f. Páa ; cosa aguda y delgada
que acaba en punta.
Puberdade t $. f. Pubertad ; época de

la vida en que empieza á manifestarse la

aptitud para la reproducción.
Púbere t adj. Púber

;
que ha llegado

á la pubertad.
Pabescenciai s. f. Pabescencia; pu-

bertad.

Pabeseente i adj. Pubescente ; cn-
bierto de vello. Que ha llegado á la pu-
bertad.

Púbico t adj. Pubiaao ; que se refíere

ai púbis.

Públa i «. m. Púbis ; parte inferior dei

ventre, qne en el hoinbre j en ia mujer
se cubre de vello à cierta época de la

vida.

Publicação (pu-bli-ca-zán-n) : s. f.
Publicación; acción, ó efecto, de publicar.

Aniine-tación.
Publlcadort adj. y t. Publicador

;

que pub íca ó divulga.

Púbiica>róriiia i s. f. Cúpia de tm
documento por notário público.
PnbilcaiaeBte I adv. m. Publica-

mente; descubierta, patentemente, á vista

de t dos. En público.

Pnblicaao t t. m. Publicano ; entre

los roman js, arrendador ò cobrador de los

derecbos públicos.

Publicar t v. a. Pablicar: hftcernoto-
ria 6 patente una cosa qne se desea venga
á noticia de todos. Revelar ò deeir 1'^ que
estaba secreto ú oculto y se debia callar.

Imprimir un escrito para que el público
pueda leer'o, etc.

Publicidade i $. f. Publicidad ; cali-

dad He publico. Notoriedad.
Publicista t «. m. Publicista; autor

que escribe dei derecho publico, ò per-

sona muy versada en esta ciência.

Público I adj. Público ; notório, pa-

tente, maníiiesto, que lo ven ó lo saben
todos. Vulgar, común. Perteneciente á
todo el pueblo, vecinos, etc. ò". m. : común
dei pueblo ó ciudad. Gonjunto de las per-

sonas que participan de unas miároas
aficiones ó con preferencia concurren á
determinado lugar, etc.

Púcara t s. f. Puchera ó pucbero

;

/asM de barro para água y otros usos.

Púcaro i s. m. Pucherico ; vasito de
barro para sacar água dei pote.

Puceiro i «. m. Cestóo ; caévaoo para
vendimiar.
Pucélla (pu-cé-ia) : *. f. Pacela ; don-

c>lla.

Pudendo t adj. Pudendo ; torpe, feo,

empacho^o, que debe causar vergúenza.
Pudibundo < adj. Pudibundo

;
pudo-

roso ; Ueno de pudor.
Pudicícia t «. f. Pudicícia; virtud que

ensenn ai hombre ia honestidrd que debe
observar y guardar en sus acciones y pa-
labras. etc.

Pudicos adj. Pudico; honesto, casto.

Pudint : s. m. Pudingo ; cierto manjar
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compuesto de pasas, miga de pr.n, tuétano
de vaca, etc.

Pnddr i t. m. Pudor ; honestidad, mo-
déstia, recato, vergiienza honesta.
Pueriela i ». f. Puerícia ; edad dei

honibre, que media entre la infância y la

adolescência.

Paeril i adj. Pueril
; perteneciente à

la puericia.

Paerilldade t $. f. Puerilídad ; ma-
chachada ó cosa própia de ninos. Vig

:

cosa de poça entidad ó desprcciable.
Pnerllniente i adv. m. Puerilmente

;

como nino, ó á modo de nino.

Puérpera « *. f. Puérpera ; mtijer re-

cien parida.

Puerperal i adj. Puerperal ; relativo

ai puerperio.
Paerperlo « í. m. Puerperio ; sobre-

parto ; tiempo que ininediatamente se si-

gue ai parto.

Púff ! interj. Puf I ; denota moléstia ó

repugnância causada por maios olores ó

cos^s nauseabundas.
Pagll (pu-gil) : t. m. Púgil ; gladiador

que contendia ó combatia á punadas.
Pugilato (pu gi-lá-to) : í. m. Pugi-

lato ; contienda ó pelea que se mantiene
á punudas.
PuKilista (pu-si-lís-ta) : «. m (V.

Pugil).

Pogna t s. f. Pugna ; batalla, pelea.

Oposición de persona á persona ó entre

naciones, bandos ó parcialidades.

Pugnacldadei i. f. Pugnacidad

;

ânimo, ardimiento y tenacidad en el pelear.

Poisnante t adj. Pugnante
;
que pu-

gno. Contrario, opuesto, enemigo.
Pnisnar ( v. n. Pugnar; batallar, con-

tender ó pelear. Vig. ; solicitar con ahinco,

procurar con eficácia. Porfiar con tesón,

instar por el logro de una cosa.

Pngnas i act;. Pugnaz ; belicoso.

Pulr I ». a. Pulir
; gastar frotando.

Pujança (pu-Ján-za) : «. f. Pujanza

;

fuerza grande ó robustez para impulsar ó

ejecutar una acción.

Pujante (pu-Ján-te) : aàj. Pujante

;

poderos», robusto.

Pujar (pu-Jar) : «. o. Pujar ; exceder,

avantajar.

Pula I <. f. Polia; entrada, en ciertos

juegos de naipes.

Pulante i ady Saltón ; retozón ; que
da saltos y brincos, como los corderos y
cabritos.

Pular s V. a. Saltar; brincar; dar sal-

tos ó brincos. Palpitar, latir el corazon.

¥ig. : desenvolverse con rapidez.

Pulehérrinao (pul-qué-rri-mo) : sup.

de Pulcro. Muy hermoso, aseado, bello.

Pulchrltude (pui -cri -tu -de): *. f.
Pulcritud ; esmero en el adorno y aseo de
la persona, etc.

Pulehro (púl-cro): adj. Pulcro; her-
moso, aseado, bello; bien parecido.

Pulga I ê. f. Pulga ; insecto de oolor

pardo oscuro, de órden de lus dípteros.

Es parásiio dei hombre y de algunos ani-

males.
Pulgão (pal-gán-a) : $. m. Pulgón

;

insecto de la familia de los áfidos.

Pulguédo I 8. m. Palguera ; sitio de
muchas pulgas.

Pulgnento, Pulgoso (pul-go-xo)

:

adj. Pulgoso ; que tiene pulgas.

Pulha (pú-lla) : s. f. Pulla; expresión
aguda y picante, mas ó menos mordaz é

incisiva. 5. m.: haragan, desidioso, pillo,

bribón, tuno.

Pnlhador (pn-lla-dor) : ». m. Chulea-
dor; que dice pullas.

Pnlbiee (pu-lli-ce) : s. f. Haragane-
rie ; desídia.

Pullulancla (pu-lu-lán-ci-a) : «. f.

Acción, ó efecto, de pulular, ó pulu-
larse.

Pnllular (pu-lu-lar) : v. n. Pulular;

empezar á brotar y echar renutvos ó vás-
tagos un árbol ó planta. Pig. : abundar y
bnilir en un paraje personas ó cosas.

Pnlnafto (pui-màn-u) .* ». m. Pulmón
;

cada una de las dos vísceras contenidas
en el pecho y que són órgano principal

de la respiración.

Pulmoelra i i. f. Huélfago ; asma de

los caballos.

Pnlnaonar i adj. Pulmonar
;
pertene-

ciente á los pulmones.
Pulmonlai $. f. (V. Pneumonia).
Pulo I t. m. Salto ; brinco.

Púlpito I $. m. Púlpito ; espécie de
balcòn de várias formas que se pone en

las iglesias y sirve para predicar.

Pulaaçào (pul-sa-zàti-n) : «. f. Pulsa-

ción ; acción de pulsar. Cada uno de los

golpes que da la artéria.

Pulsar I V. a. Pulsar ; tocar, golpear.

Tomar el pulso. V. n. : latir la artéria,

el corazón ú otra cosa que tiene movi-
miento sensible.

Pulsátil I adj. Pnlsátil; pulsativo.
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PaliiatlToi adj. Pulsativo; qae poisa

ó golpes.

Paisrart v. n. Pulsear; probar Ia

fuerza dei pulso.

Paineira I «. f. Pulsera; manilla: cerco

de metal ó de otra matéria, que las ma-
jeres se ponen en Ias muneeas por a-Iomo.

Pnlsistai adj. j t. Pulsiáta ; dicese

dei médico que sobresaie en el conoci-

miento dei pulso.

PalMo I t. m. Puloe ; latido de la arté-

ria. Parte de 1a muneca donde se siente

el latido de la artéria. Seguridad ò t'r-

meza en la mano. Pig. : tiento ó cuidado
en nn negocio.

Palveráeeo i adj. Lleno, cubierto,

sncio de polvo.

Palvereo i adj. Del polvo ó polvo-
reda.

PnlverrMcenei»! t. f. Cierta tez,

que parece polvo, de que están cubierias

las partes de un vegetal.

PalverlNaçào (pul-ve-ri-au-zán-n)

:

$. f. Pnlverizaeión ; acción, ó efecto, de
pulverizar ó pulverizarse.

Palverlssdor (pul-ve-ri-Ba-dor) : ndj.

Pulverizfdor ; que pulveriza. S. m. : má-
quina ó ap:irato para pulverizar.

Pulverlaar (pul-ve-ri-«ar) : t. o. Pul-
verizar ; reducir à polvo una cosa.

PnlveralmtOf Palveroso (pal-v«-

ro-mol: adj. Pulverulento; polvoriento,

polvoroso.

Paneào (pun-zán-s) : s. m. Punzón

;

instrumento porá abrir ojetes, para abrir

Ias matrices de la letra de imprenta, para

mnrcar la plata y para sellar la moneda.
Buril, etc.

Pane»r (pun-zar), Pnneelonari v. a.

Punzar: abrir con punzón. Herir de punta.

Pnneh i «. m. (V. Ponche).

Pnoetara (pun-tu-ra) : *. f. Puntnra

;

herida con instrumento ó cosa que punza

;

como espina, laneeta, aguiión, etc. Cual-

qniera de las dos puntas de hierro en el

timpano de la máquina de impresão.
Pandonori t. m. Pundonor; punto

de honor, punto de honra.
Pandonorosamente (pnn-do-no-ro-

a-mente): adv. m. Pundonorosamente

;

con pundonor.
Pandonoroso (pun-do-no-ro-«o): adj.

Pundonoroso
;
que inciuye en si pundonor

ó lo causa.

Pungente (pun-gen-tej : ad\. Pun-
gente ; que punge.

Punglaaento (pun-ci-men-to) : t. m.
Pungimiento ; acción, ó efecto, de pun-

gia-

Pungir (pun-gir) : v a. Pungir ; pun-
zar, picar, hig.: berir ias pasíooes el

ânimo ó el cor«>zón.

PungitiTtt (pun-gi-ti-To): aij. Ptm-
gitivo : quo punge ó es capaz de pungir.

Punhada ipu-iiá-da): t. f. Punada;
golpe que se da con el puiio.

Punhado Ipu-ná-do) : t. m. Panado;
poroión de cualquiera cosa que se puede
contener en el puiio.

Punhal (pu-nal) : t. m. Punal ; arma
ofpnsiva de acero.

Pun alada (pu-iia-lá-da) : «. f. Pu-
nalada ; herida que se háce con punal ú
otrn arma semejante.

Punho (pú-iio) : i. m. Puno; mano cer-

nida. Pedazo de lienzo que, unido á Ia

b ca de la manga de la camisa, rodéa Ia

muneca. En las arma-^ blancas, instrumen-
tos 7 otras cosas, parte por donde se to-

man c >n la mano.
PvnIeAo (pa-ni-zán-a) : «. f. Puni-

ción ; castigo.

Punieéoi adj. Rojo. De color rogo.

Púnico I ndj. Púnico, cartastinés. Per-

teneciente á Cartago, antigua ciudad me-
diterrDnea.

Punldor I adj. y $. Punidor; que pune
ó casti/a.

Punir I V. n. Punir ; castigar ; ejecu-

tar algun castigo en el que ha delinquido

ó faltado cn alguna c >sa.

PunUÍYoi ndj. Punitivo ; perteneciente

ó relativo ai castigo.

Punível I adj. Punible ; que merece
castigo.

Pnpilla (pu-pí-la): s. f. Pupila; huér-
fana menor de doce anos, respecto de su

tutor. Abertura que el iria tiene en sn

parte med'a.
Pnplllágena (pu-pi-Iá-gem): t. f. Pu-

piláje; estado ó condición de pupilo ó pu-
pila.

Puplllar (pn-pi-lar) : adj. Pupilar; per-

teneciente ai pupilo ó menor. Que se re-

fiere á la pupila.

Puptllo (pu-pi-lo): í. m. Pupilo; huér-
fano menor de catorce anos, respecto de

su tut r.

Paramente t adv- m. Paramente; con
pureza y sin mezcla de otra cosa. Mera-
mente, estrictamente, solamente.

Puré I t. m. Puré; espécie de sopa que
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se háce de legambres ú otras cosas co-

mestibles.

Pureza (pu-re-«a): s. f. Pureza; cali-

dad de puro. Castidad.
Purgai (. f. Purga; medicina que se

toma por la boca, para descargar el vien-

tre.

Pnrgaç&o (pnr-ga-zán-u): «. f. Pur-
gación; acción, ó efecto de purgar ó pur-
garse. Blenorragia, etc.

Pur{(antei adj. y s. Purgante; que
purga. Dicese oomunmente de la medici-

na que se aplica ó sirve para este efecto.

Purgar « v. a. Purgar; limpiar, puri-

ficar ~una cosa. Dar ai enfermo la medici-
na conveniente para exonerar el vientre.

V. Tl.: evacuar un humor. Expiar. Fig.:

purificar, acrisolar.

Purgativo t adj. Purgativo; que pur-
ga ó tiene virtud de purgar.

Purgatório t s. m. Purgatório; lugar
de puriricación. Adj.: purgativo.

Purgneirat s. f.
Planta euforbiácea.

Puridade t s. f. Puridad; pureza. A
puridade (m. adv.]: en puridad; sín re-

bozo. claramente y sin rodeos. En se-

creto.

PuriHeaçfto (pu-ri-fi-ca-zán-u) : «. f.

Pnrit cación; acción, ó efecto, de purifi-

car ó purificarse. Fiesta que la Iglesia ce-

lebra el dia 2 de Febre ro.

Puriflcadort adj. y t. Purificador;

que purifica.

Puriflcari v. a. y r. Purificar; qui-

tar de una cosa lo que le es estraiio. Lim-
piar de toda imperfección una cosa no
material.

PurifleatiTO i adj. Que purifica.

Puriflcatoriot adj. Porificatorio; que
sirve para purificar una cosa.

PuriNuie < s. m. Purismo; calidad de
purista.

Purista I adj. y s. Purista; que escri-

be ó habla con pureza. Afectación vi-

ciosa.

Puritanismo I í. wi. Puritanismo; sec-

ta y doctrina de lo3 puritanos.

Puritano I s. m Puritano; miembro
de la secta protestante de presbiterianos

de lng'.aterra.

Puroi adj. Puro; libre y exento de

toda mezcla de otra cosa. Que procede

con desinterés. Casto. Fig.: mero, solo,

no acompoiiado de otra cosa. Tratándose
de] lenguaje ó dei estilo: correcto, exacto,

ajustado à Jas leyes gramaticales y ai

mcjor uso, exento de vóces y construccio-

nes extraiias ó viciosas.

Purpurai <. f. Púrpura; murice de
concha retorcida como la dei caracol,

dentro de cuya garganta, dicen, que se ha-
llaba aquel precioso licor rojo con que rn-
tíguamente se tenian las ropas de los

reyes y emperadores. Color encarnado su-

bido, semejante ai que se sacaba de este

molusco. Tela ó ropa de color de púrpu-
ra. Dignidad imperatoria, real ó cardena-
licia.

Purpuráeeo t adj. (V. Purpúreo).
Purpurado i adj. Purpurado; vestido

de púrpura. S. m.; cardenal.

Purpurar 1 v. a. Purpurar; tenir de

purpura. Vestir de ella.

Purpurear i v. n. Purpurear ; mos-
trar una cosa el color de púrpura que en

si tiene. Tirar á purpúreo.

Purpúreo, Purpurino i adj. Purpú-
reo; purpurino; de color de púrpura.

Puruienciai s f.
(V. SupporaçÃo).

Purulento i adj. Purulento; que tie-

ne pus.

Pús I s. m. Pús; humor que se segrega

una herida ó ulcera.

Puslilánimc (pu-«i-lâ-ni-me) : adj.

Pusilânime; falto de ânimo y vulor para

tolerar las desgracias ó para intentar co-

sas grandes.
Pusliianlmaiiaente (pu-zi-la-ni-ma-

nipn-te): adv. m. Pusilánimamente; apo-
cadamente; de un modo pusilânime.

Pusillaniiaidade (pu - xi - lá -ni-mí-

dá-de): s. f. Pusilánimidad; calidad de

pusilânime.
Pústula I s. f. Pústula; postilla, cos-

tra que se cria en las llagas. Tumorcillo

cutâneo que supnra por el vértice.

Postulado, Pustulento, Pustulo-
so (pus-tu-lo-«o): adj. Postuioso; perte-

neciente ó relativo á la pústula. Lleno de

pústulas.

Putativo I adj. Putativo; reputado ó

tenido por padre, hermano, etc, no sién-

dolo.

PutredlnoMo (pu-tre-di-no-ao): adj.

Podrido; corrompido;
Putrefaeção (pu-tre-fá-zán-u): ».

f.

Putrefacción;* acción, ó efecto, de pudrir

<5 pudrirse. Podre ó podredumbre.
Putrefaciente, Putrefactivo, Pu-

trefaetorio (pu-tre-fá-ti-vo, pu-tre fa-

tó-ri-o): adj. Putrefactivo; que puede

causar putrefaccióD.
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Palreráei* i (uij. Patrefacto; podrido.

corrompido.
Patr«raBer (pu-tre-fa-ser), Patrlfl-

eart v. a. y r. Corromper; podrir.

Patresecnelai s. f. Estado de nn
cuerpo que enipieza á podrirse.

Patrescivel i adj. Qae paede empie-
zar á podrirse.

Pá<rid«t adj. Pútrido; corrompido,
podrido; :iCompanado de patrefacción.

Paxád» (pa-ch4-da|: t. f. Ed el jiie-

go de naipes, el primer paio qae an par-

i-ero ó companero jaet;a.

Pnxád* Ipa-chá-do): adj. Tirado con
fuerzp.. Subido, elevado, ae dice dei pré-

cio de alganas cosa», etc.

Pnxante (pu-chán-te): adj. (V. Pi-

cante).

PuxA* (pa-chàn-n) : «. m- Tirón ; ac-

cióD de tirar ooa violência.

Paxar (pa-char): v. a. Tirar; trteritá-

cia si. Sacar con violência. Estirar, exten-

der. Puxar pela eirpada : tirar de la espa-
da; sacaria, desenvainarla, etc.

Paxavante (pa-cha-ván-te): «. m.
Pajavante ; instrumento de qne aa^n lOs

herradores para cortar el rasco 4 If.% bes-

tias.

Pâxo (Pu-cho): *. m. Pujo; s^nsaciOn

rony penosa, que consiste en la gana con-

tinua ó frecuente de hacr câmara 6 de
orinar, con gran diScaltad de lograrlo, y
acompanada de dolores.

Py^oica (pig-m^u) : t. m. Pigmeo;
hombre muy pequeno, fisica y moral-
mente.
Pylér* (pi-lo-ro): *. m. Piloro; orifi-

cio ó abertura inferior dei estômago.
Pyra Ipi-ra) : *. ^. Pira ; boguera.

Pyranaidal (pi-ra-mi-dal): adj. Pira-

midal ; de figura de pirâmide. Fig. : tolice

muy gr.'»nde.

Pyrénlde (pi-rá-mi-de): s. f. Pirâ-

mide; solido que tiene por base un poii-

gno cualquiera, síendo sus caras triângulos

qne se juntan en an solo punto llamc.do

ertice.
Pyreíhleo (pi-ré-ti-co): adj. Febril.

Pyretolosia (pi-ré-to-Io-gi-a): s. f.
Piretologia; parte de la patologia, qne
trata de las fiebres esenciales.

Pyréxia (pi-ré-ksi-a) : s. f. Pirexia;
fiebre esencial.

Pyrle* (pl-ri-co): adj. Pirico
;
pertene-

ciente, ó relativo, ai fuego.

Pyrilaaipa (pi-ri-làm-po): «. m. Piri-

lampo; luziemaga, insecto fosforescente.

Pyrite (pi-ri-te/: $. f. Pirita; combina-
ción natural de azufre con el hierro ú otros

metales, que se encuentra cristalizada y
reluciente

Pyritasa (pi-rí-to-so): od;'. Piritoso;

que contiene pirita.

P]rr«k*IÍM(a (pi-ro-bo-lis-taj : t. m.
Pirobolista; engeniero de minas que em-
p!ea esplosivoí.

PyrofllAee« (pi-ro-fi-lá-ci-o): «. m.
Pirofilácio; caverna dilatada, en las en-
tranas de la tierra, llena de fuego.

Pyr«K^Ba«lo ipi-ro-ge-ná-do): adj.

Firogenado ; caliticativM que se da parti-

cularmente, ya á ias sustánoias org&nicas
que se originam por médio dei calor, ya
k las reaceiones que las prodaoen. •

Pyrolatria Ipi-ro-Ia-tri-a): <. f. Piro-
latria; culto dei fuego.

Pyralasáa (pi-ro-lo-::i-a): «. f. Pite-

logia; tratado dei fuego.
Pyrémrtro (pi-ró-me-tro): *. »i. Piró-

metro; instrumento para medir los diver-

sos grados dei fuego y sus efectos.

PyrépliaBA (pi-ró-?a-no): adj. Piró-

fano; que se hàce trasparente ai fuego.
Pyrópo Ipi-ró-po): *. m. Pirdpo; va-

riedad de granate, de color rojo de faego.
Carbãnca'o.
PyrÓMlM (pi-ró-sis): t. f. Pirosis; sen-

sación ardiente dei estômago.
Pyroteehnia (pi-ro-té-kní-a) : ». f.

Pirotecnia; arte que trata de todo género
de invenciones de fuego.

Pyrotéehnieo (pi-ro-té-kni-co)- adj.

Pirotécnico
; pertcneciente á la pirotecnia.

Pyrótieo (pi-ró-ti-co): adj. y t. Piro-
tic"; dicese de los remédios cáusticos.

Pvroxill ia (pi-ró-ksi-li-nai: t. f. Pi-

roxilina: constituye el algodôn pólvora.
Pyrrhiehío (pi-rri-ki-u): s. m. Pirri-

quio; pié de la poesia griega y latina

compuesto de dos sílabas breves.

Pyrrhonico (pi-rró-ni-co): adj. Pirro-
nico. Escéptico. •• • 'j

PythenUa (pi-to-ni-sa): «. f. Pito-
nisa; sacerdotisa de Apolo. '"

Pyxide ípi-ci-de): s. f. Píxide; copóD
de las formas consagradas.
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Q
0< *• m. Q; decimoseptima letra y deci-

motercia de las consonantes dei abecedario

portaKUéB, correspondiente á la vigésima
dei alfabeto castellrno. Su nombre es

qué, y el sonido confundese con el de la

C seguida de las vocales a, o, u, y el de la

k. Vá siempre seguida de la vocrl u. Sigla

en las inscripciones y documentos anti-

gaos; y, grabada en las monedas france-

sas, iudica haber sido acunadas en Ia fa-

brica de Perpirian.

Quaderna I t. f. (V. Caderno). PI.:

cuadernaa, cuatros; Ins parejas de cuatro

en el jaego dei chaqnete.

Quadernado I adj. Cuatemado; se

dice la boja compaesta que contiene cuatro
hojuelas.

Qnadernalt «. m. (V. Cadernal).
Qnadrai t. f. Guarteta; combinación

métrica que consta de quairo versos octo-

silabos de los cuales asonántan el segundo

y el último. En el jnego de naipes el cua-

tro de cualquier paio. En el dado, \o cara

que tiene cuatro pnntos. Fiq.: estación,

tiempo ó temporada. Época. Edad. Cuarto
de la lunn.. etc.

Quadrado t adj. Cuadrado; aplícasp i
toda figura que consta de cuatri lados

iguales y que fórman otr'>s tantos ângulos

rectos. Fig.: perfecto, cabal. S. tn. ; pieza

que se ecba en las camisa» debajo de la

manga. Pieza de metal dei cuerpo de las

letras de ímprenta que se pone entre ellas

para formar espácios, intervalos ó blancos,

ó para afirmar y sostener las letras. Can-
tidad que resulta de multiplicar otra por
si misoia una sola vez. Paraielogramo re-

ctangular cuyos cuatro lados son iguales

entre si.

Qnadragenario (cna-dra-Ke-ná-rio)

:

adj. y $. Cuadragenario; de cnarenta aiios.

Quadracéflinta (cua-dra-gé-KÍ-mn)

:

8. f. Cuadragésíma; espácio de cuarenta
dias. Cuaresma.
QaadraKciiiiiial(cua-dra-Ke-BÍ-mal):

adj. Cuadragesimal
;
perteneciente 6 rela-

tivo á la cuaresma.

Quadragésimo (cua-dra-Ké-ci-mo)

:

adj. Cuadragesimo; que sigue inmediata-
mente en órden ai ó á lo trigésimo nono.
Dicese de cada una de las cuarenta partes
iguales en que se divide un todo.

Qnadranguiadoí adj. (V. Quadran-
gular).
Quadrangular! adj. Cuadrangular;

que tiene ò furma cuatro ângulos.

Quadránisnioi s. m. Cuadrángulo;
que tiene cuatro ângulos.
Quadrante I s. m. Cuadrante; deno-

minación genérica de todo instrumento
cuyo arco consta de noventa grados, ó

sease la cuarta parte dei circulo. Reloj so-

lar trazado en un plano.
Quadrar I v. a. Cuadrar; dar á una

cosa figura de cuadm, y más propriamente
de cuadrado. Cuadricular. V. n. ; confor-

marse ó aju.<itarse una cosa con otra. Agra-
dar ó convenir una cosa con el intento 6
deseo
QuadrAtieo t adj. Del cuadrado.
Qnadratimi $. m. Cuadratin; en Ím-

prenta, pieza cuadril ttera, de metal de
fundición, con que se llenan los huecos en
que no hay letra.

Quadratura 1 1. f. Cuadratura ; accíón,

ó efecto, de cuadrar una figura.

Quadriculai ». f. Cuadrícula; con-
junto de cuadrados que resulta He cortar-

se dos séries de líneas paralelas forman-
do ângulos rectos. Red ó bastidor para
dibujo (> cópia, formado de dichos cua-
drados.

Quadricular I adj. Cuadricular; per-
teneciente, ó relativo, á la cuadrícula.

Quadriennal t adj. Cuadrienal
;
que

tiene cuatro aiios ó guarda este pe-

ríodo.

Quadriennlo i $. m. Cnadrienio ; tiem-
po y espácio de cuatro anos.

Quadriga I í. f. Cuadriga ; conjunto
de cuatro caballos de frente que tiran de

un carro.

Quadrigémino ( cua-dri-gé-mi-no)

:

adj. (V. Quádruplo).
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^aadrlfcentesiai* ( cna-dri-Ken-té-

BÍ-mo): adj. 7 s. Cuadríngrentetimo ; qne
ugat mmediatamente en órden ftl, ó & lo

trícentesimo nonagéáimo nono.

^aadrljaxo (cua dri-Ja go) : *. m.
CunHrivngo ; carro He caniro cahallos.

Quadril I (. m Caadril; haeso qne
sá]e de Is bacia, de entre las dos úhiinas
costillas y sirve para formar el anca.

faadrllateral, Çaadrllátero t adj.

j t. GuaHrilàtero; que tiene cuairo lados.

Poliftno de caatro laHos.

Quadrilha (cua-dri-lla) : t. f. Cuadri-
Ua; cada una de Ias companias en ciert s

bailes y Sestas públicas. Junta de mucbas
p«rsonas para nn intento ó fin determina-
dc. Compania de salteadores, de ladrones

de camin s, etc.

^nadrllhriro (coa-dri-lléi-ro] : t. m.
Cuadrillero; corchete, minintril de jasfi-

cia. Individao de una cuadrilla de saltea-
dores.

Qnadrtioairat odj. Cnadrilongo; de
ligura de parale'ofrramo S. m.: parfllelo-

{(ramo rectângulo de cuatro lados, dos de
ellos menores que los otros.

9nadrimano. ^'^"'Btt * <'^^Í-

Cuairnmano (V. Macaco).
Qaadrinaefltrei t. m. Guatrimestre

;

que 'iura cuatro meses.
Quadrinémioi t. m. Cnadrinómio

;

canti 'ad algebráica compuesta de cuatro
términos.

fnadrirloi *. m. Cuadrivio; lugar,

sitio ó paraje donde cmcurren cuatro sen-
das ó caminos (V. Encrciilhada).
^aádroi «. m. Cuadro; li>'nzo, lâmina,

etc., de pintura. Marco, aro d cerco que
rodea, etc. Cada una de Ias partes en que
se dividen los actos de ciertos poemas
dramaticf^ s modernos. Conjunto de em-
plesdos de un departamento, etc.

^nadraprdari r. n. (V. Thopeab).
^aadraprdante t adj. Cnadrupedan-

te; cuadrúpede, cuadrúpedo (V. Qdadbu-

^nadrnprde i adj. Cuadrúpedo; apli-

case ai animal de cuatro pies. ¥ig. y fam.:
apodo con qne se tacha á alguno de muy
ignorante ó estúpido.

^uadpuplleaçàofcua-dru-pli-ca-zán-
n): t. f. Guadniplicación ; multiplicación
por cuatro d una cantidad.
^nadrapiirart v. a. j r. CuadmpM-

car; hacer cuàdrupla una cosa; multipli-

car por cuatro una cantidad.

^uádrnplot adj. Cuádruplo; euádru-

plo; cuàdrupla; que contiene on número
cuatro veces exac amente.
^nakeri t. m. Cnakero; individuo de

una aecta relig'osa nacida en Inglaterra á

mediados dei siglo XVII.

fnal I adj. (pnra tehalar j diitinguir

la» calidadet, ó pertotim). Cual ; que. bje

emplea en frases de sentido interrogativo

ó dubitativo. Denota á veces idéa de se-

mejanza. Confrap<3nese á tal, denotando
esta misma idea.

Qualidade t t. f. Calidad ; cada una
de las circunstâncias 6 caracteres, natu-

rales 6 adquiridos, qne distinguen à las

personos ó cosas. Conjunto de calidades

que constituye la manera de ser de un* oer-

sona 6 co-a. Carácter, génio, indole. No-
bleza y lustre de la sangre. PI.: calida-

des; pr" ndas dei ánim >, etc.

^naliflcacâo (cna-li-fi-ca-zán-u) : «.

f. CaliHcación; acción, ó efecto, de califi-

car. Apreciación de algnna calidad. Gra-
duación conferida por ley. Censura de ca-

lincad r.

faaliUeadaBieBlei adv.m. Galifica-

dsmente; oon cslificaci«)n; de manera ca-
lificada.

^nallfleadoí adj. Calificado; dtce.se

de la persona de antoridad, distinción, mé- •

rito y respet). Dicese de la cosa que tie-

ne todos los requisitos necesarios.

^nalifleador i adj. y t. Califícador
;

qne calitíca. La persona qne califica.

^aaliftcarf v. a. Calificar: apreciar
ó determinar las calidades ó circunstan-
cias de una persona ó cosa. Pig. : enno-
blecer, ilustrar, acreditar à una persona 6
una c >sa.

^oalineatiTat adj. Calificativo; qne
calirca.

9aalineaTeli adj. Cali&csble; que
se puede calificar.

fual^iaeri adj. Cualquiera; uno ó
otro: a'guno.
^namanha (cua-má-no) : adj. ant.

Cnamano ; demuestra comparativamente
el tamaii^ de una cosa.

guando t odr. t. Guando; en el tiem-
po, en el punto, en ocasión en que. En
cato de que. 6 ri. Corj.: aúnque 6 nún
euando; puesto que; unas veces y otras

veces, etc.

Quantia I t. f. Cantidad; todo lo que
es capaz de aumento y disminnción, y
puede, por conséguiente, medirse ó nume-
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rarse. Porción grande de algana cosa,

abuadáncia de ella.

Quantioso (cuan-ti-o-«o): adj. Cuan-
tioso; grande en cantidad ó número.
Quantitativo < adj. Quantitativo ; per-

teneciente, ó relativo, á la cantidad; que
la exprime ó determina.
Quanto t adj. Cuanto; que incluye can-

tidad indeterminada. Como. correlativo de
tanto, envuelve idea de semejanza ó pa-
ridad. Todo lo que (adv. m.J: en cuanto.

Ãdv. c: en que grado ó manera; hasta

que punto ; qué canti lad.

Quào (cuán-u) : ado. o. apócope de

Quanto. Cuán; en qué grado; como.
Quarenta < adj. Cuarenta; cuatro ve-

ces diez.

Quarentão (cua-ren-tán-u) : adj. y s.

pop. Cuarentón; dícese de la persona que
rasa por los cuarenta anos.

Quarentenas g. f. Guarentena; con-
junto de cuarenta unidades. Tiempo de

cuarenta dias, meses ó anos. Espácio de
tiempo que están en el lazareto, ó priva-

dos de comunicación, los que se presume
vienen de lugares infectos ó sospechoaos
de algun mal c )ntagioso. Fig.: y fam.:
suspensión dei asenso á una niticia ó
hecho para asegurarse de su certidum-
bre_

Quarentenart v. n. Hacer cuaren-
tena. Quedar de cuarenten^ ea el lazareto,

etc.

Qnarentenarlo < adj. y s. Cuarente-
nario; perteneciente, ó relativo, á la cua-

rentena. Persona que háce cuarentena.

Quarentésimot adj. (V. Quadragé-
simo).

Quarentonas adj. y s. f. pop. Qua-
rentona; dicese de la mujer que rasa por
los cuarenta anos.

Quaresma! t. f. Cuaresma ; los cua-

renta dias que precedeu à la festividad de
la Resurrección.
Quaresmali adj. Cuaresmal; perte-

neciente, ó relativo, á la cuaresma.
Quaresmari v. n. ant. Cuaresmar;

hacer ú observar cuaresma.
Quarta I s. f. Gnarta; cada una de las

cuatro partes iguales en que se divifle un
todo. División de los médios vientos en

la rosa náutica. En la música, intervalo

de cuatro tonos. Cântara en que se echa
agua.
Qnartadoí adj. De cuatro espécies ó

calidades.
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Quarta-feirai s. f, Miércoles; cuarto

dia de la semana.
Quartalúdo t adj. Cuartillúdo ; apli-

case á la caballeria larga de cuartillas.

Quartánt t. f. Cuartana; calentura

que entra con frio de cuatro en cuatro
dias.

Quartanario i adj. y s. Cnartanario

;

que padece cuartanas.

Quartanista! <. m. Estudiante dei

cuarto ano de una facultad (en la univer-
sidad de Coimbra).
Quartào (cuar-tân-u): s. m- Cuartón;

antigua medida de liquidos equivalente á
4 litros y 5 decilitros.

Quartáut s. m. Guartago; rocin de
mediano cuerpo.

Quarteado i adj. Se dice de la caba-
lleria de cuartillas regulares

;
proporcio-

nada.
Quarteari v. a. Cuartiar; partir 6 di-

vidir una cosa en cuartas partes.

Quarteto I s. m. Cuarteo; esquince, ò

rápido movimiento dei cuerpo, ya hácia
un lado, ya hácia otro, para evitar un
golpe ó un atropello. Tiene uso frecuente

en el arte dei toreo.

Quarteirão (cuar-tei-rán-u) : $. m.
Guarterón; cuarta; cada uma de las cua-
tro partes iguales en que se divide un todo.

Cuarta parte de 100, ó sean 25.

Quarteiro: s. m. Medida agraria an-
tigua; cuarta parte de un moyo, ó sean
207 litros.

Quartel t s. m. Quartel ; edifício desti-

nado para ai 'janiiento de la tropa. Fig. y
fam.: casa ó habitación de cnalquiera. En
una embarcación, lugar donde se guardan
las velas. Cada una de las partes de un
escudo dividido en cuatro. Quartel Gene-
ral. Quartel de la salud.

Qnartélat t. f. Cuartilia; en las ca-

ballerias, región formada por Ia primera
falange de los m )nodáctilos, los tendones

y In, piei de la citada región.

Quartelclroi *. m. Cnarteleiro; sol-

dado que en cada compania cuida dei

aseo y seguridad de la cuadra que ocupa.

Quarterão (cuar-te-rán-u) : s. m. Na-
cido en América de mestizo y blanca, ó

de blanco y mestiza. Dicese asi portener
un cuarto de indio y três de blanco.

Quartt^tei t. m. Guarteto; conjunto

de cuatro. Combinación melrica de cuatro

versos endecasilabos.

Quartettoi t, tn, Guarteto; composi-
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ción music&l para CHntarse á cuatro vooes,

ó para tocarse por cuatro instrumentoã.
9a*rtilho (cuar-ti-llo): t. m. (Joarti-

11o; medida de líquidos antiqua, la cuarta

parte de una canada (medlo azumbre),
eciuivalente á 35 centilitroa.

Quartinho (cuar-ti-no) : «. m. Caarta
parte de la monedi portuguesa de 4^800
réis, á sean 1^200 réis. Âlcoba maj pe-
quena.
Qnarto i adj. Cuarto ; que signe inme-

di.''tamente en órden ai, ó á lo tercero.

DicA^^e de cada una de Ias caatro partes

igualei en que se divide un todo. S. m.

;

parte de una casa da habitación; alcoba.

Aposento ò pieza de una casa. Cnda una
de las cuatro bojas ó partes de que se com-
pone un vestido. Lláiuanse cunrtot delan-
teros l'is dei pecho, y traseros lus de la

espalda. Cada nna de las cuatro portes en
que se considera dividido el cuerpo de los

cuadrúpedos y aves, eto.

Qaartólai t. f Cuba de 250 litros, ó
^ea la cuartfi parte de un tonel, 6 média
ipa de 500 litros.

Qnartaoi «. m. Cuarzo; piedra dura,

formada de sílice, que tiene fractura con-
coidea y lustre craso, y á veces vítreo.

Qaasl (cuá-sik adv. c Casi; cerca de,

poço menos de, niuy aproximadamente,
con cortíi diferencia, pi^r poço.
Quasímodo I t. m. Cuasimodo; la do-

minica después de Páscoa de Resurrec-
ción.

Quásflia, QaaMiiai t. f. Cnasia; gé-
nero de plantas de la familia de las m-
táceas, triba de las sirabeas. La espécie

típica es la Cua-iin amarga, arbusto de 2
á 3 metros de altura.

Quaternário t adj. y t. Cnatemario;
que consta de quatro unidades, números ó

elementos.

Qnaternldadei s. f. Cnatemidad;
conjunto de cuatro personas ó cosas.

Quaternos adj. Cuaterno; que consta
de cuatro números.
QnatorzMda (caa-tor-zá- da): s. f.

pop. Gran cópia.

Qnatorme (cua-tor-ie) : adj. y s. Ca-
torce; diez y cuatro. Decimocfarto.
Quatorxeno (cua-tor-«e-no): adj. Ca-

torceno; décimocuart». Que incluye ó con-
tiene catorce unidades. Pano catorceno,
et^.

Qnatralvoi adj. Cuatralbo; dicese dei

caballo que tiene blancos los cnatro pies.

Quatrlduano, Qaatridn«i adj. Cna-
triduMUO ; de cuatro dias.

Quatrlmi t. m. ant. Cuatrin; moneda
de pequeno valor, que corria ontiguamaate
en Espaíia.

Quatro I adj. y s. Cuatro; três y uno.

Signo 6 cifra con que se representa el nú-
mero eúatro. Naipe que tiene ouatro se-

nales. Cara dei dado que tiene cuatro
puntos.

• Quatrocentos I adj. pi. Cuatrocientos;

cuatro veces ciento. Cuadringentesimo

;

que sigue inmediatamente en orden ai, ó

á lo tricentésimo nonagésimo nono.
Quatuori t. m. (V. Quartetto).
Quet pron. relat. Que; siga» ai nom-

bre 6 á otro pronombre y equivale á el,

la, lo cunl, lot. las cuales. Pueie preceder

ai nombre y á otms partes de la oración
concertando con ellas, y en este caso de-
nota calidad ó camidad, y equivale á cual,

cttan ó atanto. Conj. copulai, cuyo más
ordinário oficio es enlazar nn verbo oon
otro. Sirve tambien para enlazar con el

verbo oirns partes de la oração, formando
parte de virius modos adverbiales y con-
juntivos, etc.

Quebrai s. f. Quiebra; rotura ó aber-
tura de nna cosa p"r alguna parte. Per-
dida ó menoscabo de una cosa. Âcción ó
efecto de quebrar ó césar ano en el co-

mercio.
Qnebra-eab«ç« (qae-bra-ca-be-Ea):

t. m. fam. Quebradero de cabeza; lo que
molesta, fatiga 6 inquieta. Preoccupación.
Quebrada t (. f. Quebrada; tierra des-

igual y abierta entre montanas, que forma
alganos valles estrechos. Hendedura ó
abertura de la tierra en los montes, ó la

qne causan las demasiadas Havias en los

valles.

Quebradamentci adv. m. Preeipita-
daniente; atropelladamente ; de sopetòn,
de (íolpe.

Quebradeira t «. f. Qnebradero de
cí>beza; objeto dei cuidado amoroso. In-

quietud.

Quebradiço (que-bra-di-zo) : adj.

Quebradizo; fácil de romperse ó que-
brarse. Fig. : frágil.

Quebrado t adj. Quebrado; roto. Qne
ha hecho bancarrota ó quiebra. Que pa-
dece quebradura ó hemia. Quebrantado,
debilitado. S. m. : fracción de la nnidad.
Quebradort adj j ». Quebrador; qne

quiebr^ ó rompe ana cosa.
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^aebradara, ^vcbradelat «. f.

Quebradura; bendedura, rotura ó aber-

tura. Hérnia.
Qnebra-eMqninasi t. m. Azota ca-

Ues. Caliejero.

Qaebra-lax i t. m. Pantalla (V. Abàt-
jour).

Quebra- ntar t t. m. Tajãinar'(Y. Ta-
lbamar).
Quebramentol ». m. Quebranta-

miento; acción, 6 efecto, de quebrantar,
de romper, Infracción.

Quebrança (qae-brán-za): s. f. Rotn-
pimiento, ó fracaso de las elas, que ba-
teu un penasco, ó roca.

Quebra-noxes (qué-bra-nó-Ees): t. m.
Cascanueces; instrumento de hierro ó de
madera. para partir nueces.

Quebrantadori adj. y s. Quebrador;
quebrantadur ; que quebranta. Fig.: infra-

ctor; que quebranta ó viola una ley ó
estatuto.

Quebrantamento I t. m. Quebranta-
miento; acción, ó efecto, de quebrantar.
Rotura, quiebra; infracción. Postración.

Quebrantam v. a. y r. Quebrantar;
disminuir las fuerzas ó el brio, suavizar
6 templar el exceso de una cosa. Moles-
tar, fatigar, causar pesadumbre 6 desabri-

miento. Infr'ngir, trastornar, violar una
ley, palabra ú obligación.

Quebranto t s. m. Quebranto : acción
de quebrantar. Fig. : descaeciniiento, des-

aliento, falta de fuerza. Mal de ojo.

Quebrar t v. a. Quebrar; quebrantar,

romper, separar con violencifl Ins partes

de un todo. Cascar ó hender. Moler ó ma-
chacnr una cosa. Infringir, trastornar, vio-

lar una ley, palabra ú obligación. V. n.:

cesíir uno en el comercio. Relajarse, for-

marsele á uno hérnia, etc.

Quebreiras t. f. Flojedad; cansincio,
fatiga.

Quebro I t. m. Quiebro; ademán que
se báce con el cuerpo, como quebrándolo
por la cintura. En la música, adorno (Y.

Requebro).
Quedai x. f. Caída; acción, ó efecto,

de caer. Declinación ó declive de alguna
cosa. Derrubamiento, hnndimiento. Fig.:

decadência, abatimiento, acción de ir à
menos. Perdida de la prosperidad, for-

tuna, empleo, valimiento, etc.

Quedar t v. n. y r. Quedar; estar, de-
tenerse forzosa ó voluntariamente. Subsis-

tir, permanecer ó restar parte de una cosa.

Quedo I adj. Quedo; quieto, aocegado,
tranquilo.

Queijada (quei-Já-da) : $. f. Quesa-
dilla; cierta espécie de dulce, hecbo á

modo de pa!>telillo, relleno de almibar,
conserva ú otra cosa.

Queijadeira (quei-Ja-dei-ra): x. f.

Mujer que háce ó vende quesadillas.

Queijar (quei-Jar): v. n. Quesear; ha-
cer quesos.

Queijaría (quei-Ja-ri-a): s. f. Qnese-
ría; quesera, lugar ó siti > donde se fabri-

can loã quesos. Sitio en que se vende
queso.

Queijeira (quei-Jei-ra) : s. f. Quesera;
la que háce ó vende queso. Lugar ó sitio

donde se fabrican los quesos.

Queijeiro (quei-Jei-ro) : s. m. Que-
sero; el que háce ó vende queso.

Queijo (quei-Jol: t. m. Queso; masa
que se háoe de la leche cuajándola.

Quetnta, Queimação (quei-ma-
zán-u): *. f. Quema; acción, ó efecto, de

qnemar ó quemarse. Incêndio, íuego, us-

tión. Quemazón.
Queimada t $. f. Matorral incendido.

Queimado t t. m. fam. Quemado; cosa

queinada ó que se quema.
Queimador I adj. y s. Quemador; que

quema. Incendiário.

Queimadura, Queimadela i s. f.

Quemadura; efecto que causa el fuego en

un cuerpo, seguido de descomposición de

sus partes.

Queimamentoi «. m. Queiniamiento
(V. Queima).
Quelmantet adj. Quemante; que

quema.
Queintari v. a., n. y r. Quemnr;

abrasar ó consumir con fuego. Calentar

con mucba actividnd como el sol en el

estio. Causar una sensación muy picante

en la boca y en el paladar. Fig.: malba-
ratar, destruir ó vender una cosa á menos
precio, etc.

Qnéima-ropa (A)i loc. adv. A quema
ropa; de golpe; de repente.

Queimo, Queimor I s. m. Sensación

muy picante en la boca y en el paladar.

Queimo80 iquei-mo-co): adj. Que-
mante; ardiente; que quema.
Queixa (quéi-cha): ». f. Queja; expre-

sión de dolor, pena ó sentimiento, desa-

zón QuereUa.
Queixada (qnei-chá-da) : ». f. Quijada;

cada uno de los dos huesos de la cabeza i
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dei mnima], en qae eslán eneajadas las

maelas j dientes.

9iielx»l (qaei-chal): adi. Q<^jal; qoi-

jar, dieDle mo!ar: roaela.

9«eixar-»e (quei-cbár-se): c. r. Qne-
jars«; expreàar con la voz el do'or 6 pena
que »e siente. Manifestar ano la qaeja ú

retentimiento qae tiene de otro. (^aere-

Uarse.

^ixeir* (qaei-cbei-ro) : adj.pop. Cor-
dal ; muela dei juirio.

faeix* (qaéi-cho) : t. *i. Qoijada infe-

rior. PI. pop.- cara, roato de las peraonas.

9uelx«a* Iqaei-xo-moj : ad. j $. Qae-
joso ; dicese dei que tiene qaeja de otro.

^eixád* (qoei-cbú-do) : adj. Qaija-
rado; que tiene las qaijadas grandes j
abultadas.

9arlxúae (qaei-cbú-me): $. m. Qae-
jnnibre; qaeja frecaente v, por lo comun,
sÍd Kma motivo.

9*^J*b'* (qae-Jin-do): adj. Igaal;
femejante à otro en nataraleza, 6 calidad.

Qn^lliai t. f. Canuto. Callejuela

9o«*i> f>my^. Quien; el caal, la cnal.

Que. Cual. La cual c ca, etc.

Qaensqnéri adj. Quienqaiera; algano.

Quenga I ». f. Escudilla hecha de la

mitpde dei coco.

VoFBtei adj. Caliente; qae tiene ca-
lor. Que da ó excita calor ó ardor : cálido.

Ftp. : vivo, acalorado, animado, fogoso.
^aentarat t. f. Calentara; calor, ar-

dor ; fiebre.

Qarrt conj. Siqaiera; ó; ú; ja sea,

etc.

9aerélst ». f. Qneréla; sentimiento,
qae]», expreãión de dolor. Discórdia, pen-
dência.

^«*ela4»i i. m. Acosado ante el

juez por an delito, injúria ó agrávio.

9verelad«r, Qaerrlaatet adj. j s.

Querebante; que se qaerella

Qaerelari r. n. Querellarse; poner
ano acosación rnte el juez qaejándose de
otro por delito, injuria ó agrávio qae le

ha becbo.

Querelas* (qae-re-lo-ao) : adj. (Y.

Queixoso).

Qnerenat *. f. Carena; reparo v com-
postura qae se báoe en el casco de la nave
para que paeda volver á servir.

Qnerenari r. a. Carenar; reparar ó
coniponer el casco de la nave.
Qaereaça (qae-ren-za): s. f. Qaeren-

cia; incUnación y tendência de ciertos

animalas i volTerse ai sitio dond* se han
criado ó tienen sns crias.

Qae re acesa (qae-ren-zo>Bo): adj.

Querenciosu ; dicese dei animal que tiene

mucba qaerencia.

Qaereate i adj. Qaeriente ; qae qaiere.

Qaereri o. a., a. y r. Querer; desear
ó apetecer. Amar, tener carião, volnntad
ó incUnación á ana persona. Tener volnn-

tad ó dctarminación de ejecaiar una cosa.

QaerMat adj. Qaerido; amado. S. m.:
el himbre respecto de la mnjer.
Qaéralat adj. Qae se qaeja.

Qaealta (qae-«i-to): i. m. Proposi-
cite sobre qae se dispata, ó trata.

faeaiat t. f. Qaeja.
QaestAa (qaes-tán-a) : «. f. Coestión

;

pergunta que se háce ó propone para ave-
riguar la verdad de nna cosa controver-

tiéndola. Rina, pendência. Asónto, mata-
ria, etc. Frublema.
Qaestlaaariart adj. j $. Cnestiona-

dor; qae lie gosta cuestionar. Qae per-
gunta.
Qaeatlaaart r. a. 7 n CnestioDar;

contr vertir an pnnto dadoso pr<>poniéndo
las rszooes, pruebas j fundamentos de
una y otra parte.

Qaestienarlai «. m. Caestionario

;

libro qae trata de caestiones, 6 qae solo

tiene cuestiunes.

QaestlaaaTelt adj. Caestionable,
dudoso, problemático, y que se paede di»-

patar ó controvertir.

Qaestiáacalat s. f. ditn. Cuestión sin

import ncia.

Qoestar I «. m. Cuestor; magistrado
romano.
Qaestáriai adj. De cnestion.

Qaestaarlai adj. y $. Cuestuano;
CUCSlUOâO.

Qaestaasa (ques-ta-o-ao) : adj. Cnes-
taoso; dicese de lo qne trae ó adqaiere
ganância, interés ó logro.

Qnestarai $. f. Cuestara; digiúdad ó
empleo de cuestor romano.
Qaiça (qui-zá| : adv. Quizá, qoizás;

denota dada. Acaso: porventura.
Qalehatada, Qafchatice 1 «. f. Qui-

jotada; acción ridiculamente séria. Em-
peno fuera He propósito.

Qaiehotcseai adj. Qaijotesco; qae
se ejecuta con quijoteria.

Qaichatisaaei <. m. Qnijotismo; eza-
geración en los sentimientos caballerozos.

Engreimiento ; orgullo.
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íQnteiot s. m. Quicio; goznè de una

puerta.

Quidt j. m. Quid; esencia, razón, por-
quê de una cosa.

Cuidam i s. m. fam. Quidam; cierto

sujeto indeterminadamente. Sujeto des-
preciable y de poço valer.

Qnlddidadei f. f. La esencia de las

cosas.

Qnieseentet adj. Qae reposa.

Quietação (qui-e-ta-ián-u) : s. f.
Quietaoión; acción, o efecto, de qaietar ó
quietarse.

Qnietar: v. a. y r. (V. AoriETAB).
^iiietiMinoi s. m. Quietismo; secta ó

docirina de algunos falsos místicos.

Quietiatat $. m. Qaietista ; dicese dei

que enseiia ó abraza los errores dei quie-

tismo.

Quieto t adj. Quieto; que está en quie-

tación física. Fig.: pacifico, sosegado, sin

turbación ò alteración.

Quietude i «. f. Quietud; falta de mo-
vimiento. Fig.: sociego, reposo, descanso.
Qnilataçào (qni-Ia-ta-zán-u) : f. f.

Acción de aquilatar (V. Aqdilatah).
Quilatadort adj. y s. Quilatador; que

rjuiláta el oro, la plata 6 las piedras pre-
ciosas (V. Aquilatador).
Quilatar t v. a. y r. (V. Aquilatab).
Quilate t s. m. Quilate; unidad de peso

en el de las perlas y algunas piedras pre-
ciosas de mucho valor, como el diamante,
la esmeralda y el rubi. Equivale á cuatro
gran )8, ó sea doscientos cinco miligra-

mos. Cantidad relativa ó proporcional que
servia para determinar la icalidad dei oro.

FHg. : grado de perfección en cualquier
cosa no material.

Quilateirai s, f. Quilatera; instru-

mento largo, lleno de agujeros redond')S

en proporción y diminución más ó menos
de un lado y otro por donde pasan los

granos de perlas 6 aljôfar para reconocer

los quilates ó valor que tienen.

Quilha (qui-lla): s. f. Quilla; madero
largo que corre de popa á proa de la em-
barcación en la parte ínfima de ella, y es

el en que sé funda toda su fábrica.

Quilhar (qui-llar): v. a. Asentar la

quilla de una embarcación. S. m.: clavo

muy grande con que se clava 6 asegura la

quilla.

Quinai s. f. Quiúa; ângulo, esquina.

Qumterna; qainterno; suerte ó acierto de
cinco números en la extracción de la lo- I

teria primitiva. En ei juego de naipes el

cinco de cualquier paio. En los dadoS, la

cara qae tieno cinco puntos. Certeza dei

quino, árbol americano. PI.: armas de
Portugal. En el juego de las tablas reales,

chaquete y otros que se juegan con dados,

dos cincos cuando sálen en una tirada.

Quinado: adj. Que contiene quina;
compuesto de quina.
Qutnantei adj. bios. Que tiene quinas

grabadas.
Quina-Quina: s. f. Quina-quina; qui-

na, corteza dei quino.

Quinar I v. n. Hacer quina ó quinterna
en el juego de Jotfria.

Quinariot adj. Quinario; compuesto
de cinco elementos, unidades ó guarisnios.

Quinas t s. f. pi. Quinas; las parejas

de cinco en el juego dei chaquete. Armas
de Piirtugal.

Quinau t s. m. Qnináo; victoria lite-

rária en que uno ha sido vencido. Correc-
ción de un error.

QuincáloiTo: s. m. Los cinco manda-
niientos de )a Iglesia Católica.

Quincuncio t s. m. Quincunce, tres-

bolillo; cuadro pequeno de árboles con
otro en médio.
Quindenloi s. m. Quindenio; espácio

de quince anos
Quindim s. m. Ademan; quiebro.

Quing^cntésinao (quin-Kcn-té-zi-mo):
adj. y s. Quingpntésimo. Dicese de cada
una de las quinientas partes en que se

divide un todo.

Quinhão (qui-íian-u): s. m. Quinon;
parte que uno tiene con otros para la ga-
nância de una cosa. Porción que pertenece

á cada here-lero, etc.

Quinhentista (qui-íien-tis-ta): adj- y
s. Escritor português dei siglo xvi.

Quinhentos (qui-nen-tos): adj. Qui-
nientos; cinco veces ciento.

QninhOar (qui-iio-ar): «. o. fV. Aqui-
nhoar).
Quinhoeiro (qui-no-ei-ro): í. m. Qui-

nonf-ro; dueno de un quinon.
Qnintcoí adj. Quinico; perteneciente

ai quino ó qitina.

Quiainai í. f. Quinina; alcali vege-
tal que se extráe de la quina
Quinioi s. m Quinio; producto que se

obtiene tratando las quinas, antes de su

desecación, por médio de la cal y ago-
tando la mezcla con alcohol. Es muy usado

en el Brasil éomo febrífugo.
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0<í1b«' «• ">• Loteria; jaego semejente
ie la lotería, qae se jaega con 90 nú-
ros y otras taDt.^s bolitas.

QHla^aaseaarl* (qain-qna-ge-ni-
0): adj. y $. Qnincoa^enario ; de cia-

•nta anoà Que consta de ciacnenta uni-
iaies. Cincuentón.
9aiiit|aagPMÍHia (qnin-cna-sé-ai-

-aj: s. f. Qaioeaagésima; douiioiai qne
cede á la primera de caaresma.
Qala^uaKésiaa* (qain-cua-sé-ai-iuo):

;. Qaincoagésinio; qae aigue inmediá-
uente en òrden ai, ó á lo coadragé-
110 nono.
<^al .^aeaaali adj. Quinquesal.; per-
eciente 6 relativo ai qainqoenio.
Qala^neaalai t. m. Qaiaqoaiio;
rnpo de cinco anos.

Çaia^allhelralqain-qai-iiei-^o):*. m.
' ^uincalero

; persona qne fabrica, 6 vende,
iiicalla. Bahonffo.
^aia^allheríaa (qnin-qui-lle-rí-as):

f. pi. QuincaUeria; fábrica, comercio ó

rida de qaincalla, ó sea de objetos de
tal, generaimente de eseaao valor, como

iijeraa, dedales, imitaciones de jojae, etc.

palatal t. {. Qainta; caseria ó ãiuo
de recreo en el campo. £n la mnsica, in-

ti^rvaio de três tonos j nn semitono major.
9aia(adl*rt adj. y $. Qointador; que

qainta.

9aiata-eaiwaeiai t. f. Qaintaesen-
cia; lo mas paro j acen irado de enal-
qaier cosa. Lo mas cabal y perfecto.

^ulata-ieirai $. f. Jaéves; el quinto
dia de la semana. '.

9aiatali t. m. Qaintal; pesa de «ien
libr»3 ú caatro arrobas. Quintal métrico;

peso de cien kiI<5gramo5. Haenecito.
9alat«là* 'qoin-ta-lán-aj: t. m aum.

de quintal. Haerto ó jaidin maj giaade,
cerca de la habi:aciiín.

fniatalcj* (<^uin-ta-lé-Jo): (. m. dim.
Haertecito ú jardm muy peqaeão.
9aÍBtã« (qain-táa-a) : s. m. aum. de

.quinta. Cortijo; granja.

9aiatart v. a. Qaintar; sacar la qain-
ta parte de ana cantidad, etc. Sacar por
saerte ano de cada cinco.

%«lat«ir«i s. m. Qaintero ; el qae
tiene arreni da ana qainta.

9aiat«Uat t. m. Qainteto; composi-
cióB móaica i cinco vocês.

#aiatillia (quin-ti-l!a) : $. f. Qointi-
Ila -. combmación de cinco versos.

9alatlli*t t. m. Antimonio en polvo.

gaiata I adj. Qointo; qae sigue inme-
diatamente en orden aí, ó á lo, cnarto.

f alatepllcacia (qain-ta-plí-ca-zin-

n) : t. f. (^intapbcación ; acclón, ó efecto,

de qaintoplicar.

9«laCapllcari o. a. Qaiotiipliear

;

maltiplicar por cinco ana cantidad.

^aiatapla t adj. Qointapalo ; que oon-
tiene an número eineo veoes exacta-
mente.
^aiaBe (qtiin-ae) : adf. Quinoe ; di«s y

cinco.

^alaaeaa (qoin-ae-na) : s. f. Quinee-
na; espácio de qaioce dias.

^alaseaal (quin-ae-nal) : adj. Qoin-
cenal; pertenecien e 4 la qoiacena.
^alaaeaalaarate (qain-ae-nal-men-

te| : adr. m. Qaince&almente ; por qain-
ceoas. 6 ca<la qaince diaa.

9aipré^aé i «. m. Qoiproqoó ; eqoi-

voeaci^n. Yerro.
^alailar (qu-ai-lar) : «. a., n. j r.

Enojar; irritar, enfad .r, mo'eatar. .i

faiatlcata |qai-si-lea-to|: adj. Anti-
pático; enojoso; pesado, molesto.
^aiailia (qai-ai-li-a/: $. f. Mohina;

enfado, pesadambre.
9alst«i adj. Qaisto; amado, qoerido.

U. coo los adv. bien ó mal.
^altaçâa (qoi-ta-zin-aj, ^aita, %ai-

(«aça (qui-tiin-za) ó ^altaaaraloi $. f.

Qaita; remisión ó liberacién de deoda.
^altadari adj. j ». íjtÁtmlmiHiut

qaita. ó da qaitanza.

fuUaadat «. f. Mercado. Yeata.
Quitar: r. a. Qaitar; exonerar.
Quitafiel I s. m. Quitasol ; espécie de

paráxoas para resguardar dei sol.

4al«e, gaitada, ^aitat adj. Quito;
libre de ana obligación, de una deada,
etc.

9a*eieate i «. m. Caociente ; la can-
tidad qae resulta de la particiún de on
número por otro.

^aáiai s. f. Cnota; parte ó porción
figa y determ nada ú para determinarse.
^aatidiaaaaaeatci adv. m. Coiidia-

namente; diariamente.
9Bati<ilaaa< adj. Cotidiano; diário,

Gorrespondieiíte á todos lo« diai..»&^«
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R
R I <. m. R ; décimoctava letra y decimo-

cuarta de las consonantea dei abecedario

português, correspondiente á la vigésima
primera dei alfabeto castellano. Su nom-
bre es erre ó rrè, y tiene dos sonilos:

uno suave, como en las palabras ara,

amm; y oiro fuerte como en barra, guerra.
Para expresar el sonido suave se usa siem-
pre la r sencilla, antes ó después de vo-
cal, ó entre vocales; para expresar el so-

nido fuerte se daplica la r. bin embargo,
en principio de dicción, y no estanio la r

entre vocales, mismo sencilla sirve para
expresar el sonido fnerte, como en rosa,

honra. etc. Lo mismo sucede en las vocês
compuestas. Sigla simple y compuesta en
documentos é inscripciones antiguas, etc.

Babaca (ra-bá-za) : s. f. Berraza, 6

berra; planta de la familia de las Umbe-
lad(it, que se cria en las orillas de los ria-

cbueios y en las balsas. Fig. : persona
torpe, desmanada.
Rabaçal (ra-ba-zal): s. m. Berrera;

íitio pobiado de berras ó berrazas.

Rabaçaria (ra-ba-za-ri-a) : ». f.
Can-

tidad de verduras, hortalizas, etc. Frutos
ordinários, maios.
Rabaeeiroi adj. Que tiene afición á

berrazas.

Rabada i t, f. Grupera dei cabal lo.

Cuarto trasero de los animales después de
muertos.
Rabadela, Rabadllha (ra-ba-di-

11a): t. f. punta 6 extremidad dei espi-

nazo, formada por la última pieza dei

hueso sacro y por todas las dei coxis. En
las ave», extremidad movible en donde
están ias plumas de la cola.

RabAdoí adj. Que tiene rabo ó cola.

RabaaAdai ». f Golpe de rabo 6

cola. Golpe ó ràfaga de viento. Rebanada
de pan, etc.

Rabanete I ». m. Rabanete; dim. de
rábano.

Rábano t $. m. Rábano; planta crnci-

fera. La raiz de esta planta, de color rojo,

larga, rematada en punta.

Rabfto (ra-bán-u), Rablehuo (ra-bi-

chán-u). adj. Rabón; aplicase por antifra-

sis ai animal á quien se ba coitado el

rabo
*

Rabáxi adj. Rapaz; inclinado ó dado
ai robô, hurto ó rapina.

Rabbl I s. m. Rabi ; título de magisté-
rio eutre los judios.

Rabbinot $. m. Rabino; maestro he-

breo que interpreta la Sagrada Escritura.

Rabeadort adj. Que menéa mucbo el

rabo (flicese dei caballo). tig.: bullicioso.

Rabeadurat s. f. Rabéo; acción, ó

efecto de rabear, de menear el rabo.

Rabeari v. n. Rabear; menear el rabo

hácia una parte y otra. Fig.: no quedarse.

Ponerse furioso, encolerizarse.

Rabeca t s. f. Violin; instrumento
músico, de cuerdas. £1 sujeto que le toca.

Fig. pop.: xergón de paja. Tocar rabeca

(fam.J: murmurar, decir mal de oiro.

Rabecádai s. f. Golpe dei arco en el

violin. Fig.: reprención fuerte.

RabccAo (ra-be-cán-u): s. m. Gontra-
bajo; instrumento músico de cuatro cuer-

das, mayor que el violoncelo (V. Violon-
CELLO).

Rabeira t s. f. Rabera; parte poste-

rior de cualquier cosa.

Rabelroi t. m. Rabera; lo que queda
sin apurar después de aventado y acribi-

Uado el trigo y otras semillas.

Rabejar (ra-be-Jar) : v. a. Âsir por el

rabo à los toros en el redondel. V. n. fam.:
arrastrar los faldones.

Rabelo t t. m. Manija de la esteva dei

arado. Barco dei rio Doro.
Rabequistai s. m. Persona que toca

el violin.

Rabétai s. f. (Y. âlveloa).
Rabiai s. f. (Y. Raiva).

Rubiça (ra-bi-za) : t. f. Mancera, ó

esteva dei arado.

Rabicào (ra-bi-cán-u): adj. Rabicano;
colicano; el caballo que tiene pelos blaa-

cos en la cola.

Rabicho I «. m. Grupera dei caballo.
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Maneja de cabello p«ndent« de la parta

posterior de Ia cabeza.

KAbieat adj. Perteneciente, ó relatiTo,

á la nibia.

Kábiáai adj. Rábico; rttbioso.

mábiffoi adj. Ballicioso: activo, dUi-

gente.

Rabili g. m. ant. (V. Absabil).

Rabinlert «. f. TarbalencU; trave-

sura f\e aiacbachos.

R«biaoi adj. j t. Picaríllo; traTÍeso,

torbalento idiceâe ae los muchacbos). S. m.
(Y. Rabbiko).

abias* (ra-bi-ó-BO) : adj. (Y. Rai-

TOSf)|.

Kabléatei «. m. pop. Posaderas de los

nino-.

KabiacAi «. f. Gnrabatos, earrapatos,

escsirabajos idicese '^e 'a m ila letra)».

Kabliieaiior< adj. Kmbarrador de pa-

pel [ 'iose <^ei «scritor de pot-o zasto j
saber). Qie háce gurabatos, ^rarrapatos 6
eicarabajos; qae tiene ma a letra.

Kabiacari v. a. r n. Escarabaje -.r,

garTapat>'ar, garab^tear, escribir mal. Em-
^irrar papel.

RabiMcai s. m. Garrapato; escarabajo
'. Pebuscoi.

Rabiitrceat adj. S«>co; árido.

Habat s. m. R."bo; cola, j particnlar'

mente ia de algunos animales. Fig. j fam.

:

cua'qaiera cosa qae coelira por la part^

posterior. Mango de cnalqoier instrumento
6 nten3Í'io. Fig. pop.: posa-^eras.

KábaléTat t. m. fam. Rabo; caalqaier

trapo, ó co^a semejante qae ponen por
burla en cimestolendas.
Kabéaa: ndj. f. Rabona; aplícase por

aniifnísis ai animal á quien s"* ha cortado
e1 rabo. S. f. pop.: chaqueta larga, de
faldillas.

Kabaaa (ra-bo-so): adj. R)>boso; qae
tiene rabos A parte-^ deahilachadas en Ia

extremidad (Y. Rabcdo).
abatart v. a. Âcepillar; labrar la

madera con el c pillo.

Rabát^: t. m. Cepilho de csrpintero.

Kabndai adj. Rabudo; que tiene

grande r:ibo.

Kabáge |ia-bn-|ce), Babúceai (ra-

bá-sem): t. f. Sarna de perro. ¥ig.: mal
hamor; mihina, desazOn.
Rabagenta (ra-bu-cen-to): adj. Sar-

no50 Iperro). Fig.: caprichado, reganon,
áspero de génio, de mal hamor. Yeja-
ctín.

oicao>Aiuo poBTnenss-KSP^oL

Rabacíre (ra-ba-si-ce) : t. f. Mal ha-

mor; de..a'An.

abnjar (ra-ba-Jar) : v. n. Estar de

mal hoiuor.

abalai $. m. Rábula; abogado cbar-

latán y vocing ero.

abotâo (ra-ba-<án-a): ». m. Fanfar-

rÓD : bocóQ. balandrOn.
abolar t v. n. Ânnar pleitos, enre-

dos, levantar cansas á algnn •. Sutilizar,

ba-^car escsipatoria*. etc
abalier, abalaria t t. f. Trampa

legal; i>a'.ileza ò aidid qae cabe en los

pI»itos, e de qne se abasa. Embrollo. en-

redo. caTÍlación.

aça (rá-zal: «. f. Raza; casta ó cali-

dal dei origen o linaje. Cada una de 'as

Tarie'a^es en que se con-idera dividida

la espécie humana por ciertos caracteres

hereditários j especialmente por el color

de la piei.

a^Aa (ra-zán-n): «. f. Ración; pi-

tanza. La porción de Tiveres y forrage

qne se distribnve á la tropa. Porción de
cebada que se dá á las caba"erias.

açaa (ra-zas) : «. f. Raza: abertura

lon:^:adinal en 'os cascos de 'as caballerias.

aeba, aebadarai «. f. Grieta;

raja, hendidara.
aebaiirlrat t. f. Rajadera; instra-

mento para hendir, ó partir, como coõa,

machete, etc.

aehadari adj. j $. Raja^or: el que
raja ò hi<>nde. Lenador, el qae corta lena

en los montes.
achar: r. a., n. y r. Rajar; dividir

en rajas. H^nder, partir, abrir.

achlal;.ia (ra-ki-al-Kí-a): s. f. Ra-
quialjíia: Hnlor á lo largo dei raqnis.

aehidiana Ira-ki- <i-a-no) : ad/. Ra-
quidiano; per.eneciente ai raquis.

aebla (ra-kisi : t. m. Raquis; co-
lamna ve-iebral; espina'o.

acblliea (ra-ki-ti-co): adj. j t. Ra-
qunic"; que pad»ce raqaitis. Fig.: exiguo,
me^qnino. en^^eble.

aebUinaia ira-ki-tis-mo): t. m. Ra-
quitismo; raqaitis; vicio constitucional

que consiste en ona pertorbación dei sis-

tema óseo.

acioaadat adj. Racimado; arraci-

mado : que tiene la lòrai\ <^e racimo.
arlosai t. m. Racimo; porción de

uras 6 granos que produce la "rid. Pedún-
culo comnn de que nácen cn sa extensión
otros vários laterales con flor ó fruto.

62
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Raeimoso (ra-el-mo-xo) : adj. Raci-

moso; que echa ó tiene racimos. Que tiene

muchos racimos.
Raciocinaçào (ra-ci-o-ci-na-zán-u)

:

s. f. Raciocinación; acción, ó efecto, de
raciocinar.

Raeloclnadort adj. y ». Que racio-

cina.

Racloeinart v. n. Raciocinar; usar

dei intendimiento y ia razon para conocer

y juzgar.

Racloeinadvo t adj. Perteneciente ai

raciocínio.

Raciocínio < s. m. Raciocínio; facul-

tad de raciocinar. Raciocinación. Argu-
mento ó discurso.

Raclonabilidadet s. f. Racionabili-

dad; facultai intelectiva que juzga de las

cosas con rszón discerniendo lo bueno de

lo maio y lo verdadero de lo falso.

Racionait adj. Racional; pertene-

ciente, ó relativo, á la razón. Arreglado á

ella. Dotado de razón. S. m. ; pieza de la

vestidura dei antiguo Sumo Sacerdote de

los judios. El hombre. Pi.: la espécie hu-
mana.
Racionalidade I s. f. Racionalidad;

calidad de racional.

Racionalismo t s. m. Racionalismo;
doctrina filosófica cuya base es la omni-
potência é independência de la razón hu-
mana.
Racionalista I adj. y «. Racionalista;

que profesa la doctrina dei racionalismo.

Racionalmente: adv. m. Racional-

mente; conforme, arreglalo á la razón.

Racionarei i adj. (V. Razoável).
Raçoeiro (ra-zo-ei-ro), Racloneirot

adj. Racionero; que tiene derecho a ra-

ción.

Racontot s. m. ant. Narracíón.

Radiado i adj. Radiado; dicese dei

animn.l invertebrado cuyas partes interio-

res y exteriores están dispuestas á manera
de rádios (V. Radiabios).

Radial i adj. Radial; perteneciente ó

relativo a! rádio. Dicese de una curva
cuyas ordenadas van todas a parar á un
mismo punto.

Radiante! adj. Radiante; que radia.

Lleno de alegria ó de felizidad. Regozi-
jado.

Radiar ( v. n. Radiar; despedir ó ar-

rojar rayos de luz ó calor un cuerpo lumi-

noso ó caliente.

Radiariosi s. m. pi. Radiados; grupo

ó conjunto de animales invertebrados cu> as

partes interiores y exteriores están dis-

puestas á manera de rádios, como la es-

trella de mar, la medusa, el pólipo, etc.

Radicação (ra-di-ca-zán-u): s. f. Ra-
dicación acción, ó efecto, de radicar ó

radicarse. Fig.: establecimiento, larga per-
manência, práctica y duración de un uso,

costumbre, etc.

Radical i adj. Radical; perteneciente,

ó relativo, á la raiz. Fundamental ó prin-

cipal en su línea. Parte invariable de las

palabras. Aplicase ai signo con que se in-

dica la operación de extraer raices. Parti-

dário dei radicalismo.

Radicalismo t «. m. Radicalismo ; sis-

tema político que exije la trasformación

inmediata y completa de la organización

social.

Radi calmentei adv. m. Radical-

mente; de raiz, fundamentalmente y con
solidez.

Radicar: v a. y r. Radicar; arraigar.

Estar ó encontrarse ciertas cosas en de-

terminado lugar.

Radicoso (ra-di-co-xo): adj. Radícoso;

que participa en algo de la naturaleza de

las raices.

Radículai s. f. Radicula; rejo; las

puntas de las raices.

Radicnlado : adj. Que tiene raices.

RAdiot s. m. Rádio; línea recta tirada

desde el centro dei círculo á la crcuufe-
rencia (V. RÁio). Hueso contíguo ai cúbi-

to, y un poço mas corto y mas bajo que

este, con el cual forma el antebrazo. Rayo
de luz.

Radioso (ra-di-o-Ko): adj. Radioso;

que despide rayos de luz. Regozijado.

Raér: v. a. Raer; quitar, como cor-

tando y raspando la superficie, pelos,

barba, vello, etc, de una cosa, con ins-

trumento áspero ó cortante. Rasar.

Rafa: s. f. pop. Miséria extrema.

Rafado: adj. pop. Lleno de rafa; mi-
serable. Gastado, usado (dicese de la ropa,

ó vestido).

Rafar: v. a. y r. Usar; gastarse por

el uso (dicese dei pano).

Rafeiro: s. m. Mastin; perro grande

de ayuda
Raflar: v. a. Teger una tela en el te-

lar. Acariciar.

Rabeira (ra-gei-ra): s. f. Barlóa;

amarra.
Raia: i. f. Raya; senal larga y estre-
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cba, ó línea. Término; confio 6 limite de
una provinda ó región, ó división de sus

jnrisaicciones. Fig.: error; eqnivocación.

Kaiadoi adj. Kayado; conjunto de
rayaã, surcos, canales 6 estrias practica-

•las en el anima de las armas de fuego.

Conjuncto de rayas ó listas de una tela,

papel, etc.

RaiaDoí adj j t. (V. ârraiano).
Malar I v. a. Rayar; hacer ó tirar

rayaã. Estriar el anima de las armas de
fuego. r. n.: con las voces albit, dia. luz.

S'A, amauecer, alborear, etc. Fig.: tocar ó

acercarse nna cosa á otra.

Raigotai í. f. Haiceja. Fig.: espigón,
padrastro, que sale e se levanta entre el

cútis V el nacimiento de las unas.
KatI (rei!): ». m. Hail; riel; cada una

do las barras de hi^rro que fórmau el car-
ril sobre qae raedan las locomotoras y
carruajes.

Rainetai t. f. Manzana da la reina;

espécie de camaesa.
Bainha (ra-í-na): t. f. Reina; esposa

iel rey, ó soberana que por si posee el

reino. Fig.: la cosa mas excelente en su
género. La segunda pieza dei agedrez.
Kaioi $. m. Rayo; Iinea recta tirada

desde el centro dei circulo á la circunfe-
rência. Línea de luz que procede de nu
cuerpo luminoso, y especialmento dei sol.

Fuego eléctrico que se desprende repentina

y violentamente de una nube. Rayo vUual;
aquecia línea recta que vá desde la vista

ai objeto.

Raiva t «. f. Rabia; enfermedad qne
se desarolla espontaneamente en algunos
animales, como el perro v el gato, y que
se comunica por mordedura. Fig.: ira,

enojo, enfado grande. Prurito de la den-
tición en los ninos. Pi.: espécie de bizco-
chos cubiertos de azúcar.

Rálvár, Rálvecért v. n. Rabiar:
impacientarse ó enojarse con maestras de
cólera y enfado.

Rálvença (rái-vén-za) : i. f. fam.
Rabieta : impaciência, enfado ó enojo.
Rálvento » adj. Propenso á rabiar, á

enojarse.

RálvoMamente ( rái-vo-xa-men-te )

:

ado. m. Rabiosamente ; con ira, enojo,
cólera ó rabia.

Raivoso (rai-vo-ao) : adj. Rabioso;
colérico, enojado, airado.

Ralai s. f. Raiz; órgano de Ias plan-
tas, por donde se aUmentan y les sirve de

sobtén. Fig.: parte inferior ó pié de coal-

quier co.sa. Origen ó principio de que pro-
cede una cosa. Bienes raíces; inmuebles.
Voz primitiva de un idi'jma. Cantidad
qne, maltiplicada por si misma, prodace
otra qne se llama potencia de la primera,
etc.

Ralaada (rai-ai-da) : $. f. Raixáme
(ra-i-aá-me): t. m. Conjunto de raices.

Rája (rá-Já): (. f. Raya; cinta, fajã.

Rajada (ra-Já-da) : $. f Báfaga ; mo-
vimento dei aire.

Rajar (rajárj : v. a. Rayar (V. Rau.b).

Rájo (rá-Jo): t. m. Raja; de un leno

etc.

Râlat $. f. (V. Rolão).
Raláço (ra-lá-zo): ». f. Perozoso ; d»-

sidioso.

Raléi t. f. Ralea; raza, casta, linaje.

Populacho; la plebe. Pop.: viveza de gé-
nio; arrebatamiento.
Raleart r. n. Ralear; bacerse rala

una cosa perdiendo Ia densidad, opacidad
6 s >lidez qne antes tenia. No granar en-
teramente los racimos de las vides.

Raleirai t. f. Raieiroi t. m. Rale-
za; claro de noa plantación, bósqne ó flo-

resta. Fig.: falta, escasez.

Ralhaçào (ra-Ua-zán-n) : *. f. (Y. Ra-
lho).

Ralhador (ra-lla-dor), RalhAo (ra-

llán-u) : adj. y $. Reganon ; reganador,
sermonero, que acha semiones, reprensio-

nes pesadas á algnno.
Ralhar Ira-llar): v. n. Regaõar; re-

zongar, refnnfnnar.

Ralho (rá-Iio): t. m. Reganadura; re-

prensión, reprimenda. Altercación, dis-

puta.

Rallaeào (ra-la-zán-n) : ». f. Enfado,
disgusto. desazón, pena.
Rallador (ra-la-dor) : adj. y t. Railo;

instrumento con que se desmenuza el pan,
queso y otras cosas estregándolas contra él.

Ralladara ira-la-dú-ra): t. f. Ralla-
dura; surco que deja el rallo en la parte
por donde ha pasado. Lo que queda ra-
llado.

Rallar (ra-lár) : v. a. Rallar; desme-
nnzar una cosa hasta reducirla á polvo
mas ó menos grueso pasándoia y estregan-
dola contra el rallo. Fig.: mortificar, dis-

gustar. V. r.: desazonarse ; amohinarse.
Rallo (rá-lo) : s. m. Rallo. Acribador;

rejado. Grillotalpa ; insecto ortoptero. Adj.:
desleido; disnelto.
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Ramat s. f. Rama; vpstago que brota

de la planta ó árbol Raberón. Gerco de
hierro con que se cine el molde en la

prensa apretándolo con varias cunas ó

tornillos. fim rama (m. ado. fig ): en ra-

ma; d cese de 1 is géneros ó prinieras ma-
térias sin lebrar.

RaniAdai s f. Ramada; ramaje, con-
junto 'le ramas ó ramos. Emparrado.
Ramado I adj. (V. Enramado).
RaiuAi«eni (ra-má-gem) : t. f. Rnma-

je; conjunto de ramas ó ramos. Hojas,

ramos, dibujados en las telas, paãuelos,

etc.

Ramal t «. m. Ramal; cada uno de los

cabos de que se coinponen las cuerdas.

Parte ó trozo de una escalera.

Ramaihada (ra-ma-llá-da): s. f. Ra-
miza ; ramas, 6 ramos cortados con sus

hojas verdes. Zorrido, susurro prodacido
por ellas.

Ramalhar (ra-ma-llar) : v. n. Susur-
rar, zurrir las hojas y ramos dei arboledo.

Ramalhete (ra-ma-lie-te) : s. m. Ra-
miliete ; ramo pequeno de flores ó hierbas

olorosas.

Ramaihetcira (ra-ma-lle-téi-ra): t.

f. Ramilletera; mujer que háce, ó vende,
ramilletes.

Ramalho (ra-ma-llo): s. m. Ramón ;

ramaje que resulta de la poda de los di-
vos y otros árboles.

Ramalhudo (ra-ma-llú-do) : adj. Ra-
moso ; fronHoso

;
que tiene muehos ramos.

Ranaaríat s. f.
Ramaje ; todas las ra-

mas de un árbol.

Rameira I $. f. Ramera; prostituta,

cortesana.

Raiaeiroi «. m. Rentero; el que en
pública subasta arremata cualquier im-
puesto, renta, etc.

Ramentos t s. m. pi. ant. Fragmen-
tos.

Ramerràot t. m. Monotonia; rutina.

RamIOeaçào (ra-mi-fi-ca-/án-u) : s.

f. Ramificación ; división y extensión de

las vena», artérias ó nervios.

Ramifleart v. a. y r. RamiBcarse;
esparcirse y dividirse en ramas una cosa.

Raminho (ra-mi-no) : t m. Ramílla;
raniiPete.

Ramot g. m. Rama de se gundo òrden.

Rama corta-la dei árbol. Fig.: pedazo ó

parte separada de un todo. Parte 6 trata-

do esppcial, de una ciência, arte ó gotder-

no. Articulo de comercio. Enfermedad.

Ramoflo (ra-mo-so): adj. Ramoso;
que tieiíe muehos ramos ó ramas.
Rampa I s. f. Rampa; declive forma-

do suavemente para bajar sin escalones.

Escena, tablado.

Rampiíntf t adj. Rampante ; en los

blasones, león li otro animal con la mano
abicrta y las garras tendidas en ademan
de agarrar ó asir.

Ramúdo i adj. Ramoso ; frondoso
;
que

tiene muehos ramos.
Ramascnlo i s. m. Ramojo ; conjunto

de ramas cortadas de los árboles, espe-

cialmente cuando son pequenas y delga-

das.

Rant s. f. Rana; nombre vulgar de

los anfíbios dei órden de los anuros.

Rançar (ran-zár), Ranceseerat v. n.

Enranciarse ; ponerse ráncio.

Ranceonart v. a. Rescatar. Exigir

reseate, imponer una suma para dar liber-

tad. etc.

Raneháda i ». f. Caadrilla
;

gente

que an la junta.

Ranchelros s. m. Ranchero; el que
guisa el rancho y cuida de él.

Rancheit $. m. dim. Pequeno rancho.

RMnchot s. m. Rancho; unión fami-

liar de algunas personas en vinje, paseo,

etc. Comi la que se háce para muehos en

común. Paraje determin ido en las em-
barcaciones, para alojarse 6 acomodarse
los indivíduos de la dotaci<Sn, etc.

Ranço irán-zo) : í. m. Ráncio ; ranci-

dez; calidad de ráncio. Anejo, antiguo.

Rancdrt s. m. Rencor; enemistad an-

tigua; ira inveterada.

Rancorosamente (ran-co-ro-sa-

men-te): adv. m. Rencorosamente ; con

rencor.

Rancoroso (ran-co-ro-«o) : adj. Ren-
coro-o; que tiene ó guarda rencor.

Rançoso (ran-zo-zo), Ráncldo t a(i;'.

Ranciosó; rancido; ráncio. Fig. Anejo,

ráncio, pasado.
Rangedeira (ran-jçe-dei-ra): $. f.

Cru^ido, chasquido dei calzado.

Rangedor (ran-ge-dor) , Rangente
(ran-gen-te) : adj. Que cruge ó rechina.

Ranger (ran-ger): v. a. y n. Crugir;

estallar ó rachinar.

Rangido (ran gi-do) : s. m. Crugido ;

chasquiHo, castanetazo.

Rangifer (ran-gí-fer) : s. m. Ranglfe-

ro ; reno ; mamífero dei órden de los ru-

miantes.
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Kanho (ra-no) : «. m. Mocos de Ias

nanced.
R«nho«o (ra-DO->o} : adj. MocoBo;

llen • de uiocos.

Ranhara (ra-na-ra): s. f. Ranara;
caoalita qae se báce & lo largo de ana
tàbla, piedra, etc.

BanideaMi t. m. pi. Ránidos; família

de anfíbios dei órden de los anuros que
tiene ^or tipo la raoa c<>mun.

Baallba (ra-Dl-lIa): t. f. Ranilla;

parte dd casco de l:^s caballerias.

Kanlna t adj. Ranina ; dicese de la

artéria que lleva la sangre á la lengua, 7
de Ia VfDa qae la vnelve ai corazón.

HAoala t t. f. Rànula ; tumor que se

'órnia debajo de la lengua.

Raaaneoláceaai s.f.pl. Ranonculá-
ceas ; família de plantas fanerOgamas.
Ranuncala t t. m. Ranúnculo; géne-

ro de plantas perteneciente i la família

de las ranunculáceas.
ápai t. m. Perinola; jaego de mu-

chacbos.

Rapace I adj. Rapaz; iaclinado ó dado
ai robô, btirto ó rapina.

Rapacidade» t. f. Rapacidad; incU-

nacióa 6 vicio de robar 7 quitar lo ajeno,

y se dice tambien de las aves de rapina

7 de algunas i eras.

Rapadelai t. f. (V. Rapadura).
Rapadori adj. Rapador; que rapa.

S. m. fam. : barbero.

Rapadura I 1. f. Rapadura; acción, ó

efecto, ie rapar ò raparse. Resíduos que
quédan de algo que >e rapa.

Rapagãa (ra-pa-gán-ul : ». m. aum.
Rapagón; mozo joven á quien todavia no
ha Balido la barba. Muzón (Y. Moa-
tÃo).

Rapaste I adj. Rapante; que rapa ó

hurta.

Rapão (ra-pán-u): $. m. Resíduos de
estiercol y otros abonos que se rápan para
estercohir las tierras.

Rapapé t $. m. Cortesia ó reverencia
exagerada.
Rapar I v. a. Rapar; afeitar; cortará

navaja el pelo de la barba, big -te, etc.

Cortar el pelo con navaja ó con tijera

dejándolo mny corto. Fig. y Fam.: hur-
iar ó quitar con vio'encia lo ajeno.

Rapariga t t. f. Moza; muchacha;
dan)ise'a.

Rapas t $. m. Mozo; mozuelo, mucha-
cho; mozo soltero.

Rapaselho (ra-pa-se-IIo), Rapasete
(ra pa se-ie), Rapasáte (ra-pa-aó-te):

•. m. dim. Mo/.uelo ; mucb^cho de Corta

edad: adolescente.

Rapaslada (ra-pa-ai-i-da): t. f. Ma-
chachada; ninada.
Rapaxialia (ra pa-si-no): t. m. dttn.

Nino; muchacho. Fig.: capOte, en vários
juegos.

Rapaaáa (ra-pa-ai-n) : $. tu. Mncha-
chada; grupo de mncbachos.
Rapaxála (ra-pa-aó-la): t. m. Mozo;

muchpcho adolesct-nte.

Rapét Rapé; tabaco de poWo.
Rapidanae te 1 adv. m. Rapidamen-

te ; con imp(^*a, celeridad y presteza.

Rapides t t. f. Rapidez ; velocidad
im|>etuo^a ó movimiento arrebatado.
Rápida I adj. Rápido: veloz, pronto,

impetuoso y como arrebatado.
Rapinai «. f. Rapiiia; robô ó harto

que se ejecuta arrebatando con violência.

Rapiná(keaa (ra-pi-ná-sem): i. f.
Rapina; ealidad dei que roba. Cantidád
de robôs ó hurtos.

Rapinantet adj. Rapiõador; que ra-

pina.

Rapinar I v. a. Rapinar; burtar ó
quitar una cr>sa como arrebatándo'a.

Rapiéeat «. f. pop. C^scabelada; ca-
laverada.

Rapoaa (ra-po-sa) : $. f. Raposa; zor-
ra, cnadrnpedo muy comun en los paises

montuosos dei antiguo continente. Fig:
persona astuta y solapa<ia Fam.: répro-
ba'.ión en nn exánien.

Raposeira (ra-po-aei-ra) : s. f. Ra-
posera; zorrera, cueva de la zorra. Fig.

fam.: bochamo dei sol. Saeno socegado.
Borrachera.

Rapaaeira (ra-po-aei-ro) : adj. y *.

ZorrastrOn ; martagón.
Rapo«ia (ra-po-xi-a) : s. f. Mauleria;

candongueria. Kaposeria, zorreria.

Rapasinhar (r?-po xi-narj: v. n. Ra-
posear; usar de ardides 6 trampas como
la raposa.

Raposinlio (ra-po-si-íio): $. m. Ra-
posino; raposuno, zorruno. Sobaquina; olor

i 30baço.

Raposo (ra-po>xo): $. m. Raposo;
macho de la raposa.

Rapnoda • $. m. Rapsoda ; el que en Gré-
cia antigu." iba de pueblo en pueblo can-
tando trozos de los poemas de Homero, á
otras poesias.
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Rapsódia t s. f. Rapsódia; trozo de

un poema, y especialmente de uno de los

de Homero. Centón; obra literária, en
verso ó prosa, compuesta enteramente, ó

en la mayor parte, de sentencias y expre-
siones ajenas. Lo mi?mo en composicio-
nes musicales.
RapsodiNtat s. m. Rapsodista; el que

compone rapsódias.

Raptadort adj. y s. (V. Raptor).
Raptar: v. a. Arrebatar, robar, llevar

por fuerza ó engano una mujer. Practicar
el rapto.

Rapto: s. m. Rapto; impulso, acción

de arrebatar. Delito que consiste en lle-

varse á una mujer por fuerza ó por médio
de ruegos eficaces y promesas enganosas.
Extasis.

Raptor: s. m. Raptor; el que comete
con una mujer el delito de rapto.

Raqueta I s. m. Raqueta; pala dei

juego dei volante.

Rarear: v. n. Hacerse raro.

Rarefacçào (ra-re-fá-zán-u): s. f.

Rarefacción disminución de densidad.
Rarefaciente, Rarefaetort adj.

Rarefaciente
;
que tiene virtud de enrare-

cer.

Rarefactlvel (ra-re-fá-tí-vel): adj.

Capaz, de rarefacerse.

Rarefactívoi adj. Rarifícativo; que
tiene virtud de rarificar.

Rarefazer: v. a. y r. Rarefacer; ra-

rificar, enrarecer. Dilatarse.

Rarefeito, Rarefacto (ra-re-fá-to):

adj. Rarefacto; enrarecido.

Raridade, Rareza (ra-re-za) : s. f.
Raridad; rareza; calidad de raro.

Raríssimo (ra-ri-si-mo): adj. sup.

Rarisimo; muy raro.

Rároi adj. Raro; que tiene poça den-
sidad ó solidez, y se dilata y extiende,

ocupando mayor espácio. Extraordinário,

poço comnn ó frecuente.

Rasa (rà-za): s. f. Medida antigna de
áridos. Rasero. Precio por línea ó folio

que cobra el escribano 6 copista de autos

y otros documentos. Pôr á rata: poner à
rasa; desacreditar, difamar.
Rasadnra (ra-za-dú-ra): s. f. Rasa-

dura; acción, ó efecto, de rasar.

Rasante (ra-zán-te) : adj. Rasante;
que rasa. S. f.: línea de unacalle ócamino.
Rasar (ra-zar): v. a. Rasar; igualar

con el rasero las medidas de trigo, cebada

y otras cosas.

Ráseai s. f. Trasmallo; redbarrederâ.
Pequena embarcación. Levar rasca na as-
sadura: sacar raja ó astilla. Provechillos.

Rascada: í. f. Embarazo; dificultad.

Rascador: s. m. Rascador; instru-

mento, generalmente de hierro ó acero,

para rascar ó limpiar.

Rascáneiai s. f. Agrio dei vino.

Rascante: adj. Rascón; áspero ó ras-

pante ai paladar (V. CabrascÃo).
Raseão (ras-cán-u), Rascoeiro t s. m.

Negligente; descuidado, omiso.
Rascar: v. a. Refregar ó frotar fuer-

temente la piei. Aranar.
Rasenniiar (ras-cu-nár): v. a. Rasgu-

nar; minutar.
Rascnniio (ras-cú-no): s. m. Rasguiio;

escrito ó dibujo en apuntamiento ó tan-
teo. Minuta.
Rasgadura, Rasgadela: s. f. [V.

Rasgão).

Rasgamento : s. m. Abertura; hen-
dedura.
Rasgào (ras-gán-u) : s. m. Rotura de

un vestido ó tela.

Rasgar: v. a., n. y r. Rasgar; rom-
per ó hacer pedazos. Abrir. Arar haí^iendo

sulcos en la tierra. Dilatar.

Rasgo: í. m. Rnsgo; rasgón, hende-
dura. Acción gallarda y notable en cual-

quier concepto.

Raso (rá-zo): adj. Raso; plano desem-
baraçado de estorbos. Dícese regularmente
dei campo libre de montes, barrancos ó

árboles. Aplícase ai asiento ó silla que no
tiene respaldar. Soldado rato. Em público

e rnso: firma dei notário público.

Rasoira (ra-zoi-ra): *. f. Rasero; ins-

trumento de madera, de forma cilín-

drica.

Rasoirar (ra-zoi-rar) : v. a. Rasar;
igualar con el rasero las medidas de trigo,

cebada y otras cosas.

Raspa: s. f. Raspadura; lo que se

quita de la superfície raspando.
Raspadeira: (. f. Raedera; instru-

mento para raer.

Ras;iador: adj. Raedor; que ráe. j.
Raspadura: s. f. Raspadura; acción

ó efecto de raspar. Lo que se quita de la
"

superfície raspando.
Raspào (ras-pán-u): s. m. Sopetón.

De raspão floc. adv.J: ai sesgo. De sope-

tón, atropelladamente.
Raspar: v. a. Raspar; raer ligera-

mente una cosa quitándole parte de la
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superfície. Fig.: hurtar, quitar ana cosa.

y. r. pop.: huirsc; escaparse.

RaMpilha (ras-pi-lla): «. f. Instrumento
• cab ro.

Rasqnetaitt s. f.pl. Rasqaetas; hier-
~ para raer, etc.

RMHtào ras-tán-n): (. m. Magrón; vid

i-trera.

RaKtvart v. a. j n. (V. Rastkjab).
Rantriramenlei adv. m. Rastrera-

Tiiente; de un modo rastrero; baja y ruin-

II, ente.

Raaieirot adj. Rastrero; qae va ar-

rastrando. Fig.: bajo; humilde.
R«N(rJadi*r (ras-te-Ja-dor): adj. j t.

Hastreador; que rastrea.

Rantejadara (ras-te-Ja-dn-ra) : «. f.
". li.^STFJOI.

Rastrjar (ras-te-J .r): v. a. y n. Ra«-
trear; seguir e1 rastro ó buâcar algnna
osa por él. Ir por el aire, pêro eau to-

cando en el suelo. Fig.: inquirir, indagar,
averiguar una cosa.

RaKteJo (ras-te-Jo): t m. Rastrea-
miento; acción, ó efecto, de rastrear. Ave-
riguación, indagación. Fig.: noción incom-
pleta.

aatilha (ras-ti-llo): t. m. Reguero de
pólvora.

Ra«ito< t. m. Rastro; senal que deja
impresa en la tierra cnalquier cosa que ba
pasado por ella. Fig.: senal, relíquia 6 ves-
tigio. De rastos.

Rastrear, Ratitrejar (ras-tr«-Jar)

:

r. a. y n. (V. Rastejar).
Rastro I s. m. ant. Rnstro (V. Rasto).
Ra«ara(ra-su-ra): « /'.Rasura; acción,

<5 efecto, de rasurar. Eaedura.
Rátai s. f. Rata; hembra dei rato ó

ratón. Pró-rata floe. lat.J: prorráta.

Ratada I t. f. Nido de ratones. Fig.

pop.: bribonada, gatada.
Rataria t f. f. Ratana; espécie de ro-

soli de guindas y otros ingredientes aro-
máticos.
Rataniai (. f. Ratania; arból ameri-

cano de la familia de las poligalácias.

Raiz de esta planta.

Rata* (ra-tán-u): s. m. aum. Rato
granle. Fig. fam.: excêntrico, extrava-
gante; divertido.

Ratar I v. a. Roer con los dientes. Car-
comer, remorder.
Rataxana (ra-ta-sa-na) : s. f. Rata

grande. Fig.: persona excêntrica, diver-
tida, estravagante.

at«aeâo (ra-te-a-zán-u), Ratea*
tentai «. m. Rateo; prorrateo (V. Ra-
teio).

Rateadari adj. y s. El qae háee ra-

teo ó prorráta.

Rateari r. a. Ratear; disminuir ó re-

bajar á proporción 6 prorr&ta. Distribuir,

repartir proporcionalmente.

Rateia I $. m. Rateo; prorrateo; divi-

sión proporcional.

Rateiras adj. Ratero; dícese dei gato
ó perro que caza ratones.

Ratieei t- f. Excentrecidad ; sainete.

RatiBeaçãa (ra-ti-H-ca-zán-u): t. f.

Ratificación; acción, o efecto, de ratificar

6 confirmar.

Ratifleart v. a. Ratificar; aprobar ó
Cf n'^rmar.

Ratlnai t. f. Ratina; tela de lana,

entrefina, delgada y con granillo.

Ratinhar (ra-ti iiar): v. a. y n. Re-
gatear mucho. Escatimar. Âhorrar con
ruindad.
Ratinlieira (ra-ti-nei-ro) : adj. Con-

cernente & los ratos ó ratones.

Ratiniia (ra-ti-no): t. m. dim. Raton-
cillo.

Raiat t. m. Ratón; nombre vulgar con
que se designan las espécies dei género
Mus.
Ratoeira I s. f. Ratonera; trampa en

que se cogen ó cazan los ratones. Fig.\

celada; lazo.

Ratona t s. f. Ratona: hembra dei ra-

tón. Adj. : mujer divertida, alegre, pla-
centera.

Ratoaeiroi s. m. Ratero; ladrón que
harta cosas de poço valor ó de las faltri-

queras.

Ratanicet «. f. Rateria; horto de co-
sas insignificantes, própio de ratero

Rési adj. (V. âbbás).
Raxão (ra-aán-u): s. f. Razón; facul-

tad de disciirrir. Acto dei entendimientu.
Argumento ó demostración. Motivo ó
causa. Razón de estado: política y regia

con que se dirigen y gobieman las cosas
pertenecientes ai interés y ntilidad de la

república. Razón socitU, etc. S. m.: libro

de comercio donde se notan las partidas

de crédito y débito. Perder la razón: vol-

verse loco. PI.: ahercaciones ; disputas.

Ráxo (rá-Eol: s. m. Raso; tela de seda
lustrosa, de más cuerpo que el tafetán y
menos que el terciopelo.

Razoado (ra-so-á-do) : adj. Razo-



EEA — 984— REA
nado; fundado en razones ó documentos.
S. m. (V. Abrazoado).
Raxoamento (ra-zo-a-men-to) : s. m.

Razonamiento; acción, ó efecto, de razo-
nar.

Razoar (ra-zo-ar): v. n. Razonar;
discurrir manifestíindo lo que se discurre,

ó hablar dando razones para probar una
cosa.

Razoável (ra-«o-á-vel) : adj. Razona-
ble; arreglado, justo, conforme á razón.

Fig.: mediano; regular, bastante bueno.
Razoavelmente (ra- zo-á-vel- men-

te) : adv. m. Kazonablemente; segun razón

y conforme á ella.

Razzia (rà-xi-a): s. f. Riza; destrozo

ó estrago que se háce en una cosa. Hacer
riza; causar gran destrozo y mortandad
en una acción i)e guerra.

Ré» pref. lat. Ré; reiteración ó repe-

tición. S. f.: popa, la parte trasera de

una embarcación. Voz de la escala musi-
cal un punto más ata que dó. Rea; mu-
jer acusada de un delito.

Reabertura! s. f. Reppertura; nueva
apertura de un congreso, teatro, etc-

Reabriri v. a., n. y r. Volver á abrir:

un teatro, el congreso ú otro estableci-

miento.
Reácçào (ro-á-zán-u): s. f. Reacción;

rechazo Fig.: reunión de esfuerzos contra

la ejecución de un propósito. Fuerza de
inércia. En medicma, período de calor y
frecuencia de pulso. Reacción quimica;
reacción politica, etc.

Reaccionário (re-á-ci-o-ná-ri-o )

:

adj. y í. Reaccionário; que intempestiva-
mente propende á restablecer lo ya abo-
lido.

Reacensaçào (re-a-cu-za-zán-u):

s. f. Recriniinación.

ReaccuNar (re-a-cu-íiar): v. a. Recri-

minar; responder á cargos ó acusaciones

con otros ú otras.

Reactivo (re-á-ti-vo) : adj. y ê. (V.

Reagentei.
Readquirir! v. a. Volver á adquirir.

Reafíirnaari v. a. Volver á afirmar.

Reagente < (re-a-gen-le): adj. y s.

Reactivo: preparado químico.
Reagfir (re-a-feir): v. n. Resistir un

cuerpo, ó una fuerza á la acción de otra.

Reagradeceri v. a. Volver á agra-
decer.

Reait adj. Real; que tiene existência

verdadera y efectiva. Perteneciente, ó re-

lativo, ai rey. S. m. : unidad de la moneda
portuguesa: PI. : rtis. Ileal d'agua; im-
puesto sobre el vino, carnes, etc.

Realçar (re-nl-zar): v. a. y n. Real-

zar; levantar ó elevar. Labrar de realce.

En pintura, tocar de luz una cosa. Pig.:

ilustrar ó engrandecer.
Realcei s. m. Realce; adorno 6 labor

que sobresa'e. Fig. : lustre, estimación,
grandt-za sobresaliente.

Realejo (re-a-le-Jo) : $. m. Realejo;

órgano pequeno y manual.
Realengo! adj. Realengo; real; per-

teneciente ó relativo ai rey.

Realeza (re-a-le-za) : t. f. Realeza;
dignidad ó soberania real.

Realidade! t. f. Realidad; existência

real y efectiva. Verdad, ingenuidad, sin-

ceridad.

Realisaçào (re-a-li-za-zán-u): t. f.

Realización; acción, ó efecto, de reali-

zar.

Realisár (re-a-li-zar) : v. a. y r. Rea-
lizar; verií.car, haccr real y efectiva una
cosn.

Realisavel (re-a-li-za-vel): adj. Rea-
lizabie; que se puede realizar.

Realifinioi s. m. Realisra >; princípios

monárquicos. Pintura ó descripción de la

naturaleza.

Realistai adj. Realista; perteneciente,

ó relativo á la realeza ó ai realismo. S. m.:

partidário dei rey, de la realeza, ó dei

realismo.

Realmente! adv. m. Realmente; efe-

ctivamente, en realidad de verdad.

Reanimar! v. a. y r. Reanimar; con-

fortar, dar vigor, restablecer las fuerzas.

Fig.: infundir ânimo y valor ai que está

abatido.

Reapparição (re-a-pa-ri-zán-u): s. f.

Reaparición; acrción de reaparecer.

Reappareceri v. n. Reaparecer; apa-

recer de nuevo.
Reaquistari v. a. (V. Readquibib).

ReasNumiri v. a. Reasumir; volver

á tomar lo que antes se tenia ó se había

dejado.

ReaAsnmpçào (re-a-sun-zán-u) : t. f.

Rea.-unción; acción, ó efecto, de reasumir

una cosa.

Reasflumpto (re-a-sun-to): adj. Re-
' as"nt : rea-umido.

I

Reatai s. f. Reaa (V. âbbeata).

I

Reaitadurai «. f. Reatadura; acción,

I ó efecto, de reatar.
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Acatar I v. a. Reatar; volver á atar.

Atar apretadamenie (V. arreatas).
Beatei $. m. (V. Rkata).
Reato I $. m. Reato; obligación qae

quéHa á la p^^na qae corresponde ai delito,

aún después de perdonado.
BebaixanieBta (re-bai-chn-men-to)

:

s. m. Hebajamieoto ; acción, ó efecto, de

rebajar 6 rebajane.

ebaixar (re-bai-char) : v. a., n. y r.

Rebajar; dÍ3U)'Duir ó desfalcar algo de
noa cosa. Fig.: humiliar, degradar.

Rrbaixo (r«-bai-cb <): ». m. Rebajo;
maesca ó canal para que las piedras ó las

tablas erK^gen anãs en otras.

RebalMa > >. f- Rebalsa; porción de
água que, detenida en sa corso, forma
balsa

Rebalaars v. a. j r. Kebalsar; dete-

ner y receber el ágna, etc.

Rebanadat <. f. (V. Rabanada).
Rrbanhar (re-ba-nor) : v. a. (V. Ab-

rebanhar).
Rebanbo (re-bá-no) : t. m. Rebano

;

hato gronde de ganado. Fig.: congrega-
ción de los fieles reãpecto de sus pastores

espiritaales.

Rebarbai t. f. Engaste; el eneaje de
nna piedra preciosa.

Rebatari v. a. (V. Arrebatar).
Rebatei *. m. Rebate; reencnentro,

combate, pendência. Rebato; convocación
dei pueblo qaando sobreviene on peligro.

Alarma, temor, inquietad dei ânimo, bien
ó mtl fundado, etc.

Rebatedori s. m. Gambiador ; cam-
bista.

Rrbateri c. o. Rebatir; rechazar ó

coDtrarrestar la fnerza 6 violência de uno.
Volver à ba«ir. Cambiar moneHa, etc.

Rebatimento I s. m. Hebaimiento;
acción, ó efecto, de rebatir. Repercusión

;

reverberación.

Rebatinha (re-ba-ti-na): s. f. Ârre-
batina; garbullo; prisa y confusión con
que muchos se arrojão á coger 6 llevarse

alguna cosa.

Rebato i t. m. Solera de una paerta

;

escalón.

Rebeberi v. a. Beber otra vez; vol-
ver á beber; repetir. Refrendar.
Rebeca I *. f. (V. Rabeca).
Rebeçar (re-be-zar): v. a. (V. Reves-

8AB1.

Rebelde, Rebel, Rebellloso (re-

be-li-o-ao) : ddj. y *. Rebelde
; que se

rebela 6 subleva faltando á la obediência
debida. Indócil. Duro, fuerte, tenaz.

Rebeldia I s. f. Rel>eldia; falta contu-
maz de obediência. Resistência, oposición,

repugnância, tenacidad.

Rebellador (re-be-la-dor) , Rebelll-
arlo |re-be-li-ná-rio) : aáj. y $. Jefe
ó ejecutor de una rebelión.

Rebelião (re-be-lán-u); adj. y $. Re-
belón; aplicase ai caballo ó yegua que re-

bnsa volver à uno ó á ambos lado^ saca-
diendo la cabeza, y huyendu asi dei tien-

to de la riendn.

Rebellar (re-be-lar): v. a. y r. Rebe-
larsr; levantars-, faltrndo & la obediência
debida. Fig.: oponer resistência.

Rebelllâo (re-be li-án-u), Rebelllai
s. f. Rebelión; acción, ó efecto, de rebe-

larse. Revuelta; sublevación.

Rebelllonar (re-be-li-o-nar) : v. a.

(V. Rebellar).
Rebém i t m. Rebenque ; látigo hecho

de cuero ó canamo enibreado, cou el cnal

se cafitigaba á los galeotes cuando está-

ban en Ia faena.

Rebenta-belt t. m. Bayas de bella-

dona.
RebeatA* (reben-tán-n) : <. m. Botón,

yema ; vastugo.

Rebentar I v. n. Reventar; abrirse

una cosa por el impulso de otra interior.

Deshacerse en espuma las olas dei mar.
Brotar, nacer ó salir con impetu. Germi-
nar. Fig.: teoer ânsia ó deseo vehemente
de una cosa. etc.

Rebentina i ». f. Ira violenta y re-

pentina.

Rebento i s. m. Botón, yema, váitágo.
RebiMcari v. o. (V.,Rebuscar).
Rebitar I v. a. (V. Arrebitar).
Rt^bo I t. m. Cascajo; cascote.

Reboar I v. n. Retumbar; resonar.

Rebocadurai «. f. Revocadura; re-

vóque. Capa ó mezcla de cal y arena con
que se revoca.

Rebocar I v. a. Revocar; tender una
capa de cal ó mezcla sobre las paredas.
Rem olear una embarcación, tirando de
ella por médio de nn cabo.
Rebaeo t t. m. Revoque : capa ó mez-

cla df* cal y arena con que se revoca.
Rebolado i s. tn. Zaranleo (Y Sara-

coteio j.

Rebolão (re-bo-lán-u) : adj. y s. Fan-
farrón; bocón, baladrón.
Rebolar t o. n. Rodar; hacer rodar.
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Zarandearse. Ajar, marchitarse el olivo,

ó la aceituna con la enfermedad Uauiada
rebolo.

Rebolaria t s. f. Fanfarronada ; loqa-

nada.
Kebolear-sei v. r. Kevolcarse.

Reboleira t s- f. Fango ó poso que
queda en la cajá de la esmoladera. Claro,

raso de un ?oto, bosque, ó floresta. Esta-

ca de castano para plantar.

Reboleiro! $. m. Cencerro, campa-
nilla que llevan las caballerias ó el ga-
nado.
Reboliço (re-bo-li-zo) : s. m. Rataho-

la; zambra, alboroto.

Rebollndo t ger. de rebolir (famj. Ir

rebolindo: salir con mucha prisa.

Rebolir < V. a. fam. Hacer de prisa

una cosa. Zarandear.
Rebolo t s. m. Esmoladera; muela ó

piedra de amolar. Enfermedad de los oli-

vos.

Rebombart v. n. (Y. Rebombar).
Reboquei s. m. Remolque; acción, ó

efecto, de remolcar. Cabo 6 cuerda para
remolcar la embarcpción.
Reboqueari v. a. (V. Rebocar).
Roboradot s. m. Humor de llaga.

Reborari v. a. (V. Corroborar).
Rebordào (re-bor-dán-u): adj. Silves-

tre, bravo, bravio; dícese de plantas ó

fructos, especialmente dei castano y de
la castaiia.

Rebotalho (re-bo-tà-Ilo) : s. m. Dese-
cho, zupia, desperdício: lo peor que queda
de cualquiera cosa.

Rebotar: v. a. Rebotar; embotar, en-

torpecer. Rechazar. V. r.: fastidiorse de

hacer alguna cosa.

Reboto t adj. Atontado; embrutecido,
eniorpecido.

Rebraro (re-bra-zo) : s. m. ant. Bra-

zal ;
pieza de armadura antigua que cu-

bria el brazo.

Rebraniari v. n. Rebramar; volver á

bramar. Bramar fuertemente.

Rebuçado (re-bu-zá-do) : s. m. Pas-

tilla de azucar ó almibar, cnvnelto en un
papelito (V. Embuçado).
Rebuçar (re-bu-zar): v. a. y r. Rebo-

zar; cubrir casi todo el rostro con la capa
ó manto. Fig.: disimular (V. Embcçar-se).
Rebuchudoí adj. Mofletudo; cache-

tudo: de grandes cachetes, ó carillos.

Rebuço (re-bú-zo): s. m. Rebozo ; modo
do llevar la capa ó manto cuando con él

I

se cubre casi todo el rostro. Fig.: simula-
ción, pretexto. Sem rebuço (m. adv. fig.J:

sin rebozo; franca, sinceramente.
Rebuscar! v. a. Rebuscar; escudri-

nar 6 buscar con demasiado cuidado. Re-
coger los frutos que quédan en los campos
después de alzadas las cosechas.

Rebusco ! í. m. Rebusco, rebusca; ac-

ción, ó efecto, de rebuscar. Fruto que
queda en los campos después de alzada la

cosecha. Fig.: desecho. lo de peor calidad.

Rebusnar! v. n. Rebuznar; despedir
el asno su voz (V. Zorrar y Ornejar).
Recachar! v. a., n. y r. Álzar la es-

pada. Engreirse, erguirse: ponerse vano,
ó sério.

Recachoi s. m. Arrogância; soberbia,

vanidad, ufania.

Recadistai $. m. Recadero; manda

-

dero; el que lleva los recados, y los avi-

sos, de un punto á otro.

Recado! s. m. Recado; mensaje ó res-

puesta que de ] ftlabra se dá 6 se envia á

otro. Recato. Precaución, seguridad. Fig.

fam.: reprimenda. Pi.: cumplimientos.
Recahidai s. f. Recaída; segunda

caída. Dícese particularmente hablando
de enfermedades, y de vicios ó defectos.

Recahiri v. n. Recaer; volver á caer.

Usase particularmente en sentido moral.
Caer nuevamente enfermo el que iba con-
valeciendo. Venir á caer ó parar en uno,
ó sobre uno, ventajas 6 gravámenes que
antes tenia otro.

Recalcamento! s. m. Recalcadura;
acción de recalcar. Âcción de atacar la

pólvora y bala en los caíioDea de artilhe-

ria.

Recalcar! v. a. Recalcar; ajustar,

apretar mucho una cosa con otra ó sobre

otra.

Recalcitrante: adj. Recalcitrante;

terço rehacio, obstinado en ia resistência.

Recalcitrar: v. n. Recalcitrar; retro-

ceder. Fig.: resistir con tenacidad á quien

se débe obedecer.

Reeantadnra: s. f. Recamado; re-

camo; bordado de realce.

Recamar: v. a. Recamar; boidar de
realce.

Recamara! g. f. Recamara; ouarto

después de la câmara. En las armas de

fuego, parte que en el fondo dei cânon

sirve para contener el cartucho ó la pól-

vora con que se cargan.

Recambiar! v. a. Recambiar; hacer

I
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segundo cambio ó trueque. Devolver. Ana-
dir nuevos interesses en los câmbios.
Recambio ( s. m. Kecambio; acción,

ó efecto, de recambiar.
Recanibét $. m. En e1 tresillo, cierto

número de jne^os, ai cabo de los cuales

se cambia de sitio.

Reramoi $. m. Recamo; recamado;
bordado de realce.

Rerantario (re-can-ta-zán-n): (. f.

Recantación; pena, corrección infam:>toria

y pública. Palinodia.

Recanto t s. m. Rincún; rinconcillo,
'*" eícondrijo.

f. Reeapitalação (re-ca-pí-ta-la-zán-u):

t. f. Kecapitulación. Repetición sumá-
ria.

Recapitular I v. a. Recopitalar; re-

cordar snmaria y ordenadamente lo qne
P'ir escrito 6 de palabra se ha manifes-
f 'do con extensión.

Recarga I «. f. Recargo; nueva 6 se-

;nda carga, ó ataqae, contra los enemi-

Recatadamentei adv. m. Recatada-
mente; con recato.

Recatado: adj. Recatado; circnns-

; e<'to, cauto. Honesto, modesto.
Recatar I v. a. j r. Recatar; encubrir

.1 ocultar lo qne no se quiere que se vea
O se sepa.

Recato t *. m. Recato; caut«la, reserva.
Bonestidad. modéstia.
Recavart v. a. Recavar; volverá ca-

var. Ahondar más.-

Recavémi s. m. Trasera ó parte pos-
terior de un carruaje.

Recear: v. a. y r. Recelar; temer,
desconfiar y sospechar.
Recebedor t a^j. y í. Recibidor; que

recibe. Receptor, recaudador.
Recebedoria: t. f. Recetoria; oficina

6 despacho de ingresos ó caudales. Cargo
de recibidor ó receptor.

Receber» v. a. Recibir; tomar uno
lo que le dan, ó le envian. Percibir, recibir

una cosa y entregnrse de ella. CJobrar im-
puestos, rentas, ingresos, caudales, etc.

V. r.: casarse.

Recebimento t g. m. Recibimiento;
recepción. Ac^gida buena ó mala que se

háce ai qne viene de fuera. Casamiento.
Receio: í. m. Receio; temor, sospe-

cha 6 cuidado.
Receitai *. f. Receta; nota que por

escrito da el medico ó cirujano ai boticá-

rio para la composiciOn de un remédio.
Ingresos de un presupuesto, etc.

Receitar: v. a. y r. Recetar; ordenar
por escrito el medico ó cirujano los medi-
camentos qne el boticário debe suminis-
trar. Notar las partidas en el libro de in-

gresos.

Receituário: t. m. Recetario; asiento

ó apnntamiento de todo Io que el médico
ordena. Conjunto de recetas.

Recém: adv. t. Recién; recientemente.

Usase siempre smt«pnesto á los participes

pasivos: recien nacido, recien llegado, re-

cién casi.do, etc.

Recendente: adj. Oloroso; fragrante.

Recender: v. n. Exhalar; despedir

olor, fragrância.

Rrcennart v. a. Volver i dorar; do-
rar segunda vez.

Recenseador: adj. y $. Erapadrona-
dor; el encargado de hr.cer el padrón ó
empadronamiento de vecinos, pueblos, etc.

Recenaeamento: s. m. Empadrona-
miento de vecinos, pueblos, etc.

Recensear: v. a. Empadronar; hacer
el empadronamiento, ó padrón, de veci-

nos ó pnebl 8.

Recenseio: $. m. (V. RscENSEAMEm-o).
Recental : ndj. y s. Recental ; dlcese

de! cordero, ó temero, que no ha pastado
todavia.

Recente: adj. Reciente; nuevo, fresco

<J acabado de hacer.

Recentemente : adv. t. Recientflmen-

te; peco tiempo antes. Ultimamente.
Receoso (re-ce-o-«o): adj. Receloso;

que teme, desconfia ó sospecha.
Recepção (re-cé-zán-u) : *. f. Rece-

pción; acción, ó efecto, de recibir. Admi-
sión en un empleo, ofício ó sociedad.
Receptação (re-cé-pta-zán-u): $. f.

Ocultación : crimen de receptador.

Receptáculo (re-cé-tá-cu-lo): í. m.
R ceptáculo; cavidad en que se contiene
ó puede contenerse cualqniera cosa.

Receptador: adj. y s. Receptador;
per.«ona que oculta ó encnbre dehncuen-
tcs ó cosas qne son matéria de delito.

Receptar: t?, a. Receptar; ocultar ó

encubrir delincuentes ó cosas que son ma-
téria de delito.

Receptividade: s. f. Rcceptividad;
facultad de recibir impresiones.
Receptivo, Receptivel: adj. Rece-

ptivo; que recibe ó es capaz de recibir,

Impresionable.
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Receptor t adj. y «. Receptor; que

recepta ó recibe.

neeenMot «. m. Recesso; separación,

apartamiento, desvio. Kinconcillo; escon-
drijo.

Recháni s. f. LIanura muy extensa.

Rechatisari v. a. Recha/.ar; resistir

un cuerpo á otro forzándole à retroceder

en su curso 6 movimiento. Resistir ai

enemigo, obligándole á ceder (V. Rico-
CHETAR).

RechAflsot i. m. Rechazo; vuelta 6

retroceso que háce un cuerpo por encon-
trar con otro de más resistência (V. Ri-

COCHETE).

Recheado I adj. Rellenado; saciado,

harto, satisfecho. S. m.: relleno.

Recbeadúrat s. f. Rellenadura; la

accióu de relienar una cosh (V. Recheio)
Rechear: v. a. j r. Relienar; hacer

un reUeno. Embutir, atestar, atiborrar.

Recbegoi s. m. Paraje ó sitio abri-

gado dl mie el cazador aguarda la caza.

Recheio t s. m. Relleno; gigote, pica-

dillo con que se rellenan aves, etc. Uran
cantidad.

Rechinantei adj. Rec^iinante; que
reohina.

Rechinari v. n. Rechinar; hacer ó

causar una cosa iln sonido desapacible

por ludir con otra ó por colisión.

Rechinoi s. m. Rechino; rechina-

miento.
Rechonchudo t adj. Rechoncho; apli-

case á la persona gruesa y pequeíia.

Recibo t s. m. Recibo; escrito ó res-

guardo firmado en que se declara haber
recibido dinero ú otra cosa.

Recidivai ». f. Recidiva; repetíción

de una enfermedad poço después de ter-

minada la convalecencia.

Recidivo t adj. Reincidente.

Recife t s. m. Arrecife ; cordillera de
rocas á flor de agua. Escólio, penasco
debajo dei agua.
Recifoso (re-ci-fo-zo): adj. Lieno de

arrecifes.

Recinto I t. m. Recinto; espácio que
se comprende dentro de cierto término.
Réeipei $. m. Récipe; abreviatura con

que encabeza la receta. Fig. y fam. : desa-

zón, disgusto 6 mal despacho que se dá
á uno. Reprimenda.
Reelpiánxnloi s. m. Recipiángulo;

instrumento para medir los ângulos eu-
trantes y salientes.

Recipiendarioi s. m. El nuevo pro-
visto, ó electo, que se presenta en un
cuerpo á tomar posesión de su plaza.

Recipiente I adj. Recipiente; que re-

cibe. S. m. ; receptáculo; cavidad en que
se contiene ó puede contenerse cua!qmer
cosa. Vaso en los alrmbiques. Campana
de vidrio ó cristal, que se coloca «obre la

platina de la máquina pneumática cer-

rando el espácio en que va á hacerse el

vacio.

Reciprocaeão (re-ci-pro-ca-Eán-u)

:

s. f. Reciprocación ; mfnera de ejercerse

la acción dei verbo reciproco (V. Recipro-
CIDAD).

Reciprocamente: adv. m. Recipro-
camente; u.utuamente, con igual corres

-

pundencia.
Reciprocar t v. a. Dar á uno el cam-

bio. pagar'e en la misma moneda.
Reciprocidade: s. f. Reciprocidad

;

correspondência mútua de una persona 6

COSA con otra.

Reciproco: adj. Reciproco; igual en
la correspondência de uno á otro.

Récita: s. f. Representación teatral.

Recitação (re-ci ta-zán-u): s. f. Rc-
citación ; acción de recitar.

Recitado: s. m. Recitado; composi-
ción de música que se usa en las poesias

narratorias y en los dia!ogos.

Recitador, Recitante: adj. Recita-

dor; que recita, t/. í. comos
Recitar: v. a. Recitar; referir, contar

ó decir en voz alta versos, un discurso,

orpción, etc.

Recitativo t s. m. Recitativo ; frase

musical, médio entre la declamación y el

canto (V. Recitado).

Reclamação (re-cla-ma-zán-u): t. f.

Reclamación; acción, ó efecto, de recla-

mar.
Reclamador: adi. y s. Reclamante;

que reclama.
Reclamante: adj. y s. Reclamante

(V. Reclamador).
Reclamar : v. a. y n. Reclamar; cla-

mar contra una cosa, oponerse á ella de

palabra ó por escrito. Pedir ó exigir con

derecho ú con instância una cosa. Llamar
á las aves con el reclamo.
Reclamo : i. m. Reclamo ; ave domés-

tica enseiiada para que con su canto atrai-

ga otras de su espécie. Instrumento para

llamar las aves imitando su voz etc.

Reellnaçâo (re-cli-na-zán-u) : $. f.
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RecHnación; acción, ó electo, d« reclioar

ó reoliuarse.

Hecliaari v. a. Reclinar: inclinar al-

g I á determinada postara. V. r.: recos-

tarse.

Keelinat«rlo < <. m. Reclinatorio; caal-

qaiera cosa acomo^^ada j dispaesta para
rectinarse. Mesita angosta. cor ana tari-

ma ai pié, qae sirve para umr de rodi-

UaK.

Krelniri v. a. Becuir; encerrar <) po-
ner *n rnclnsión.

eelaiti* (re-cIa-«án-o): «. f. Recln-

«i(Jn; encierro 6 prisión voluntária ó for-

zada. Sitio en qne uno está reclamo.

Keclaa* (r<-cla-zoj: adj. Recluso;

encerrado, preso.

Krcobraoarnt* i t. m. Recobramien-
to (V. ReccperaçIo).
Reeokrar t r. a. Recobrar; rolver á

cobrar lo que antes se tenia; recuperar lo

perdido. V. r.; repararae de un d»no reci-

DÍdo, etc. Volver en si de la enajenación
dei ânimo ó de los sentidos, ó de ao aci-

dente 6 enfermcdad.
Kpcokravel I adj. Recobrable; recu-

perabie : que se puede recobrar.

Krcobro t s. m. Recobro ; reintegro de
lo que se habia perdido.
Kreéetw t adj. (V. Rkcozido).

RecegnIçA» Ire-co-gni zán-u): s. f.
Reconociíiiiento; exámen.
Keeoitart v. a. Reblandecer; recocer

los nietales para obrarlos.

reoitoi adj. Reblandecido; recosido
(metal, a'ambre|.
Recolher (re-co-Uer): r. a. Recoger;

volver á coger, recobrar ó tomar segunda
vez una cosa. Jantar, unir ó congrejrar

algunas cosas separadas ó desunidas. Ha-
cer la recolección de los frutos ; coger la

cocecha. Encoger, estrecbar ó cenir. Dar
asilo, acoger á uno. V. r.: retirarse, refu-

giarse O acoger^e á una parte. Retirrrse

á dormir 6 f^escansar, etc.

Reeolbida (re-co-lli-da): $. f. Reco-
gida ; acción, ò efecto, de recogf^r. Mujer
que vive retirada en determinada casa
con clausura voluniaria «i fórzadr.

Recolhido (re-co-1'í-do) : adj. Reco-
gido ; que tiene recogimiento y vive reti-

I rado dei trato v comunicación de las gen-

i
tes.

Reeolhloapnto (re-oo-lli-men-to): ».

' m. Recogimienio; lugar ó casa en que vi-

veu retiradas en clausura algunas mujeres,

por penitencia voluntária d fonutd». Re-
tiro abstracción dei trato y comercio de
las gentes. C >secba.

Rrcolho ire-co-llo): t. m. Resuello.

Reeollcclo (re-co-lé-cto) : nd». y t.

R coleto; aplicase ai religioso que guarda
recolección; y dei cnvento ó casa en que
esta práctica se observa.

Rcconacçar (re-co-me-zar) : r. o.

Emp-/ar de nnevo; volver á empezar.
RcconamendaçAo (re-co-men -da-

zán-u): t. f Rec mendación ; acción, ó
efecto. de recomendar. Encargo ó suplica.

Âlabanza 6 elúgio de un sajet > para in-

troducirle con oiro. S. m. pi.: cnmpli-
mientos; placeme-t.

RecoBUBeadado t adj. y «. Recomen-
dado; que se rec menda.
RceoaanieHdari r. a. Recomendar;

encargar, pedir ó dar ordem á uno ppra
que tome i su cuidado una persona ó ne-
gocio. Hablar ó empenarse por uno elo-

giándole. V. r.: hac<rse recomendable.
RecomaarndaTcIt adj. Recomeoda-

ble : digno de recomendación, aprecio ó
estimación.
Rccooayeasai i. f. Recompensa; com-

pensación, satisfocción ò espécie de true-

qne que se háce de una cosa por otra

equivalente. RemunermciOo ó retribnción

de un beneficio recibido; prémio de un
servici', <5 de la virtud y el mérito.

Rcceai|»cii«açào (re-com-pen-sa-
zán-ul: ». f. Recompensación; acción de
recompensar. Recompensa.
Recompensar i r. a Recompensar

;

compensar, satisfacer ó remunerar un be-
neficio, favor, virtud, mérito ò servicio.

Recompensarei I adj. Recompensa-
ble; que se puede recompensar. Digno de
recompensa.
Recompdr i r. a. y r. Recomponer;

c imponer de nnevo, reparar. Gongraciar,
reconciliar.

Recomposição (re-com-po-si-zán-u):
». f. Recoraposición; acción, ó efecto, de
recomponer. Recompostura.
Recompostura t i. f. Recompostura;

segunia ó nueva compostura; reparo nue-
vamente puesto à alguna cosa.

Recôncavo: t. m. Concavidad; gruta.
Ensenada.
Reconcentrae&o (re -con- cen-tra-

zán-u): Reconcentración; reconcentramien-
to; acción, ó efecto, de reconcentrar ó re-

concentrarse.



REC — 990— REC
Reconcentrari v. a Reconcentrar

;

reunir en un punlo, como centro, las

personas ó cosas que estaban esparcidas.

Fig.: disimular.

Reconciliação ( re-con-ci-li-a-zán-u):

s. f. Reconciliación. Renovación y restitu-

ciòn á la amistad que se quebro, ó reu-
nión de los ânimos que estaban desuni-
dos.

Reconciliador I adj. y s. Reconcilia-

dor ;
que reconcilia.

Reconciliar I v. a. y r. Reconciliar;

volver à las amistades, ó atraer y acor-

dar los ânimos desumidos.
Reeonclliatorio: adj. Que tiene vir-

tud de reconciliar.

Reconciliavelt adj. Reconciliable;

susceptible de reconciliación.

Recôndito t ndj. Recôndito; muy es-

condido, reservado y oculto. S. m.: escon-
drijo. Refujio.

Reconditóriot s. m. Escondrijo. Si-

tio oculto, reservado.

Reconduceão (re-con-du-zán-u): s. f.

Reconducción ; acción de reconducir. Con-
tibuación de una misión «5 cargo.
Reconducir ( v. a. Reconducir; volver

á troer; traer otra vez. Confiar de nuevo
el misnio cargo. Acompanar hasta la

puerta á la persona que nos ha visitado.

Recongraear (re-con-gra-zar) : t'. a.

Reconciliar. Volver á la amistad.
Reconhecer (re-co-ne-cer): v. a. y r.

Reconocer; examinar con cuidado á una
persona 6 cosa para enterarse de su iden-

tidad, naturaleza y circunstâncias. Exami-
nar de cerca un campamento, fortificación

(5 posición militar. Confesar uno su grati-

tud debida á otro, eto.

Reconhecidamente (re-co-ne-ci-da-

men-te): adv. m. Reconocidamente; con
reconocimiento ó gratitud.

Reconhecido (re-co-ne-ci-do) : adj.

Reconocido; dicese dei que reconoce un
favor 6 beneficio. Grato.
Reconhecinaento (re-co-iie-ci-men-

to): s. m. Reconocimiento; acción de reco-

nocer. Agradecimiento ó muestra de gra-
titud, por un beneficio, etc.

Reconhecível (re-co-ne-cl-vel) : adj.

Que se reconoce con facilidad.

Reconquistar t v. a. Reconquistar;
volver á conquistar una plaza, província
ó pais después de haberse perdido.

Reconquistaveli adj. Reconquista-
ble

; que puede reconquistarse.

Reconstituinte t s. m. Reconstituyen-
te; que reconstituye. Remédio que tiene

virtud de reconstituir.

Reconstltuirt v. a. Reconstituir; vol-

ver à constituir. Dar ó devolver á la san-
gre y ai organismo sus condiciones n r-

males y saludables.

Reconstruceào (re-cons-tru-zàn-u)

:

s. f. Reconstrucción; acción, ó efecto, de
reconstruir. Reedificación.

Reconstruir! v. a. Reconstruir; vol-

ver á construir. Reedificar.

Recontar I v. a. Recontar; volver à
contar y referir una cosa. Contar de nuevo
una cantidad de dinero ú otra cosa.

Recontentet adj. Recontento; muy
contento.

Reconto I s. m. El segundo recatón

de una lanza.

Recontro I s. m. Recuentro; reencuen-

tro, choque, refriega, entre dos tropas.

Reconvençào (re-con-ven-zán-u): s./".

Reconvención; caigo que se háce á uno
valiéndose regularmente de sa própio he-
cho 6 palabra. Recriminación.

Reconvlri v. a. Reconvenir; hacer

cargo á uno arguyéndole ordinariamente

con 8U propio hecho ó palabra. Recrimi-
nar, arguir por su vez.

Recopilaeào (re-co-pi-la-zán-u): s. f.

Recopilación ; compêndio, resúmen ó re-

ducción breve de una obra ó un discurso.

Reeopiladori adj. y s. Recopilador;
el que recopila. Coleccionador.

Recopilar! v. a. Recopilar; juntar en

compendio, recoger ó unir diversas cosas

y especialmente obras literárias.

Recordação (re-cor-da-zán-u): s. f.

Recordación; acción de traer á la iLenio-

ria una cosa. Recuerdo; memoria que se

háce ó aviso que se da de una cosa pasada
ó de que ya se habló. Pi. (re-cor-da-

són-is): memorias afectuosas que se envian

p'jr carta á 1 s ausentes.

Recordadori adj. y $. Recordador;

que recuerda, ó lembra.
Recordar! v. a. y n. Recordar; tiaer

' á la memória una cosa. Excitar, recomen-

dar. V. r.r lembrarse.

Recordativoi adj. Recordativo ; dicese

de lo que recuerda ó puede recordar.

Recordaveli adj. Recordable; que s

puede recordar. Digno de recordación.

Recordo! «. m. Recuerdo; memoria
que se hác ' ó aviso que se da de una cosa

(V. RecoedaçÃo).
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Kec«rrent«i adj. Recorrente; qne re-

carre. S. m. ; el que inUrpone recurso ju-

dicial, para tribunal superior.

Recorrer I v. a. Kecurrir; acudir á un
juez ó anioridad coo una demanda ó pe-
tición. Acogerse en caso de necesidaa ai

favor de uno, para el logro de un objeto.

Volver una cosa ai lugar de donde salio,

como en la c 'mposición tipogrática.

Mer«rrid«i adj. Dicese dei deman-
'lado en recurso judicial.

ceorUidoí ndj. Recortado; dicese de
las bojas j otras parte» de Ias plantas,

cuvos bordes tienem mucbas e maj ãena-

ladas desigualdades ó recOrtes.

RecarUiri v. a. j r. Recortar; cortar

ú cercenar lo que sobra en una cosa. Cor-
tar con arte el papel ú otra cosa en várias

âguras. En pintura, senalar los perfiles de
una 6gnra. En el juego de- naipes, fallar

de nuevo.
ecértei $. m. Recorte; acción, ó efe-

cto, de recortar. Pi.: porciones excedentes
de caalqnlera matéria, tejida 6 elaborada,

iue se separan con instrumento cor-

tante.

Kee*r«llh« ire-cor-ti-lla): «. f. Corte;
maquinilla para recortar pastas.

Reeestari r. a. j r. Recostar; recli-

nar una co^a apoyándola con otra. Recli-

narse ó echarse para descanso ó comodi-
dad. Acoitarse.

Rcc*8t«i s. m. Requesto; sitio ó pa-
raje que está en declive. Respaldo de ua
banco, silla, butaca, etc.

ReeoTágeni 're-co-vá-^mi , KécaTa t

*. f. Trajineria; acsrreo, carreteo; traa-

porte ó condución de los géneros 6 arte-

factos de una parte & otra.

Kecovari r. a. Portear, trajinar, acar-
rear; conducir carga de una parte á otra,

en carreta 6 acémiia. etc.

KecoTelro: s. m. Trajinero; acemi-
lero. arriero.

Kecdroi adj. ant. Recostado; recli-

nado, médio acostado.
Reeoaer (re-co-ser): v. a. Recoser;

volver â coser. Coser mncho las viandas.
Euiblandecer lo3 metales, ó alambres.
KecreaçÂ» ire-cre-a-zán-u): *. f. Re-

creaciOn ; acción, 6 efecto, de recrear ó
recrearse. Diversión.

eereadori adj. y ». Divertido, en-
tretenido, ameno; que diverte ó recrea.

Recrear t v. a. y r. Recrear; divertir,

alegrar ó deleitar.

Becrea<lr*t adj. Recreativo; que re-

crea ó es capaz de causar recreación.

Recreia t «. m. Recreo; recreación.

Sitio ó lugar ameno, apto ó dispuesto para
diversión.

RecrcBieiítielat adj. Dicese de eier-

tos humores como la saliva, etc.

Recreaseatot t. m. Recremento; hu-
mores, qne despnés de separados de ia

sangre, quédan depositados en ciertas

partes para usos diferentes.

Recrescer I v. n. Recrecer; ir me-
drando. Aumentar, acrecentar una cosa.

Ocurrir ú ofrecerse una cosa de nuevo.
RecrcKciBieBt* i <. m. Recrecimíento

;

acción, ó efecto, de recrecer.

RccrlaaÍM«çà« (re-cri-mi-na-Eán-a)

:

$. f- Recriminación ; acción, ó efecto, de
recriminar ó recriminarse.

RecrÍHiiaad«rt adj. j s. Que recri-

mina ó háce cargos.

RecriaBisari r. a. Recriminar; res-

ponder à cargos ó acusaciones con otros á
otras. V. r. : acriminar&e dos ó mas per-
sonas reciprocamente; hacerse cargos las

unas à otras.

RecriBsiaatorio I adj. Que contiene
recriminación 6 denuesto.
Recru I adj. Mny crúdo.
Rccrndraceaciai «. f. Recrudescên-

cia ; acción, ó efecto, de recrudescer.

Recrnde«ccatei adj. Recrudescente;
que recrudesce ú aumenta.
Recrudescer I v. n. Recrudescer ; to-

mar nuevo incremento, aouieatar ó agra-
varse un mal físico ó moral. etc.

Recráiat t. f. Recluta; alistamiento
ppra reemplazar, completar ò aumentar
la gente de un cuerpo de tropa. S. m.: el

que sienta plaza de soldado. Soldado mny
bisoDO ó poço díestro.

Recrutador t adj. j *. Reclutador,
que háce alistamiento de reclntaa.

RecrBtaaaeaU» i s- m. Reclutamien-
to; recluta; alistamiento militar.

Recratar i v. a. Reclutar
; proporcio-

nar soldados naevos para el servicio de
las diferentes armas.
Recraaetado (re-cru-ae-tá-do) : adj.

Recrucetado; dieese de las cruces cnjos
brazos rematan en otras tantas cru-
ces.

Recta (ré-ta): t. f. Recta; línea dere-
cha, horizontal, perpendicular, etc.

Rectal (ré-talj: adi. Peitenecient^, ó
relativo, ai intestino recto.
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Rectangular (ré-tán-gn-lar): adj.Re-

ctanjíular; en fórma de rectângulo.

Rectangaio (ré-tán-gu-lo): adj. Re-
ctánguli; aplícase á la Rgura que tiene

uno 6 más ângulos rectos. S. m.: parale-

logramo que tieae los cuatro ângulos re-

cto'' y los la los contíguos de-tigu.iles.

Rectidão (ré-ti-dàn-u): «. f. Rectitud;

derecbura, ó distância más breve entre dos
puntos ó términos. Pig.: calidad de recto

justo, ó cabal.

RfctIOeaç&o (ré-ti-fí-ca-cán-n): t. f.

Rectifici'ción; acción, ó efecto, de rectifi-

car. Oorrpcción, enmien'^a.

RetiOeador (ré-ti fi-ca-dor): adj. y ê.

Que rectifica.

RectiOcar (ré-ti-fi-car): v. a. Rectifi-

car; reducir una cosa á la perfecciôn que
debe tener. Gomprobar una corJa; asega-
rarse de su certeza. Purificar los liquides

y darles el último gra-lo de perfecciôn.

Rectiflcativo (ré-ti-fi-ca-ti-vo): adj.

y t. Rectificativo; que rectifica 6 puede
rectificar.

Rectlficável (ré-ti-fi-cá-vel): adj. Re-
ctificable; que pue !e rectificarse.

Rectilíneo (ré-ti-li-ne-o): adj. Recti-
líneo; que se compone de lineas rectas.

Rectitude (ré-ti-tú-de) : t. f. (V.

RECTmAO).
Recto (ré-to): adj. Recto; derecho, ó

que no se inclina á un lado ni á otro en-

tre dos puntoí. Fig.: justo, severo y firme

en sus resoluciones. S. m.: última porción

de las seis en que los anatómicos dividen
los intestinos, y que, principiando en el

colón, remata en el ano.
Rectriz (ré-tris): *. f. Dirección recta.

Cada una de las plumas de la cauda en
las aves.

Recuai t. f. Recua; conjunto fie ani-

males He carga, qne sirve para traiinar.

Recuamentoi «. m. Recuada i s. f.
Recul.''da; acción de recular.

Recuar t v- n. Recular; cejar ó retro-

ceder. Fig. y fam.: ceder uno de sudictá-
men ú opinión.

Recuidurt t>. n. Repensar; volver á
pensar. Pensar mucho.
Recuo j í. m. Recusada; coz, retroceso

dei caiion de artiileria cuando se dispara.

Recuperae&o (re-cu-pe-ra-zán-u) :

*. f. Recuperación; acción, ó efecto, de
recuperar ó recuperarse.

Recuperador t a-ij. Recuperador; qne
recupera, que vuelve á poseer.

Recuperar I v. a. Recuperar; vo'ver
á tomar ó cobrar una cosa que antes se

poseyo. V. r.: indemniz r^e.

Recuperativoi adj. Recuperativo; di-

cese de io que recupera ó tiene virtud de
recuperar.

Recuperatório i adj. Mandado dei

juez que anula cualquier procedimiento ó

u.ia partp de él.

Rceiíperavel i adj. Recuperable; que
pue te recuperarse.

Recursos s. m. Recurso; memorial,
solicitud, petíción por escrito. Acción que
quédi á la persona condeoad i en juicio,

para poder recarrir á otro juez ó tribunal.

Pi.: bienes. médios de subsistência.

Recurvar « i>. a. y r. Encorvar; do-
blar, torcer, abarquiliar.

Recurvo I adj. Encorvado; doblado,
abarquil'ado.

Recusa (re-cu-ca). Recusarão (re-

cu-aa-zán-u): *. f. Recusación; acción ó
efecto. de recusar. Denegación.
Recusador (re-cu-za-dor), Rccusan-

te (re-Cii-«án-te): adj. y #. Kecusante;
que recusa, ó denega.
Recusar (re-cu-»ar) : v. a. y r. Recu-

sar; no querer admitir óaceptaruna cosa.

Opf^nerse con olistinación.

Recusavei (re-cu-xá-vel): adj. Recu-
sable; que se puede recusar.

Redacção (re-dá-zán-u) : $. f. Redac-
ción; acción ó efecto, de redactar. Lugar ú
oficina donde se redacta. Conjunto de re-

dactores de una publicación periódica.

Redactor (re-dá-tor): *. m. Redactor;

el qup redacta, un periódico, etc.

RedMdai s. f. RedaHa; lance de red.

Redari v. a. Volver á dar. Dar otra

vez, ó muchas veces.

Redar^uleÂo (re-dnr-gui-zán-u): *.

f. Redargución; acción de redrrguir. Ar-
gument ) convertido contra el que \<) háce.

Rcdarguidor i adj. y s. Que redar-

gue contestando.

Redar;(uiri v. a. Redarguir; conver-

tir el argumento contra el que lo háce.

Contradecir, impugnar una cosa. Recrimi-
nar; acusar.

Rede I s. f.
Red; tejido de mallas

para pescar y cazar. Gn Iquier lejido de
la mism i textura, que se háce de diver-

sas matérias y para vários usos. Encruze
de cana'e8, ferro-carriles, etc.

Rédea i t. f. Rienda; correa ó correas,

unidas por uno de sus extremos á las ca-

(
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tnas dei bocado de la caballería. ^'t^.: su-

j»'ción. À rédea solta: à rienda snelta ('ioc.

udv.J: con violência ó celeridad, etc.

Redefélle (ré-de-fó-le): *. f. Kefuelle

6 rifoi; red de balanza en fornia de man-
ga, ó de embudo.
Redelr« I s. m. Redero; el que háce ó

arma las redes para caza ó p«3ca. £1 que
caza con redes.

RedriMoinho (re-de-mo-i-no). t. m.
. Remoinho).
Hedenapçã* (re-den-zán>n): s. f. Re-

deooión; acción, ó efecto, de redimir.

Reícate. ¥ig. : remédio, recurso, refú-

gio.

Rede:upC«r (re-den-tor): adj, j s.

Redentor; que redime.
Krdenho (re-de-no): s. m. Redaiio;

nrolongacióa dei peritoneo, qup cabre por
lante los intestinos forman4o un exten-

) pliegue.

Hedente i t. m. Kediente; obra de
firtiiicaeión.

Hedencrnderi v. n. Volver á bajar

ó descender. Bajar otra vez.

Redhibiç&o (re-di-bi-zán-u): t. f.

Redhibición; acción, ó efecto, de redhi-
bir. Restitución; redención.

Redhibiri v. a. Redhibir; deshac^r
el comprador la venta, según derecho.

Hedhibitorioi adj. Redhibitorio; per-

teneciente, ó relativo, à la redhibición:

que da derecho á ella.

Redigir (re-di-gir): v. a. Redactar;
poner por órden y por escrito autos, pro-
videncias, noticias, avisos, etc.

Rediii s. m. Redil ; cercado 6 corral

para encerrar el ganado. Fig.: grémio.
Redimir I v. a. Redimir; rescatar ó

sacar de esclavitud ai cautivo mediante
precio: dejar libre. Librarse de una obli-

gación ó hacer que esta cese pagando
cierta cantidad, etc.

Redintegrari v. a. (V. REmTEfiiiAR).

Redivivo I adj. Redivivo; aparecido,
resucitado.

Redizer (re-di-«er): v. a. R«dicir; re-

petir, volver á decir.

Redobrar: v- a. y n. Redoblar; au-
mentar una cosa otro tanto ó ai djble de
lo que antes era. Repetir, reiterar.

Redobre, Redábro i adj. Redoble;
redoblado. Fig.: disimulado, falso. S. m.

;

redoblamiento; repetición ó ejecución de
una cosa dos veces. Gorjeo; trinado. Fig.:

disimulaciún ; doblez.

oicaoNARio portusdís-bspaííol

Redoiça (re-doi-za) : s. f. Colampio
(V. Baloiço).

Redaiear (re-doi-zar); v. n. y r. Co-
lunipiarie (V. Baloiçarsk).
Redoientei adj. Muy oloroso.

Redontat t. f. Redoma; vasija de vi-

drio ancha de abajo, que và angostándoie
hácia la boca. Bote de cristal que sirve

para diferentes usos.

RedondaBieiílet adv. m. Redonda-
mente; en circunferência ó ai rededor.
Fig.: claramente; absolntamente.
Redondeart v. a. Redondear; poner

redonda uui> cosa.

Redoadela t t. f. j>op. Pequena meda.
Á redondela: alrededor.

Redoadesa (re-don-de-aa): «. f. Re-
dondez; calidad de redondo. Superfície

de los cuerpos esféricos. Redondeza da
teiTa: redondez de la Tierra; toda sn
extensión ó superScie.

Redaadiiha (re-don-di-Ua): t. f. Re-
dondilla; combinación métrica de cnatro

versos octosilabos.

Redondos ndj. Redondo; de figura

circular, ó semejante á ella. De figura es-

férica. En reiondo (Ioc. adv.): en cir-

coitu; en circunferência, ó alrededor. Letra
ro londa, ó de imprenta, etc.

Redor I s. m. Rededor; contorno Âl
rededor (Ioc. adv.): en la circmiferencia

ó circtiito, proximamente.
Reda^va (re-dó-va): s. f. Redovs;

baile compuesto de vais y de mazarka,
originário de los eslavos.

Rédrat $. f. Ren-la; segunda cava ó
labor de las vihas.

Redrar: v. a. j n. Rendar; cavar ó

labrar segunda vez las vinas.

Redacção (re-du-zán-u) : «. f. Re-
ducción; acción, ó efecto, de reducir ó
reducirse. Resumo. Pueblo de Índios con-
vertidos á lo catolicismo.

Rednetlbllidade (re-dn-ti-bi-li-

da de): s. f. Rednctibilidad ; calidad de
lo qne es reducible.

Reductivamente (re-dn-ti-va-men-
te) : ado. m. Con restricción.

Rédnctiirel (re-du-ti-vel) : adj. Redu-
cible.

Redactiro, Redneente, Redactar
(re-du-ti-vo, re-da-tor): adj. Reductor;
dicese, en química, de un cuerpo capaz
de producir la reducción de otros.

Redacto (re-dú-to): t. m. Reducto;
obra de campafia, cerrada.

63
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Redundância I s f. Kednndáncia;
sobra ó demasiada abundância de cual-

quiera cosa ó en cualquier línea. Super-
fliiidad de palabras. Pleonasmo.
Redundante I adj. Redundante; que

redunda. Sapprfluo.

Redundar t v, n. Rednndar; rebosar,

salirse una cosa de sus limites ó bordes
por demasiada abundância. Resultar una
cosa en beneficio ó dano de {;lguno.

Rednplicaeào (re-du-pli-ca-zán-u)

:

t. f.
Redupl cación; acción, ó efecto, de

reduplicar. Fig. de Ret. que se comete re-

pitiendo consecutivamente un mismo vocá-
blo en una cláusula ó miembro dei pe-
ríodo.

Redupilears v. a. Reduplicar; dupli-

car, doblar ó repetir una misma cosa.

Rednplicativot adj. y s. Reduplica-
tivo; que contiene reduplicación, 6 repe-

tición.

Reduzidamente (re-du-zi-da-raen-

te): adv. m. Reducidamente; con reduc-
ción ; moderada ó parcamente.
Reducir (re-du-air): v. a. Reducir;

disminuir <5 minorar, estrechar ó cenir.

Cambiar ó trocar una moneda por otra.

Resumir en poças razones un discurso,

narración, etc.

ReduKivel (re-du-jei-vel): adj. Redu-
cible ;

que se puede reducir.

Reediflcaeào (re-e-di-fi-ca-eán-u)

:

í. f. Reedincación; acción, ó efecto, de
reedificar.

ReediOcadort adj. y ». Reedificador;

que reedifica ó háce reedificar.

Reedificar t r. a. Reedificar; volver

á edificar, construir de nnevo lo arrui-

nado ó caído.

Reeleger (re-e-le-ger) : v. a. Reele-
gir; volver á elegir.

Reeleição (re-e-lei-zán-u) : $. f. Re-
elección; acción, ó efecto, de reelegir.

Reeleito: adj. Reeiecto; electo otra

vez, ó por segunda vez.

Reembarcari v. a. Reembarcar; vol-

ver à embarcar lo que se habia desem-
barcado.
Reembarqne t s. m. Reembarque;

acción, ó efecto, de reembarcar ó reem-
barcarse.

Reembolfiart v. a. Reembolsar; co-

brar la cantidad que se habia dado ó pres-

tado. U. t. c. r.

Reembolso t s. m. Reembolso; acción,

ó efecto de reembolsar ó reembolsarse.

Rellenar; volver áReeneher: i

llenar (encher).

Reencontro I s. n. Reencnentro, en-
cuentro de dos cosas que se chocan mu-
tuamente (V. Recontro).
Reenviar I v. a. Volver á enviar, ó

enviar otra vez. Volver, devolver: no
admitir un presente, etc.

Reenvidari v. n. (V. Revidar).

Reexportação (re-eis-por-ta-zán-u)

:

s. f. Reexportación; acción de reexportar.

Reexportador (re-eis-por-ta-dor)

:

adj. y s. Que reexporta mercancias, etc.

Reexportar (re-eis-por-tar) : v. a. Re-
exportar; exportar lo que se habia impor-
tado.

Refalsadot adj. Refalsado; falso, en-
ganoso. Disimulado.
Refalsantento t s. m. Engano, em-

buste. Disimulación.
Refalseart v. a. Enganor; embudar.
Refazedor (re-fa-«e-dor) : adj. y s.

Que rehace ó repone.
Refazer (re-fa-zer): r. a. Rehacer;

volver á hacer lo que se habia deshecho.
Reponer, reparar, restablecer lo dismi-
nuído ó deteriorado. V. r.: reforzarse,

fortalecerse ó tomar nuevas fuerzas.

Refazimento (re-fa-zi-men-to) : s. m.
Rehacimiento; acción, ó efecto, de reha-

cer ó rehacerse.

Réfecei adj. Refez; vil, grosero.

Reféeeri v. n. (V. Arrefecer).
Refega t s. f.

(V. Refreoa.).

Refegar t v. a. Hacer alforza ó doblez

en una bata, etc.

Refego* s. m. Alforza; pliegne ó do-

blez horizontal que se háce en una bata,

manleo, etc, para disminuir su largo sin

cortar la tela.

Refeição (re-fei-zán-u): i. f. Refec-

ción ó refacción ; reparación de !ns fuer-

zas. Comida ordinária. Sustento.

Refeito t adj. Rehecho: restablecido

;

gordo.
Refeitoreiroi s. m. Refitolero; el que

tiene cuidado dei refectorio.

Refeitório I «. m. Refectorio; habita-

ción destinada en Ins comunidades y en

algunos colégios, para juntarse á comer.

Hefem: s. m. Rehén ; persona de esti-

mación y carácter, castillo ó plaza, que

queda en poder dei enemigo cumo prenda

y seguridad, pendiente un ajuste ó tr.itado.

Refendert v. a. Volver à hender, par-

tir, aserrar á lo largo un madero, etc.
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Aefendlaieata i s. m. AcciOa de ben-

d' T, <ie partir de arriba abajo; de bender
ó abrir un canal, etc.

Kerereneia i t. f. Referencia ; narra-
oión ó relación de una cosa. Relación, de-
pendência ó semejanza de una cosa res-

^ecto de otra.

Beferendai «. f. Refrendata ; firma
dei refrendario.

Keferendari v. a. Refrendar; legali-

zar un despacbo ú otro documento por
médio de la tirma de persona autorizada
para ello.

Referendário i «. m. Refrendario; el

que con autoridad pública refrenda ó firma
iiespués dei superior un despacbo.
Referente t adj. Referente; que refie-

re. O que d ice relación á otra cosa.

Referido t adj. Relatado; citado.

Referinaentoi «. f. Referímiento (V.

Referencia).
Referir I v. a. Referir; contar, decir

'1 relatar. Dirigir, encaminar ú ordenar
una cosa á cierto y determinado íin ú
objecto. V. r.: tener respecto 6 bacer re-

lación una cosa á otra. Remítirse 4 lo que
se tiene dicbo antecedentemente, etc.

Referlvelt adj. Referible
; qoe se

puede referir.

ReferCni ». f. Rejerta; «Iterca-

ción.

Refertnrt v. a. Reyertar (V. Alter-
car).

Referver! v. n. Rehervir; volver á
hervir. Pig.: encenderse.enardecerse. V.r.:

bablando de las conservas, fermentarse
pasanio dei ponto que deben tener, 7
agriándoáe.
Refestelar-«e 1 v. r. Deleitarse ; sa-

ciarse. Recoâtarse voluptnoi>amente.
Refext adj. ^V. Refecb). De refez (loc.

adv.J: de refez; facilmente.

Refliart v. n. Remorder; volver á
morder, i assir, á coger. Acometer de
nuevo. ReãLstir.

Reflihar (re-fi-llar): r. n. Ecbar, ó ar-

rojar. Duevns vá^tagos las plantas.

Refinação (re-li-na-zán-u): t. f. Re-
finación ; acción, ó efecto, de refinar.

Refinados adj. Refinado; purificado.

Pig.: sobresa'iente en cualqnier espécie.

Astõto, malicioso.

Refinador I ndj. y s. Rennador; el

que r=>nna 6 purifica.

Refinadara I s. /. Refinadura; ccción
de refinar (Y. RkfcíaçÃoJ.

Refinamento t $. m. Refinamento;
refinación. Esmero, apuro.
Reflaari v. a. Refinar; bacer maa

fina ó mas pura una cosa separando los

beces y matérias heterogénea» ó groseras.

Pig.: reducir una cosa 4 la perfección que
debe tener. Purificar.

Refinaria t «. f. Fabrica ó casa doni^e

se purifica el azucar.

Refino I t. m. Refino (V. Refinação).
ReOectidaniente (re-flé-ti-da-nien-

te): ado. m. Reilesivamente ; con reflexión.

Reflectido ire-fle-ti-do): adj. Refle-

xivo ; acostnmbrado á bablar y á obrar
con reflexión.

Reflectir (re-flé-tii): o. n. Reflejpr;

bacer retroceder ó cambiar de dirección

la luz, el calor, el sonido ó algon cuerpo
elástico, después de on choqae. V. a.: re-

flexionar. V. r. : reflejarse; dejarse ver nna
cosa en otra.

Reflectido (re-flé-ti-do) : adj. Refle-

xivo; qne refleja 6 reflecta. Acostnmbrado
á bablar y 4 obrrr con reflexión.

Reflector (re-flé-tor), Refléetidor
(re-flé-ti-dor): tidj. Reflector; que refleja.

S. m.: aparato destinado 4 retlejar laa

ondas calor ficas, sonoras, luminosas, etc.

RefléxAo (re-flé-zin-n): f. f. Reflexión;

acción, ó efect<3, de reflejar ó reflejarse.

Razonamiento. Advertência.
Reflexionar (re-flé-ci-o-nar) : v. a.

Reflexionar; considerar naeva ó deteni-
damente un objeto.

RefléxlTci |re-flé-ci-vel): adj. Refle-

xible; que puede reflejarse.

Reflexivo (re-fle-ci-vo): adj. Refle-
xivo; que refleja ó reflecta.

Reflexo (re-flé-kso): s. m. Reflejo; luz

reflejada. Adj.: reflexivo.

Reflorecer, Reflorescer, Reflo-
rir 1 V. n. y a. Reflorecer; volver 4 flo-

recer los campos ó ecbar flores las plan-
tas. Pig.: volver una cosa no material ai

lustre y estimación que tenia.

Reflnente, Refluo 1 adj. Refiuente

;

que refluye.

Refluir < V. n. Refluir; volver bacia
atrás ó hacer retroceso nn liquido. Pig.

:

redundar ; resultar.

Refluxo !re-flú-kso)-. s. m. Reflujo;

descenso de Ias águ?s después de la plea-
mar.
Refoclliamento (re-fo-ci-la-men-to):

$. m. Refocilación ; acción, ó efecto, de
refocilar ó refocilarse.
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Refoelllar (re-fo-ci-lar): v. a. y r.

Refocilar ; recrear, alegrar. Dícese parti-

cularmente de las cosas que calientan y
dan vigor. Recostarse.

Refogado < adj. y s. Guiso ; dícese de
la vianda sazonada á fuego lento, sin

água.
Refogar: v. a. Rehogar; sazonar una

vianda à fuego lento, sin água y muy ta-

pada para que se penetre bien.

Refolhar (re-fo-llar): v. a. Replegar

;

envolver en farfalá 6 pliegues. Fig.: ocul-

tar, disimular, lisonjear.

Refolho (re-fo-lloj, Refollamento
(re-fo-Ua-men-to): í. m. Farfalá; pliegue,

doblez en las ropas. Fig.: lisonjería, disi-

mnlación, etc.

Reforçado (re-for-zá-do): adj. Refor-
zado ; aumentado en fuerza, espesor, ó

cantidad, etc. Robusto, dícese regular-

mente de los hombres.
Reforçar (re-for-zar): v. a. y r. Re-

forzar; engrosar ó aíiidir nuevas fuerzas

ó fomento á una cosa. Fortalecer.

Reforço (re-for-zo): *. m Refuerzo

;

reparo que se pone para forta'ecer y afir-

mar una cosa. Soccorro ó ayuda.
Reformai s. f.

Reforma; acción, ó

efecto, de reformar ó reformarse. Nueva
forma, ó mejor forma. Nuevo arreglo,

enmienda. Religión reformada.
Refornsaçào (re-for-ma-zán-u): s. f.

Reformación; reforma; nueva ó mejor
fúrma de una cosa.

Reformado t adj. Reformado; enmen-
dado. S. m.: sectário de la Religión Re-
formada. Empleado ú oficial militar reti-

rado dei servicio.

Reformador t adj. y s. Reformador;
que refurma ó pone en debida forma una
cosa que no la tenia.

Reformar: v. a. Reformar; volver á
formar; rehacer. Reparar, restaurar, res-

tablecef, reponer. Arreglar, corregir, en-

mendar, poner en órden. Privar dei ejer-

cicio de un empleo, etc.

Reformativo: adj. Reformatorio ;
que

reforma ó arregla.

Reformatorio t adj. Reformatorio

;

que reforma ó arregla. S. m.: directório

prra hacer una reforma.

Reformarei : adj. Reformable
;
que se

puede reformar. Digno de reforma.

Reforimistai adj. y $. Reformista;
reformador; que reforma ó pone en de-

bida forma una cosa.

Refosaete i s. m. Refosete ; contrafoso.

Segundo foso, debajo dei primero.
Refracçào (re-frá-zán-u) : s. f. Re-

fracción; acción, ó efecto, de refractar ó
refractarse. Cambio de dirección dei rayo
de luz. Espejisnio.

Refractar (re-frá-tar) , Refranger
(re-fran-ger) : v. a. y r. Refractar; hacer
cambiar de dirección ai rayo de luz que
pasa de un médio â otro de diferente den-
sidad.

Refractário (re-frá-tá-ri-o) : adj. y t.

Refractário; apllcase á la persona que
falta á la promesa ó pacto á que se

obligó. Dícese dei cuerpo que resiste á la

acción dei fuego sin cambiar de estado ni

descompouerse.
Refractivo (re-frá-ti-vo), Refran-

gentc (re-fran-gen-te) : adj. Refractivo;
refringente; que refringe.

Refracto (re-frá-to): adj. Refracto;
dícese dei rayo de luz cambiado por la

refracción.

Refrangiblildade (re-fran-gi-bi-li-

dá-de): t. f. Ref rangibiiídad
;
propiedad

que tienen los rayos de luz y calor, y
tâmbien las ondas sonoras, de refractarse

ó desviarse ai pasar de un médio á
otro.

Refrangivel (re-fran-gí-vel): adj.

Refrangible; que puede refractarse

Refransear i v. n. Chancearse
;
gas-

tar chanzas. Hablar de burlas.

Refreadamente t adv. m. Moderada-
mente; con refrenamiento, con modera-
ción y Currección.

Refreadoiroi s. m. Freno; bocado
para sujetar las caballerias. Fig.: raode-
ración; corrección, etc.

Refreador: adj. y s. Que refrena;

modera, corrige.

Refreantcnto: s. m. Refrenamiento;
acción, ó efecto, de refrenar, de contener,

reportar, reprimir, corregir, ó refrenarse.

Refrear: v. a. Refrenar; sujetar y re-

ducir ai caballo con el freno. Fig.: conte-

ner, reportar, reprimir ó corregir.

Refrega: s. f. Refriega; reencuentro
breve ó combate. Ráfaga; ventarrón.

Refreio: *. m. Recato; raoderación,
comedimiento.
Refrescada I s. f. Refresco; nuevo

socorro de viveres y municiones en una
plaza sitiada.

Refreseamentet s. m. Refresca-
miento; refresco.

I
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Kefrescaate, Kefreaeatir* i adj.

Refrescante ; que refresca.

Befrencart o. a., n. y r. Refrescar;

atemperar, moderar, disminoir ó rebajar

el calor de tma cosa. Templarse ó mode-
rarse el calor dei ajre. Tomar el refresco.

Mttrcmeot t. m. Refresco; bebida fria

ó atemperante. Refrigerante. Agasajo de
bebidas, dulces, etc, qae se da en las vi-

sitas u otraA concurrencias. Nuevo socorro

le viveres y municiones en una plaza si-

tiada, etc.

KerrigeraçA* (re fri-se-ra-zio>a) :

M. f. Refrigeración {V. Refrigebio).

Refrigerante (re-fri-ite-ran-te): adj.

y «. Refrigerante; que refrigera. Corbato.

Refrigerar (re-£ri-se-rar) : v. a. j r.

F!efri|íerar; refrescar ó templar el calor de
una coía. Fig.: reparar las fuerzas.

Refrlgerati va (re-fri-ge-i^-ti-
vo): adj. Kefrigeraiivo

; que tiene virtud

de refrigerar.

Refrigeratorio (re-fri ge-ra-tó-ri-oj:

adj. y /. Refrigeratorio; refrigerante.

Refrigerl* (re-fri-gé-rio): «. m. Re-
frigério; benercio ó alivio que se siente

con lo fresco. Fig.: alivio ó consuelo.

Refngari v. a. Desecbax; echar fuera,

despreciar. Rehusar.
Refugiado (re-fu-gi-á-do)* adj. y s.

Refugiado; forajido.

Refugiar (re-fu-gi-«r) : r. O. y r. Re-
fugiar; rcoger ó amparrr á ano, slrvién-

dole de resguardo y asilo.

Refúgio (re-fú-gi-o): t. m. Refúgio;
asiio, ac"gida ó ampara.
Refugo I s. m. Desecho; zupia, des-

perdicio.

Refnlgencia íre-ful-gên-ci-a) : *. f.
Refnlgencia; resplandor.

Refulgente ire-ful-gen-te): adj. I.'e-

fulgente; que despide ó arroja de si res-

plandor.

Refulgir (re-ful-gir): v. n. Refulgir;

resplandecer, relucir, brillar.

Refundar: v. a. Âhoudar mas.
Refundição (re-fun-di-zán-u): t. f.

Refundición; acción, ó e£-'cto, de reftmdir

ó refundirse.

Refundir: v. a. Refundir; volver á
fundir ò liquidar los metales. Fig.: com-
prender ó incluir.

Refusar (re-fu-aar): v. a. Rehusar;
desechar.

Refutação (re-fu-ta-zán-n) : t. f. Re-
futaçlón ; acción, ó efecto, de refutar.

Refatador: adj. y s. Qae refaU.
Refutar: c. a. Refutar; contradecir,

rebatir, impugnar coa argumentos ó razo-

nes lo que otro dice.

Refutatarla: adj. Refutatorio; que

sir%'e para refutar.

Refutavel: adj. Rcfutable; que admite
refutación.

Rega, Regadora, Regadia: t. f.

Riego; el acto y el efectu de regar las

tierras y planto*.

Regakófet t, m. Gsadeamos; franca-

chela.

Regaear (re-ga-zar): o. a. y n. (V.

Arregaçar).
Regaço (re-gá-zo); «. m. Regazo; en-

faldo de la saya, que háce seno desde la

cintara hasta la rodilla.

Regadelrat s. f. Regaera; canal 6

atarjea.

Regadio: adj. y s. Regadio; aplicai^e

ai terren > que se pueda regar.

Regador: $. m. Regadera ; vasija ci-

líndrica, de hoja de lata, para el riego de
las plantí>s.

Regaladamente: adv. m. Regalada-
mente; con rerfulo y delicadeza.

Regalado: adj. Regalado; suave 6

delicado. Deleitado ; saciado, harto, satis-

fecbo. À regalada: regaladamente.
Regalador: adj. y $. Regalador; qae

regala ó es amigo de regalar.

Regalão (re-ga-lán-u): adj. y «. Re-
galou ; que se cria ú se trata con mocho
regalo.

Regalar: v. a. y r. Regalar. Halagar,
acariciar. Recrear ó deleitar. Tratarse
bien.

Regalardoari v. a. Recompensar 6

remunerar de nuevo.
Regaleago t adj. Regalengo ; realen-

go ; que tiene derecho de regalia-

Regalia: s. f. Regalia; preeminência,
prerrogativa. Fig.: privilegio.

Regaliee: t. f. Regalicia (V. Rega-
uz).

Regaliata: adj. y t. Regalista; díce-

se dei partidário 6 defensor de las rega-
lias de la Corona. Persona qui tiene ó

g za regalia?.

Regallm: t. m. Regaliz; orozuz (Y.

Alcaçuz).
Regalo t s. m. Regalo; gusto 6 com-

placência qae se rocibe en qualquier lí-

nea. Comida y bebida delicada y exqoi-
sita. Comodidad ú descanso.
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Regalório t t. m. fam. Gaadeamus

;

francachela.

Reganhar (re-ga-nar) : v. a. Reganar;
volver á ganar.
Ri'gart V. a. Regar; echar água para

beneficio de la tiprra y sus plantas. En
las calles, ó paseos.pai-abarrerlosy refrei-

carlos, etc.

Regata t s. f. Regata ; espectáculo de

dos ó más lanchas ú otros buques lígeros,

que remando contienden entre si sobre
cual llegará antes á un punto dado, para
ganar un prémio ó apuesta.

Regatào tre-ga-tán-u) : adj. y *. Re-
gatón; que regatea mucho El que vende
por menor los comestibles, etc.

Regalar t v. a. Regatear ; revender,

vender por menor los comestibles, etc.

Regatarlai *. f. Reg.-^teria; regatone-
ria: venta pnr menor de 1 js géneros que
se han comprado por junto.

Regateadort adj. y s. Regateador;
que regatea mucho.
Regatear I v. a. y n. Regatear; alter-

car, porfiar sobre el precio de una cosa
puesta en venta. Revender.
Regateio I í. m. Regateo ; acción, ó

efecto, de regatear, altercar, porfiar.

Regateirai ». f. Regatern ; mujer
que vende por menor los comestibles c im-
prados por junto. Pescadera; mujer que
vende sardinas ú otro pescado en las pla-

zas. Fig,: mujer descara-la, desbocada; ver-

dulera, rabanera, corralera.

Regatelronai s. f. Regatera desbo-
cada; verdulera. rabanera, corralera.

Regatiai «. f. Regatoneria ; tráfico

de regatón.

Regato I s. m. Arroyo ; corriente de
agua, mas ó menos abundante.
Ri^gedora (re-gedo-ra): «. f. Regi-

dora ; mujer dei regidor.

Regedor (re-ge-dor) : adj. Regidor
;

que rige ógobiera. S. m.; autoridad admi-
nistrativa de una feligresia ó parróquia.
Regedorla (re-ge-do-ri-a) : s. f. Re-

giduria ; oficio de regidor. Oficina ó des-

pacho dei regidor.

Regelar (re-ge-Iar) : v. a., n. y r.

Helar mucho. Congelar. Pasmar de frio.

Regelo (re-ge-lo): s. m. Hielo; nieve
endurecifla. Fig.: insensibilidad.

Rfgeneia (re-gen-ci-a) : s. f. Regên-
cia; acción de regir ó gobernar. Empleo
de regente. Gobierno de un estado duran-
te Ia menor edad, ausência «5 incapacidad

de su legitimo príncipe. Regimen, en la

gramática.
Regeneração (re-ge-ne-ra-zán-u)

:

s. f.
Regeneraciôn; acción, ó efecto, de

regenerar ó regenerarse. Renacimiento
Parti-lo politico de Portugal (antigiios con-
servadores).

Regenerador (re-ge-ne-ra-dor) : adj.

y s. Regenerador, que regenera. Partidá-

rio de la Regeneraciôn en P rtugal.

Regenerar (re-ge-ne-rar) : v. a. Re-
generar; dar nuevo ser à una cosa que de-

genero; restablecerla ò mejorarla. Corre-
gir. V. r : corregirse, enmendarse.
Regenerativo (re- ge-ne-ra-ti-vo),

Regenerante (re-ge-ne-rán-te) ; adj.

Regenerador; que tiene virtud de regene-

rar. Que regenera.

Regenerável (re-ge-ne-rá-vel): adj.

Regenerable; que pue^le regenerarse.

Regente (re-gen-te): adj. Regente;
que rige ó gobierna. Aplícase á la pala-

bra que rige á otra en la oración grama-
tical. S. m.: persona que gobierna un es-

tado. Maestro que rige una orquesta.

Reger (re-ger) : v. a. Regir ; dirigir,

gobernar ó mandar. Guiar. 1 levar ó con-

ducir una cosa. En gramática, tener una
palabra bajo su dependência otra palabra

de la oración, ó pedir tal ó cual preposi-

ción, etc. V. n.: estar vigente.

Regerar (re-ge-rar) : v. a. (V. Rege-
nerar).

Régia (ré-gi-a): «. f. Pa'acio real.

Regiamente (ré-gi-a-men-te) : ndv.

m. Regiiimente; con grandeza real.

Regi&o (re-gi-án-u) : *. f. Región

;

porción de território determinada por es-

peciales circunstâncias. Fig.: cada uno de

los espácios en que se considera dividida

la superfície exterior dei cuerpo hu-

mano.
Regicida (ré-gi-ci-da) : adj. y s. Re-

gicida; m;itador de un rey ó reina.

Regicídio (ré-gi-ci-di-o) : s. m. Regi-
cídio ; acto y crimen dei regicida.

Regimen (re-gi-men). Regime (re-

gi-me) : ». m. Regimen; modo de gober-

narse ó regirse un Estado, una casa. Re-
giamente. Dependência que entre si tienen

las palabras en la oración gramatical.

Regimental (re-gi-men-tal): adj.

Perteneciente ó relativo ai reginiiento.

Reginaento (re-gi-men-to): s. m. Re-

gimiento; administración. Regiamente,

ordenanza, Método. Cuerpo de tropas.
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Mégl* (ré-KÍ-o) : adj. Réf^io ; pertene-

ciente, õ relativo, ai rey. Fig.: santuoso,

grande, magaifico.

Beslanal (re-si-o-nal), Beglonarlo
(re-gi-o-ná-ri-o): adj. Regional; regioná-

rio; perteneciente, ó relativo, á una re-

gión.

Keglrar (re-ci-rar): v. a. Hac«r gi-

rar; volver, dar vaelts 6 vneltas á una
cosa.

Ae^lro (re-si-ro) : i. m. Giro; vuelta,

rodeo.

Begifitadttr (re-sis-ta-dorj : adj. y s.

Registrador; que registra.

Reglntar (re-KÍs-tar), BeglMtrar
^re-gis-trar): v. a. Registrar; mirar, exa-
minar con cuidado y diligencia una cosa.

Pon'>r de manifíesto. Copiar y notar à la

letra en los librosde registro nn despacho,
cédula, etc. Poner un senal ó registro en-
tre las hojas de un libro. Certificar en
correos una carta, impreso, etc.

Reglat* (re-gis to), Keglatro (re-

gis-tro): *. m. Registro; acción de regis-

trar. Patron y matricula que se háce para
sabe* el nombre y número de personas ó

cosas. Libro á niauera de indice donde se

apuntan noticias ó datas. Protocolo. Âsien
to que queda de lo que se registra. Lugar

?' oficina en donde se registra. En el re-

oj, pieza que sirve para adelantario ó

atrasarlo. Pieza movible dei órgano, por
médio de la cual se modifica el timbre ó
la int^nsidad de los sonidos. En la ini-

prenta, correspondência igual de laa lí-

neas de una plana á las de su espalda.

Rêgo t (. m. Sulco; snrco que háce el

arado en las tierras. Regnera [ ara condu-
cir água
Regoari v. a. (V. Arrkgoab).
Regélfo I s. tn. Regolío; vuelta ó re-

trocedo dei água contra sn corriente.

Regorgear (re-gor-ge-ar\ ; v. n. Be-
doblar el gorgeo, los pájaros.

Regorgitação (re-gor-gí-ts-zán-n)

:

*. f. Reg irgitadón; acción ó efecto de
regurgitar. Rebosadura.
Regorgitar (re-gor-gi-tar) : v. n.

Regurgitar; rebosar, reverter.

Regosijar ^re-go-»i-Jar) : v. a. y r.

Regocijar; alegrar, festejar, causar gusto
ó placer. Recrearse.

RegosIJo (re-go-EÍ-Jo) : s. m. Regoci-
}o; júbilo. Acto con que se manifiesta la

alegria.

Regoagari v. n. Latir, ganir; el

sitar; hablar entre dientes

Regaagai t. m. Âhullido, ganido;
dei perro, 6 de la zorra. Fig.: regaõo;
grnhiniiento; mal humor.
Regrai t. f. Regia; línea, trazo. Ra-

zún. Templanza, moderacii)n, medida, tesa.

Precepto, principio ò axioma en las ciên-

cias ó artei. Estatuto, constitución. Mens-
truación.

Regraciart v. a. Regraciar; dar gra-
das.
Regradamente t adv. m. Reglada-

mente; con medida, con regia.

Regrado i adj. Regládo; rayado con
la regia; templado ó parco en comer ó
beber.

Regrador, RpgrAo (re-grán-a): s.

m. Pauta para rayar el popel.

Regrai I adj. Reglar; perteneciente á
una regia ó instituto reiigioso.

Regrante I adj. Regular; bajo aaa re-

gia ó instituto religioso.

Regrar t v. a. y r. Reglar, pautar pa-
pel. Regular, moderar, ajustar.

RegresMào (re-gre-sán-u) : t. f. Re-
gre^ión; retrocesión ó acción de volver

hácia atrás.

RegreMMar i v. n. Regresar; volver ai

lugar de donde se salio.

RegreM«iT«i adj. Que vaelve ó háce
volver á trás.

RegresKot <. m. Regreso; vuelta que
se háce ai sitio ó lugar de donde se aalió.

Regretai $. f. Regleta; regia pequena.
Planchuela de metal que en la imprenta
se coloca entre los renglonei para espa-
ciarlos.

Régua I t. f. Regia; instrumento de
madera ò de otra mater a para hacer ó
tirar líneas ó rayaa derechas.
Regaelfat s. f. Pan de harina muy

floreada.

Regueira: ». f. Reguera; canaliza
para conducir agua.
Regueiroi«. m. iV. Regueira).
Reguengo i adj. Realengo; regalengo;

que tiene derecho de regalia. S. m.: ter-

reno pertenfciente ai Estado. S. f.: man-
zana redonda y ágria.

Regulação (re-gu-la-zán-u): *. f. Re-
gulación; acción, ó efecto, de regular.

Regulado t adj. Regulado; regular ó

conforme á regia.

Regulador: adj. y t. Regulador; (jue

regula.
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Regulamentar I adj. Reglamentar;
perteneciente, relativo, ai regiamente.

V. a.: sujetar á reglamento una sociedad,

corporación ó instituto.

Regulaiuentarlo i adj. Reglamenta-
rio; perteneciente, ó relativo, ai regia-

mente.
RegnlaiMento t s. m. Reglamento;

colección ordenada de regias ó preceptos

para la ejecución de una Tey, etc.

Regalar I adj. Regular; ajustado ó

conforme á regia. Mediano. Pertenecien-

te á una regia ó instituto. Medir, ajustar

ó computar una cosa por comparación ó

deducción. V. a.: medir ó componer las

acciones conforme á regia.

Regularidade I g. f. Regularidad;
conformidad ó proporción que guardan
cuflesquiera de las partes para constituir

un todo regular.

Regulartsaç&o (re-gu-la-ri-sa-

zán-u): t. f. Regularización; acción, ó

efecto, de regularisar.

Reguiarisar (re-gu-la-ri-sar) : v. a.

Regularizar; pjustar á regias una cosa,

ordenaria, metodizarla.

Regularmente I adv. m. Regular-
mente ; naturalmente ó según regia. Me-
dianamente.
Régulo I s. m. Régulo; dominante ó

seíior de un estado pequeiio.

Rehabiiitação (re-a-bi-li-ta-zán-u):

s. f. Rehabilitación; acción, ó efecto, de

rehabilitar ó rehabilitarse.

Reiíabilitadoi adj. Rehabilitado
;
que

se rehabilitó.

Rehabllltadort adj. y s. Rehabiliía-

dor; que rehabilita.

Rehabilitar t v. a. y r. Rehabilitar;

habilitar de nuevo ó restituir una persona

ó cosa á su antiguo estado. Regene-
rarse.

Rehavert v. a. Haber otra vez; recu-

perar, recobrar.

Reli s. m. Rey; monarca ó príncipe,

soberano de un reino. Pieza principal dei

juego de ajedrez. Fig.: hombre magnâ-
nimo y liberal en sus acciones. Hombre,
animal ó cosa dei género masculino, que
por su excelência sobresále entre los de-

más de su clase ó espécie.

Reigádai s. f. Surco que divide las

nalgas.

Reimai s. f. (Y. Rheuha).
Reimoso (rei-mo-«o]: adi, Pitnitoso;

flemoso.

Reimpresiiào i s. f. Reimpresión

;

acciOn, ó efecto, de reimprimir.
Reimprimir t v. a. Reimprimir; vol-

ver á imprimir, ó repetir la impresión de
una obra ó escrito.

Reinação (rei-na-zán-u) : s. f. pop.
Regocijo: alegria, divertimiento, gozo.

Reinadíot adj. y t. pop. Juguetón;
retozón; de buen humor, de chacota.

Reinado I s. m. Reinado; espàcio de
tiempo en que gobierna un rey 6 reina.

Reinante < adj. Reinante; que reina.

Dominante.
Reinar I v. n. Reinar; regir un rey ó

príncipe un Estado gobernándolo con
arreglo á sus leyes constitutivas. Pop.

:

chacjtear; retozar.

Reincidência: s. f. Reincidência;
reiteración de una misma culpa ó defecto.

Reincidente t adj. Reincidente; que
reincide.

Reincidir I «. n. Reincidir; volver à

caer ó incurrir en uno error, falta ó de-

lito.

Reincorporação (re-in-cor-po-ra-
zán-u) : s. f. Reincorporación; acción, ó

efecto de reincorporar ó reincorporarse.

Reincorporar t v. a. y r. Reincorpo-
rar; volver á incorporar, agregar ó unir.

Reinícolai adj. Regnicola; natural

de un reino. S. m. ; escritor de las cosas

especiales de su pátria, ccmo: leyes, usos,

etc.

Reino I s. m. Reino; território ó Es-
tada sujeto á un rey.

Reinoli adj. Própio de reino.

Reintegração (re-in-te-gra-zán-u)

:

t. f. Reintegración ; acción, ó efecto, de
reintegrar ó reintegrarse. Restitución ai

estado primitivo.

Reintegrar I v. a. Reintegrar; resti-

tuir ó satisfacer integramente.
Reintegro i s. m. Reintegro; reinte-

gración.

Reintrantet adj. Que entra ó háce
ângulo por la parte interior.

Reirat s. f. pop. Dolor en los rinones.

Diarrea. Pop.: rinones; caderas.

Réist s. m. pi. Reales (moneda portu-

guesa).

Reiaete (rei-«e-te) : $. m. Reyezuelo
(V. Régulo).
Reiteração (rei-te-ra-záu-u) : s. f.

Reiteración; acción, ó efecto, de reiterar.

Metódo de observación empleado en Geo-
desia par^ la medida de los ângulos.
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Kefteradajaeate I adv. m. Beitera-

damente; cod reiteración, repetidamente.
Keit«r»rt v. a. Reiterar; rolrer á

ejeciitar; repetir una cosa.

Relterallroi adj. Heiterativo; que
tiene la propiedad de reiterar.

Relteraveli adj. Reiterable; qne
paede reiterarse.

Reitor I s. m. Rector; superior á cayo
cargo está el gobierno y mando de una
nniversidad, comonidad, ó colégio. Pàr-
roco «5 cura própio.

Reitorado I t. m. Rectorado; oficio y
cargo de rector. Tiempo qne se ejerce.

Reitoria I t. f. Rectoria; empleo, ofi-

cio ó jurisdiccióQ dei rector. Oncina dei

rector.

Reianot adj. Perteneciente, ó rela-

tivo, ai rey, ó ai reino.

RelvlndieafAa (rei-vin-*di-c«-záa-u):

*. f. Reivindicación ; acción, ó efecto, de
reivindicar.

Relvindicadori adj. Que reivindica.

Relvindieari v. a. Reivindicar; re-

cuperar uno lo qne por razón de domínio
ó casi d<.mínio te pertenece.

Reixa (réi-cha): *. f. (V. Rixa).

Rèja (ré-Ja): *. f. Reja; celccia de
ventana.
Bejeição (re-Jei-zán-n) f s. f. Acción

de desechar, despreciar una cosa.

Rejeitar (re-Jei-tar): v. a. Desechar;
despreciar; no admitir ó aceptar una
coâa.

Rejubilar (re-Ju-bi-lar) : v. n. y r.

Regocijar; alegrarse, complacerse.
Rejaveneseer (re-Ju-ve-nea-cer)

:

V. n. Rejuvenecer; remozar; volver á uno
la fortaleza y vigor que tenia en la ju-

ventud.

Relação (re-la-zán-u) : ». f. Relación;
acción, ó efecto, de referir, contar, decir

ó relatar. Conexión, correspondência de
una cosa con otra. Nómina; enumeraciíJn.
Corte de justicia.

Relacionar t v. a. Relacionar; hacer
relación de an hecho, etc. V. r.: tener re-

lación entre si, cosas, ó personas.
Relamborioi adj. y s. pop. Insí-

pido, S030, sin sabor. Perezoso, desidioso,
ocioso.

RelampaKoi «. m. Relâmpago; res-

plandor vivlsimo é instantâneo producido
en las nubes por una descarga eléctrica.

Relampagnear, Relampejar (re-

lam-pe-Jar), Belampadejar (re-lam-

pa-de-Jarj, Relaaapeart v. n. Relam-
paguear; baber relâmpagos.
Relancei s. m. Relance; segundo

lance ; rodada ó snerte. Mirada rápida. De
relance (mod. adv.): casualmente; cuaado
ni> se esperaba.

Relancear^ Relançar (re-lan-sar)

:

r. a Lanzar. echar una mirada. Mirar de
relance, rápida y superficialmente (Y. Be-
la nce).

RelapuíaV Relapaio (re-lá-psán-n):

t. f. Estado de relapso. Reincidência.

RelApuoi adj. y s. Relapso; que rein-

cide ó incurre en el misnio delito.

Relásao I adj. fV. Kelaiaoo|.
Relatar i v. a. Relatar ; referir ó con-

tar un snceíio ò historia. Hacer relación

de un proceso ó pleito.

Relativamente i adv. m. Relativa-

mente ; con relación á una cosa.

Relativo I adj. Relativo ; que háce re-

lación á una cosa. Concemiente.
Relator t adj. y s. Relator

; que rela-

ta 6 refiere una cosa. S. m. : letrado que
háce de oficio relación d • los autos y ex-
pedientes en jos tribunales superiores.

Relatório I s. tn. Relación; noticia.

Informe, información de un pleito, causa
6 proceso, etc.

Relaxaçà* (re-lá-cha-zán-u): t. f. Re-
lajación ; aílojamiento ó diminucióa de

la tesura natural de un cuerpo.

Relaxadamente (re-là-chá-da-men-

te) : adv. m. Relajadamente ; con relaja-

ción.

Relaxado (re-lá chá-do) : adj. Rela-
jado ; reniiso, flojo.

Relaxador (re-lá-cha-dor) : adj y i.

Relajador ; que relaja.

Relaxar (re-lá-char) : v. a., n. y r.

Reiajar ; aflojar, laxar ó ablandar.
Reléi s. f. (Y. Ralé).
Relegar t v, a. Relegar ; apartar, ale-

jar. desterrar.

Relego t (. m. Bodega, cueva; dispen-
sa, etc. lY. Adega).
Releixar (re-lei-char) : v. a. Relejar;

reiajar. Formar releje la pared.
Releixo (re-lei-cho) : ». m. Releje; sa-

liência en la pared. Rodada ó carrilada.

Relembrança (re-lem-bran-za): ». f.

(V. Recordação).
*

Relembrar t v. a. Acordarse; hacer
recuerdo, hacer memoria, tener presente,
hacer refléxión.

Relentar % v. a., n. y r- Bclentecer;
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ablandarse. Humedecerse el aire atmos-
férico; condensarse y precipitarse dicha

huniedad en forma de rocio o lluvia me-
nuda, con ausência total de nubes.

Belentoi s. m. Relente; huniedad que
en noches serenas se experimenta en la

atmosfera. Rocio ó lluvia menuda, com
ausência total de nubes.
Reler t V. a. Releer ; leer de nuevo ó

volver á leer una cosa.

Kéles t adj. Vil, bajo, rilin. De precio

bajo, de ínfimo valor.

Relevadort adj. y s. Que releva: in-

dulgente.

Relevamento t s. m. Relevación; per-

doa ó exoneración de un gravámen. Exen-
ción de una obligacior, etc.

Relevância t $. f. Importância; valor,

entidad de nna cosa.

Relevante i adj. Relevante ; sobresa-

liente, excellente. Importante ; indispen-

sable.

Rplevar t r. a. Relevar ; hacer una
cosa de relieve. Exonerar de un peso ó

gravámen.
Relevo t s. m. Relieve ; labor ó figura

que resalta sobre el plano. Fig.: realce,

lastre, explen-lor.

Relha (re-lla) : Reja, instrumento de
hierro que es paiie dei arado.

Relhada (re-Uá-da) : i. f. Golpe de

reja (relha).

Relho (re-llo) : «. m. Azote de cuero

torcido. Adj. pop.: inflexible, terço,

Relhóte (re-lló-te) : s. m. Rejilla; reja

pequena.
Relicário t s. m. Relicário; lagar don-

de están guardadas las relíquias. Gaja
preciosa donde se guárdan.
RellcUar* «. a. y n. Requintar; pu-

jar en pública subasta.

RellKart v. a. Religar; volver áatar.

Genir mas estrechamente. Volver a ligar

un metal con otro.

Religião (re-li-gi-án-u): «. f. Religión;

virtud moral. Profesión y observância de

la doctrina religiosa.

ReligiloMamente (re-li-«;i-ó-Ea-men-

te) : adv. m. Religiosamente; com reli-

git5n. Con pontualidad y exactitud.

RellKioflidade (re-li-g^i-o-si-da-de) :

t. f. lieligiosidad ;
pratica de las acciones

devotas.

Rellslotio (re-Ií-ipi-o-zo) : adj. Relí-

gios j ; perteneciente ó relativo & la reli-

gión ó á los que la profesan-

Rellmar < v. a. Relimar; volver a li-

mar.
Relinchar < v. n. Relinchar; despedir

el caballo su voz (V. Rinchab).
Relingai ».

f.
Relinga ; cable que se

une á las velas por los cantos de sus vai-

nas para servirle de refuerzo.

Reli Kttc I V- (í- Rclingar; coser ó pe-
gar la relinga.

Relíquia t s. f. Reliquia ; resíduo que
queda de un todo. Parte dei cuerpo de un
santo. Vestígio de cosas pasadas.
Réila t «. f. (ré-la) : (. f. Trampa

para la caza.

Relotilo (ré-ló-gi-o): s. m. Reloj ; ma-
quina dotada de movimiento periodica-

mente uniforme, que sirve para medir el

tienipo ó dividir el dia en horas, minutos

y segundos.
Relojoaria (re-lo-Jo-a-ria) : t. f. Re-

lojeria ; arte de hacer relojes. Comercio y
tranco de relojes. Taller donde se hácem ó

componen relojes.

Relojoeiro (re-lo-Jo-ei-ro) : «. m. Re-
lojero ; el que háce, ó vende, relojes.

Reloucado i adj. Muy louco.

Reluctancla (re-lu-tán-cia) ; s. f.

Gontuniázia ; obstinación. Repugnância
;

ódio.

Relactanie (re-lu-tán-te) : adj. Que
se obstina en la lucha (lucta).

Reluetar (re-lu-tar) ; v. n. Volver á

luchar. Hacer resistência. Luchar porfia-

damente.
Relumbrar t t). n. Relumbrar ; dar

grande luz ó alumbrar con exceso una
cosa luminosa.
Reluzente (re lu-xen-te) : adj. Relu-

ciente ;
que reluce.

Reluzir (re-lu-«ir : v. n Relucir; des-

pedir ô arrojar luz una cosa resplande-

ciente. Resplandecer.

Relva t s. f. Yerba rastrera.

Relvar, Relvejar (rel-ve-Jar) : v. n.

Cubrir de yerba (relva).

RelvoKO (rel-vo-»o) : adj. Gubierto de

yerba (réha).

Remada t s. f. Golpe de remo.

Rrmádo » adj. Movido á remos.

Remador t s. m. Remero.
Remadnrai s. f.

Remadura: acción,

ó efecto de remar.
Remanchão (re-man-chán-ú) : adj.

pop. Tardo ; vagaroso.

Renaanehar i «. n. y r. Tardar en ha-

cer una cosa. Andar de pasito,
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Keaiaaes«eate^ Keataaeiítei od).

.«. Kemaneciente; qae remanece. Kesidno
una coslí.

ReoaABsarir. r. (V. âbrxmansàiO.
BeatansAFf KeniaBsos* (re-man-

so sol adj. Pacífico. Vagaroso.
^aB«ar>ae t v. r. Reuiansarse ;

detenerse ó suspenderse el corso ó la eor-

riente fie una cosv Iqaida (V. Abbeiun-
íab-sbi.

Keiaana* i t- m. Remanso ; detenci«in

ó sii&peDcióD de ia oorriente dei água ú
de no liquido. Fam.: fiema, paehotn,
lentitud.

Kesiar t r. a. 7 r. Reinai ; trabajar

eon el remo.
«•••ear, KeatantiKari *. a, Vol-

ver a mascar (V. Riti(I!(ab). '
>

KeaiaMae (re-mi-ce) : t. m. Instrumen-
to de hierro de los «•copeteros. Kemasso
'"?-má-zo).

Remataçâa (re-ma-ta-zán-n) : «. f.
ARREMATAÇÃO I.

Rrmatadaaieatc • adv. m. Remata-
.:uente ; totalmente, en conelnsióo 6 ab-

s 'lutamente.

Bematada 1 adj. Rematado ; dicese de
la persona que se halla en tan mal estado,

que eà imposible su remédio.
Beaiatari v. a. Remat.r; acabar ó

finalizar una cosa.

Keaaatri *. m. Remate; fin ó cabo,
estremidad ó conclusión de una cosa. Ul-
timo término.
Kemrdar 1 v. a. Remedar ; imitar ó

contrahacer una cosa; hacerla semejaot« á
otra {W Arrbmzoab).
Remediado < adj. Que títc media-

namente.
Remediador t adj. Remediador

; que
remedia ó ataja nn dano.
Kemediart c. a. j r. Remediar; so-

correr una necasidade ó urgência.

RemediaTcl i adj. Remediable ; qae se

pnede remediar.
Remediai t. m. Remédio; médio que

se t'>ma para reparar nn d no ó inconve-
niente. Enmienda 6 correoción. Recorso ó
refúgio.

Remedir: r. a. Remedir; volver á
medir.
Reaaedo : t. m. Remedo : imitaeión de

ana cosa, especialmente cuando no- es per-
fecta la semejanza (V. Arremedo! .

Reaielroi (. m Remero; el qoe rema
O trabaja a| remo.

Remela t s. f. Legaõa ; bafaior qa« des-
tilan los ojos t qued;i cnajado y pegado
i las pestanas y lagrimales.

ReaacMa |re-me-ián n): adj. Mole y
requema^io (se dice dcl azúcar).

Reaielart v. n. Criar iegsõa. Haoer-
se legDno^o el azúcar.

Reaiéisada t adj. pop. Ojunregazado

;

que tiene los párpados revirados y sin

pesianas.

Reaaelaaa (re-me-lo-ao) : adj. Lega-
noso ; que tiene mnndias leganas.

easeasbar, Reascasarart o. n. y
a.Remembrar. rememorar; recordar, tra-

cer á la memoria.
Reaaeaaaratifa i adj. Remensorati-

vo ; qoe recuerda 6 es capaz de hac«r re-

cordar nna co a.

Reaseadada < adj. Remendado; qne
tiene remiendos.
Reaaeadàa |re-men-dán-a) : adj. y $.

Kemendón, que tiene por oficio remendar.
Dicese especialmente de los s:istres e

zapateros de viejo.

Rraieadari v. a. Remendar; refor-

zar lo qne esti viejo ó roto poniendo nn
remienao.
Reaseadelra 1 «. f. Mejer que tiene

por oficio remendar.
Reaaeada t $. m. Remiendo ; pedazo

de pano ú otra tela, qne se cose á lo que
está viejo ó roto.

Reaieaicar 1 v. n. Replicar.

Reatereeeri v. a. Merecer mu-
cho.
Reaieaaa (re-mé-sa) : s. f. Remisión

qoe se hioe de ona cosa de una parte k
otra.

ReaaeaaAa (re-me-sán-n^ : «. m. Re-
mesón ; acción de arrancar el cabello. Pur-
ción de pelo arrancado. Arranque dei ca-

bello (V. Arremessão).
Rensesao (re-mé-so) : $.m. (Y. Abbe»

MESSO )

.

Remetteate t adj. y t. Remitente ;

que remite.

Remettert v. a. Remitir; enviar una
cosa de una parte á otra. V. r.: referirse,

citando por comprobación on documento,
testi^os, etc.

Remettidat «. f. (Y. ârbemettida).
Remexer (re-me-chcr) : r. a. y n. Ro-

mecer ; mover una cosa de nn laoD á otro

con continuación.

Remexida (re-me-cbí-da): g.
f. Tm-

pigonda,



REM — 1004 — REM
Remexido t adj. Mucho mecido ó mo-

vido. Fig. : inquieto.

Remição (re-mi-zán-u): i. f. Remi-
8ión; perdón ó absolución de um débito.

Quitación (V. Remissão).

Remidor t adj. y s. Redentor.

Remigio i s. m. Conjunto de plumas
que fórma las alas de una ave. Vuelo.

Renilgraeào (re-mi-gra-zán-u): s. f.

Vuelta dei emigrado á su pátria.

Remlgrar t v. n. Volver ai pueblo

donde se ha emigrado.
Reminiscemciai $. f.

Reminiácencia
;

acción de representarse ú ofrecerse à la

memoria la espécie de una cosa que pasO.

En lit. y mtis.. lo que es idêntico ó muy
semejante â lo compuesto anteriormente

por otro autor.

Remípede i adj. Remipedo
;
que tiene

las patas en fórma de remos, como el

crustáceo de este nombre.
Remir t v. a. y r. Redimir; rescatar

ó sacar de esclavitud ai cautivo mediante
precio. Dejar libre una cosa hipotecada ó

dada en prenda.
Remirari v. a. J r. Remirar; volver

á mirar ó reconocer con reflexión y cui-

dado lo que ya se habia visto.

Remissa (re-mi-sa): s. f. Reposición

en el tresillo (juego de naipes).

Remissamente (re-mi-sa-men-te)

:

adv. m. Remisamente; flojamente, con
remisión y tardanza.

Remissão (re-mi-sán-u) : «. f.
Remi-

sión; acción ó efecto de remitir. Perdón
ó absolución de un delito, deuda, culpa ó

pena. Disminución de íntensidad en las

enfermedades agudas.
Remissivel (re-mi-si-vel) : adj. Re-

missible; que se puede remitir ó perdo-

nar.

Re:iiissivo (re-mi-ai-vo): adj. Remi-
sívo; dicese de lo que remite ó sirve para
remitir.

Remissorio (re-mi-só-ri-o): adj. Re-
misorio; dicese de lo que tiene virtud ó

facultad de remitir ó perdonar.

Reialttenclai s. f. Disminución de los

sintomas de una enfermedad.
Renaittente I adj. Remitente; se dice

de la íiebre que vá perdendo macho de

su Íntensidad.

Reniittirt v. a., n. y r. Remitir; ce-

der ó perder una cosa parte de su ínten-

sidad. Dejar, diferir ó suspender.

Remivelt adj. Que se puede remir.

Remot s. m. Remo; instrumento de
madera, de la figura de una pala de hor-

no, que sirve para hacer andar la embar-
cación haciendo fuerza en el água.
Remoção (re-mo-zán-u): *. f. Remo-

ción ; acción ó efecto de remover ó remo-
verse.

Remoçar I v. a. Decir remoques, sar-

casmos.
Remoçar (re-mo-zar): v. a. Remozar;

dar ó cumunicar cierta espécie de robus-

tez y lozanía própias de la mocedad.
Remoedura: s. f. Remoler; moler

mucho una cosa.

Remoinhar (re-mo i nar). v. n. Re-
molinar; hacer ó formar remolinos una
cosa.

Remoinho (re-mo-i-no): a. m. Remo-
lino; movimiento circular, ó espiral, y
rápido dei viento, dei polvo ó dei água.

Renaoinhoso (re-mo-i-úo-so) : adj.

Que háce remolino.
Remolari s. m Remolar; taller en

que se hácen remos.
Remolhar (re-mo-llar): v. a. Remo-

jar; volver á mojar, ó poner en remojo
una cosa para que se empape.
Rentolho (re-mo-llo): ». m. Remojo

;

acción de remojar ó empapar en água una
coí-a

Remontai $. f. Remonta; compra,
cria y cuidado de los cabaUos para remon-
tar la caballeria dei ejercito. Conjunto de

los destinados á cada cuerpo. Partida de

tropa cmpleada en este servicio.

Remontar I v. a. y r. Remontar;
ahuyentar ó espantar la caza. Prover de

nuevos caballos á la tropa. Fig.: elevar,

encumbrar, sublimar.

Remonte i s. m. Remonte ; acción ó

efecto de remontar ó remontarse. Nuevos
pies que se hechan en las botas.

Renaóquei s. m. Remoque; palabra

picante.

Remoqueadori adj. Que dice remo-
ques, sarcasmos.
Remoqnear: v. n. Contestar con di-

chos agudos y satíricos.

Rémorat s. f. Rémora; pez dei órden

de los acantopterigios.

Remoradot adj. (V. Retardado).
Remordaz, Rentordedori adj. Re-

mordedor; que remuerde ó inquieta inte-

riormente.
Remorder I v. a., n. y r. Remorder;

volver á morder, ó morderse uno à oiro.
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RenaordliHiento: s. m. Remordimien-
; inquietud, pesar interno que qaéda

::^paé3 de ejecntada nna mala acción
\'. PÍEMOBSOl.

Remoros* ( re-mo-ro-ao) : adj. Qae
--::.ora.

ileni«ra«i t. m. Remordimiento ; in-

'|uietud. pesar interno que qaéda después
'ie ejecntada una mala accióD.

Remotaniente I ode. l. j t. Remota-
mente ; lejana;i.ente, apartadamente.
Remoto I adj. Remoto ; apartado, le-

jano. Fig.: que no es rerosimil, ó está

muy distante de suceder.

RCBiover i r. a. Remover ; pasar 6 mu-
dar una cosa à^ nn logar á otro. Deponer
4 uno de su empleo ó destino.

Rrnaoviaaeiíio t «. m. (V. KbiíoçÃo).

RrnioTlTel t adj. : que se puede re-

ver.

Rentodar t v. a. Remndar: poner á

;a pers na ó cosa en lugar de outra.

Mver á mudar.
Reaianeraçào i (re-mu-ne-ra-zán-u)

:

s. f. Remuneración ; acción ó efeeto de re-

munerar. Recompensa.
Rrmnneradori audj. I>*emunerador

;

que "emunera.
Remnnerar I r. a. Remunerar; re-

compensar, premiar, galardonar.

ReaianeratfTO, Remniieratorio t

adj. Remuneratório; dicese de lo que se

hàce ó d» en premio de un beneficio n
obsequio recibido.

Reoinnerairel i adj. Que se puede
remunerar ó es digno de remnneración.
ReBiaroaurar i r. n. Volrer i mur-

murar.
Remnrmúrlo t t. m. Murmúrio repe-

tido. CO .estante.

Remasfsar I r. n. (V. Resmoncari.
Renal s adj. Renal ; de los rinones.

Renaacença (re-nas-cen-za) : ».
f.

Re-
nacimiento : S. m. : renacimiento : acción

de renacer. Epoca que omienza 4 media-
dos dei siglo IV.

Renascente i a dj. Que renace.

Rena«cer i v. n. Renacer ; volver á
nacer.

Renato t adj. Renacido.
RenaTegart v. a. y n. Volver 4 na-

vegar en sentido opuesto.

Renda x t. f. Renta ; ntilidad ó bene-
ficio que rinde anualmente nna cosi, ó lo

que de ella se cobra. Lo que paga en di-

nero ó en frutos un arrendatário. Renda,

segunda cava 6 labor de Ias víSas. En-
caje ; cierta labor de randas.

Rendado i adj. Randado; adomedo
C' n raodas fendas).
Rendar : r. n. Rendar ; cavar ó labrar

segunda vez las viiias.

Rendednrai t. f. Rendici<}n; aceióa,

6 efeeto, de rendir 6 rendirse.

Rendeira I $. f. Encajera; la que
tiene por oficio hacer ó componer encajes

ó randas frendasj. Mujer arrendatária de
tierras de labor.

Rendeiro i s. m. Rentero ; cul^no que
tiene en arrendamiento una posesión 6

finca mral. Cobrador de rentas (V^nda*^.

Renderi v. a. Rendir; vencer, snje-

tar, obligar 4 las tropas, plazas ò embar-
caciones enemigas, etc., 4 que se entre-

gnen. Snjetar, someter ano 4 sa dominio
una cosa.

Rendição (ren-dl-zán-n) : $. f. Ren-
dieión ; precio en qne se red'me 6 reseata.

Redención.
Rendidnrat t. f. Hendidura: rendija,

raja.

Rendlllia (ren-di-Ila) : t. f. dim. de
renda. Encrje 6 randa angosto.

Rendilhar Iren-di-llar) v. a. Adornar
de encajes ó randas.
Rendlnaentot t. m. Rendimiento;

producto ó ntilidad que d4 una cosa.

Renta.

Rendoso (ren-do-so)^ Rendarei i

adj. Rentozo ; que d4 rendimiento. Lucra-
tivo.

Renegada f *. f. (V. Arbenesada).
Renegado, Renegador i adj. j t.

Renegado ; que reníega ó renuncia á una
religión, secta ú partido.

Renegar i v. a. Renegar ; negar con
instância una cosa. Detestar, abominar.
V. n. : pasarse de nna religión 4 calto 4
otra (V. Arbesesab).
Renga < s. f. Hilera.

Rengalho iren-gá-llo) : $. m. pop-
Fondo de las randas ó bordados.
Rengo. Rengne t t. m. Rengne; bi-

lado muy fino.

Renhido (re-ni-do): adj. Renido; di-

cese dei que está enojado con otro ó ne-
gado a su comercio.
Renhtnaento (re-ni-men-to) : $. m.

Renadura; regano, repasata.

Renhir (re-nir): v. n. Renir; conten-
der ó disputar altercando, de obra ó de
palabra. Pelear. Desavenirse; enemistarse.
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ttenitenela < s. f. Kcnitencia ; calidad

de renitente. Resitencia.

Renitente i adj. Renitente
; que re-

pugna ó resiste á hacer ó admitir una-
cosa.

Renltir i v. n. Resistir.

Renome t s. m. Renombre ; apellido ó

sobr:>nome própio. Epíteto de gloria, ó

fama.
RenoTaçào (re-no-va-zán-u) : s. f.

Renovación ; accióo, ó efecto de renovar.

Mudanza ó trasformación de una cosa.

Renovador! adj. y *. Renovador;
que renueva.

Renovar i v. a. Renovar ; hacer como
de nuevo una cosa, ó volveria á sa primer
estado.

Renovo I s. m. Renuevo ; vástago que
echa el árbol después de podado ó cor-

tado. Renovación. Descendência.
Renque I s. m. Orden ; hilera, hila.

Rentart v. n. pop. Hacer alarde. Con-
testar con aspereza. Galantear.

Rente t adj. Corto; raitrero.

Rentrart v. a. Cercenar; cortar cer-

ce; dejar corto.

Rentura i s. f. Buena punteria.

Renuir t v. a. No anuir.

Renuncia, Renuneiaç&o (re-nun-

ci-a-zán-u) : s. f. Renuncia; acción de
renunciar. Instrumento ó documento que
c mtiene renuncia.

Rennnclador, Renunciante:
adj. y s Renunciante; que renuncia.

Renunciar: v. a. Renunciar; hacer

dejación voluntária: dimisión 6 aparta-

niiento de una co.ía que se tiene ó dei

derecho y acción que se puede tener.

Rennnciatario: $. m. Renunciata-
rio ; aquél à cuyo favor se ha hecho una
renuncia.

Renunciável : adj. Renunciable
;
que

se puede renunciar.

Renxiilia (ren-xi-lla) : «. f. pop.
Quisquilla.

Kéo : s. m. Réo; persona que ha co-

metido un delito por el cual se hizo di-

gna de castigo. El demandado en juicio

civil ó criminal, á distinción dei actor.

Reordenar: v. a. Reponer en órden.

Reorfsanisação (re-or-ga-ni-za-

sàn-u) : s. f. Reorganzación ; acción ó

efecto de reorganizar.

Reorg;anisador(re-or-ga-ni-Ba-dor):
adj. y s. Que reorganiza.

Reorganlsar (re-or-ga-ni-zar) : v. a.

lieorganisar; volver á organizar^ Orga-
nizar de nuevo alguna cosa.

Repa: í. f pop. Pelillo; pelo muy
escaso en la cabeza y en la barba.
Repagar: v. a. Repagar; pagar mu-

cho ó con exceso una cosa.

Repágo : adj. Pi.gado con exceso.
Reparação (re-pa-ra-zán-u) : g. f.

Reparación; acción, ó efecto, de reparar.

Componer, aderezar. Desagravio, satis-

facción completa de una ofensa ó injuria.

Reparador: adj. y í. Reparador;
que repara ó mejora una cosa. Que nota
defectos con frecuencia y nimiedad. Que
restablece las fuerzas y dá aliento ó

vigor.

Reparar: v. a. Reparar; comp ner,

aderezar ó enmendar el menoscabo que
ha padecido una cosa. Mirar con cuidado,
notar, advertir una cosa.

Reparatorio: adj. De repari.ción.

Reparavel : adj. Reparable
;
que se

puede reparar.

Repareeer: v. n. (V. Reappahbcer).
Reparo: s. m. Reparo; restauración

ó remédio. Obra que se háce para com-
poner una fábrica ó edifício deteriorado.

Advertência, nota, observación.

Repartição (re-par-ti-zán-u) : s. f.

Repartición; acción de repartir. Reparti-

niiento, división, distribución. Sección de

una dirección general en los estableci- ;

mientos dei Estado. Despacho.
Repartfdamente: adv. m. Reparti- ,

daiDente ; por partes, en diversas por-
,

ciones. -

Repartidor: adj. y s. Repartidor;

que reparte ó distribuye.
J

Repartinientoi t. m. Repartimiento ; j

acción, ó efecto, de repartir (V. Compar- f

TIMENTO). \
Repartir: v. a. Repartir; distribuir f

entre vários una cosa dividiéndola por S
partes. Cargar una contribución ó gra- t
vámen por partes. 1
Repartitivo: adj. Que tiene por íin l

repartir.

Repartivel: adj. Repartible
;
que se

puede ó debe repartir.

Repassar: v. a. y n. Repasar ; vol-

ver a passar por un mismo sitio ó lugar.

Esponjar y limpiar la lana para cardaria

después de tenida. Volver á mirar, exa-

minar ó registrar.

Repastar: v. a. Repastar ; volvera
pastar ó á dar pasto.
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Mepaictot ;. m. Repasto; pasto ana-

dido ai ordinário ó regular. Banquete.

Rrpatrimrt v. a. 7 tk Volver 4 la

pátria.

Repela* (re-pe-lán-a) : t. m. Repe-
ión; tirón que se da dei pelo. Carrera
' ronta é impetuosa que da el caballo.

Repelar I v. a. (V. âhrxpslar).
Repellentei (re-pe len-te .: adj. Re-

pelente; que repele. Repognaote.
Repellir (re-pe^lir): v. a. Repeler;

irrojar, lanzar ò echar de si una cosa con
impulso ó violência. Rechazar, ountra-

decir.

Repelo I t. m. Repelou. Á repelo: de

repelón. con violência.

Repeaicar t v. a. Repicar ; taner ó

sonar las campanast. Volver i picar ó

pnnzar.
Repente < 1. m. Repente ; movimiento

ó suceso súbito ò no previsto. De repen-

te fm. adv.J: prontamente, sin preparación,

sin discnrrir 6 pensar.

ReprntlaameBtei adv. m. Repen-
tinamente ; de repente.

Repeatinai adj. Repentino; pronto,

impensado, n) prevenido.

Repeatistai adj. j t. Repentista;

persona q e compone versos de repente.

RepereusMàa fre-per-cu-sán-u): s. f.

PíeperrusióQ ; acción, ó efecto, de reper-

cutir. Reverbero 6 reflexión de la Inz.

Repereaaalvot adj. Repercusivo

;

dicese dei medicamento que tiene virtud

y eficácia de repercutir.

Repercutir ( v. a., n. 7 r. Reper-
cutir ; retroceder ó mudar de direccióo un
cnerpo herido ó resistido por otro. Re-
verberar ó resaltar-

Repertorloi t. m. Repertório; libro

abreviado ó prontuário en qne sucinta-

mente se hice mención de cosas notables.

Cjpia de obras dramáticas 6 musicales
de un teatro, etc.

Repesadar (re-pe-ma-dor) : cuij. y t.

Que rep_e5a.

Repesar (re-pe-xar): v. a. Repesar;
volver á pesar una cosa para asegurarse

de la cantidad dei primer peso.

Repeso (re-pe-xoi: s. m. Repeso; ac-

ción, ò efecto, de repesar. Lugar destinado

para repí-sar.

Repetlefta (re-pe-ti-zán-n) : ». f. Re-

Ctición ; acción, ó efecto, de repetir.

cción que abraza las matérias dadas en
cierto plazo. Mecanismo de reloj.

Repetidamente! adv. n. Repetida-
mente ; con repetición.

Repetidor I adj. y t. Repetidor; que
repite. £1 que repasa á otro la lección qne
leyó ó explico el maestro.
Repetir t V. a., n. y r. Repetir; vol-

ver á hacer lo qne se habia hecho, ó decir

lo que se habia dicho.

Repieapantat ado. Hepicapanta De
repicapunto; ejecntado con primor.
Repleart v. a. y n. Repicar; picar

much j una cosa. Taner ó sonar con cierto

compás Ias campanas.
Replaipadaaaente I adv. m. Recos-

tadamente ; c n toda comodidad.
Repiaapart v. a. y r. Recostar; on-

golo<sinarse; llenar de comida.
Replntari v. a. Repintar; pintar so-

bre lo ys pintado. V. r. : saõalar la letra

de una página en otra por estar reciente

la impresión.
Repiquei «. m. Repique; acción, ó

efecto de repicar las campanas.
Repi^m-tei s. m. Repiquete; tóqne

vivo y rápido de campanas. Lpnce ó reen-
cnentro.

Repisa (re-pi-aa): *. f. Repisa; espé-
cie de mensnla que sirve para sostener un
busto, vaso ú otro adorno. Acción de re-

pisar.

Repisar (re-pi-aar): o. a. Repisar;
volver á pisar. Repetir.

Replantar t o. a. Replantar; volver á

plantar en el snelo ó sitio en que ha es-

tado plantado.

Replecefto (re-plé-zán-n): •. f. Reple-
ción; Uenura que resulta de la abundân-
cia de los humores en el cuerpo dei ani-

mal, ó dei exceso dei mantenimiento.
Repleno t s. m. (\'. Terbapleko).
Repletos adj. Repleto; muy lleno de

humores ó de comida.
Replicai «. f. Réplica; instância ó ar-

gumento qne se háce contra lo qne se ha
respondido. Escrito dei act^r contestando
à la respnesta dei reo.

Replicação (re-pli-ca-zán-u): <. f.

Replicación; acción, ó efecto, de replicar

ó contradecir.

Repiieadort adj. y s. Replicador; qne
repUca frecuentemente.
Replicar t r. a. Replicar; instar ó ar-

guir contra la respnesta ó argumento.
Responder como repugnando 1>j que se

dice ó manda. Contestar el actor contra-

diciendo la respnesta dei reo.
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Repoisar (re-poi-«ar): v. a. j n. Re-

pesar ; descansar, dar intermisión á la fa-

tiga ó trabajo. Descansar durmiendo un
breve rato. Permanecer en quietud y paz.
Estar enterrado, yacer.

Repoiso (re-poi-xo): s. m. Reposo;
descanso, quietud, intermisión dei trabajo

ó fatiga.

Repdlegoi t. m. Cordoncito que guar-
nece algunas prendas de vestir.

Repolbal (re-po-llal): s. m. Sitio plan-
tado de repollos.

Rep<»lhar (re-po-llar): v. n. RepoUar;
formar repollo las plantas, como la lom-
barda, etc.

Rppolbo (re-po-Uo): s. m. Repollo;
espécie de col, que apretándose sus hojas
unas sobre otras, fórman cabeza.
Repolhúdo (re-po-Uu-do): adj. Repo-

llúdo ; aplicase á Ips plantas qae fórman
repollo. De figura de repollo. Pig.: dicese

de la persona gruesa y chica.

Reponta t s. f. Repunía; acción de
repuntar. Desazón, quimera ò reencuen-
tro.

Repontar t v. a. Repuntar; desazo-
narse, indisponerse una persona con otra.

Repdri V. a. Reponer; volver á poner,
constituir, colocar una cosa en aquel lu-

gar ó estado que tenia. Reemplazar. Vol-
ver una causa ó pleito á su primer es-

tado.

Reportaçâo (re-por-ta-zán-u): s. f.
Reportación; sociego, serenidad, modera-
ción.

Reportamento t s. m. Reportamien-
to ; acción, ó efecto, de reportar ó repor-

tarse.

Reportar! v. a. j r. Reportar; refre-

nar, reprimir ó moderar una pasión dei

ânimo ó ai que la tiene. Âlcanzar, conse-
guir, lograr, obtener. Traer ó llevar.

Reposição (re-po-zi-zán-uj: s. f. Re-
posición ; acción, ó efecto, de reponer ó
reponerse.

Repositório (re-po-ai-tó-ri-o): t. m.
Repositório; lugar donde se guarda una
co?a.

Repostai s. f. Contestación. En el

tresillo reposición de la cantidad que hay
en la banca.
Repostada I t. f. Contestación gro-

sara.

Repostaria* i. f. Reposteria; oficina

donde se hácen dulces, pastas y algunas
bebidas. Empleo de repostero.

Repostei s. m. ant. Reposte; des-
pensa.

Reposteiro I s. m. Repostero; el que
tiene por oficio hacer pastas, dulces y al-

gunas bebidas. Pano cuadrado, con las

armas dei príncipe ó senor. Criado do la

puerta.

Repotrear-sei v. r. Recostarse en la

silla mucho á su cómodo.
Repreitnntari v. a. Reperguntar;

volver á perguntar; instar sobre la misma
pergunta.
Repregari v. a. Replegar; plegar ó

doblar muchas veces.

Reprego i s. m. Repliegue ; en el tea-
tro, decoraciones accesorias.

Reprehendedor, Repreiíensor i

adj. y «. Reprensor; que reprende.
Reprehendert v. a. Reprender; cor-

regir, amonestar.
Reprebensàoi (re-pre-en-sán-u) : «. f.

Reprensión; araonestación ó corrección.

Repreliensiveli adj. Reprensible; di-

gno de reprensión.

Represa (re-pre-«a); s. f. Represa;
detención ó estanque que se háce de una
cosa, y propiamente dei água.

Represália (re-pre sá-li-a): s. f. Re-
presália, derecho que se arrogan los ene-
migos para causarse reciprocamente igual

ó mayor dano que el que han recebido.

Reprezar (re-pre-ear) : v. a. Represar;
recobrar de los eneniigos la embarcación
que habian apresado. Detener, contener,

reprimir. Detener ó estancar el água cor-

riente.

Representação (re-pre-zen-ta-

zán-u): $. f. Representación ; acción de re-

presentar ó hacer presente una cosa. Acción
de representar en el teatro un drama. Auto-
ridad, dignidad, carácter de la persona.

Figura, imagen ó idea que sustituye á la

realidad. Súplica ó proposición, apoyada
en razones ó documentos, que se háce á

los superiores. Representación nacional

:

Congreso de diputados.

Representador (re-pre-Ben-ta-dor) :

adj. Repreientador; que representa.

Representante (re-pre-zen-tan-te)

:

adj. y s. Representante; que represent ..

Persona que representa á un ausente,

cuerpo ó communidad.
Representar (re-pre-xen-tar): v. a.

y »•. Representar; hacer presente una cosa

con palabras ó figuras que se figan en la

imaginación. Informar, aec'arar ó referir.
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Manifestar. Recitar ó ejecntar en público

una obra dramática.
meprèaratallTo (re-pre-meo-ta-tivo)

:

adj. Representativo
;
que representa. Forma

de Gobiemo.
KepresentaTel fre-pre-men-tável)

:

adj. Representable; que se puede repre-

sentar ó hacer visible.

mrpreuMâo (re-pre-sân-u) : í. f. Re-
pre^ión; acci >n, ó efecto de reprimir ó re-

primi rse.

BrpresMlTanieBtei adv. m. Represi-

Tamente; con represión; de una manera
repre>iva.

Repressivo I adj. j t. Represivo; que

reprime.
Reprineadai t. f. Reprimenda; re-

prensión vehemente y prolija.

Keprimiri v. a.' y r. Reprimir; con-

r.er, refrenar, templar ó moderar.
BeprlmiTeli adj. Que se puede ó debe

reprimir.

Rèiroboi adj. y $. Réprobo; conde-

nado á las penas eternas. Precito.

Reprodacçío (re-pro-da-Bán-a): t. f.

Reproducción: acción, ó efecto, de repro-

ducir ó reproiucirse.

Reprodaetlvo (re-pro-da-ti-vo) : adj.

Reprodiictivo; que se reproduce.

.«.irodasir ire-pro-du-«ir): r. a. Re-
producir; volver á producir de nuevo. Vol-

ver à bacer presente lo que antes se dijo

y alego.

Reprodaslrel, ReproduetlTeli adj.

Reproluctible; que se pued-^ reproducir.

eprominaào (re-pro-mi-$án-u} : i. f.
Repromisión; promesa repetida.

Reprovaeio (re-pro-va-zán-a): ». {
Reprobación ; acción, ó efecto de reprobar.

Censura.
Reprovado I adj. j $. Repr^bado. Ré-

probo.
Reprovar t v. a. Repr bar: condenar,

contradecir, excluir, m admitir ó no apro-

bar.

Reprovável I adj. Reprobable; digno
de reprobación, ó que puede reprobarse.

Reprnir, Reprarir: v. a. y n. Pru-
rigo; que pr^^dace gran prurito.

Réptadort t. m. Retado.*; el que reta

õ desafia.

Reptar I v. a. Ketar; desafiar, provo-
car à duelo ó batalla.

Reptil I t. m. Reptil; animal vertebra-

do, oviparo, de sangre fria y respiración

pulmonar.

DlCaOIiiJUO POKTUftUis-SSPAMOL

Repto, Reptamento, Reptae&oi
(rep-ta-zán- u) í. m. Retj; provocación ó

citación à duelo ó desafio.

República I t. f. República; cualquler

Estado ó espécie de gobiemo politico. Es-
tado en que gobierna el pueblo. Estado en

que gobiemam machos, ya de los princi-

piei, ya de estos y de la clase popular
juntamente. Cansa pública, el comun ó

su utilidad. Republica literária: conjunto

de los sábios y eruditos.

RepúblleanlsBioi s. tn. Republica-

nismo; sist-^ma de gubiemo republicano.

Repablieanlsar (re-pu-bli-ca-ni-
«ari: t. a. y n. Dar ia forma republicana.

Repablíeano i adj. y t. R jpubbcano ;

peritenciente ó relativo á la Republica.

Ciudadauo de uua república. Afecto i este

género de gobiemo.
Repúblico i adj. y $. Repúblico, hom-

bre <le rcpre>entación que és capaz de los

oficies púolicos. Republicano.
Repudiar • v. a. Repudiar ; desechar

ó rep«-ler la mujer própia. Renunciar.

Repadioi t. m. Repudio; acción de

repudiar (desechar ó repeler la mujer pró-
pia).

RepasnaBcIai t. f. Repugnância;
oposicion ó contradicción entre dos casos.

Tédio, aversión.

Repugnante i adj. Repugnante; que
repugna. Que causa tédio, aversión, repu-
gnância.

RrpuKnar I v. a. Repngnar; tener opo-
sicion una cosa á otra Contradecir. Hacer
de mala gana ó admittir com difficnltad

una cosa.

Repnlinlar (re-pu-ln-larj : v. n. Bro-
tar, ret nar en gran cópia.

Repulsão (re-pul-sán-u): s. f. Re-
pulsión : acción ó etfecto, de repeler. Re-
pulsa.

Repulsai (. f. Repulsa: desprecio ó

denegación de lo que se pide.

Repulsar! v. a. Repulsar; desechar,

repeler ó despreciar una cosa, negar lo

que se pide ó pretende.
Repulsivo < adj. Repulsivo

;
que tiene

acción ó virtud de repulsar.

Repulsos adj. Repulso; repelido.

Reputação (re-pu-ta-zán-u): t. f. Re-
putación ; fama y créHito en que está uno
por sus prendas ó acciones. Cuando no es

favorable, se agrega el adj. mala ú otro

que lo indique.

Reputar t v. a. Reputar; estimar iuz-

t>4
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far ó hacer concepto dei estado ó çalidad

e una perâona ó cosa. Apreciar.

Repuxar (re-pu-6harj : v. a. Estirar

hácia atrás. V. n. ; formar cascada ó sur-

tidor el água.
Repuxo (re-pú-cho) : *. m. Surti dor

que arroja con fuerza el água. Botarei.

Keculada.
Requebrador : adj. y s. Requebra-

dor; que requiebra. Galanteador.
Requebrar: v. a. j n. Requebrar;

galantear, cortejar á una dama; decir

requiebros.

Requebro t s. m. Requiebro; dicho ó

cxpresión carinosa con que se expresa
la temeza dei amor.
Requeijão (re-quei-ján-u) : s. m. Re-

quesón ; coagnlación de las partes man-
tecosas de la leche. Segunda cuajoda que
se saca dei resíduo de la leche después
de hecho el queso.

Requelmar t v. a. y r. Requemar;
volver á quemar. Tostar con excesso. Res-
quemar algo en la lengua, etc.

Requentar t v. a. y r. Recalentar

;

volver á calentar. Calentar demasiado.
Requerente, Requerldor t adj. y s.

Requeriente ; requerid ir
; que requiere.

Requerer* v. a. Requerir; solicitar.

Pretender. Suplicar.

Requerimentoi s. m. Requerimiento;
solicitación. Súplica.

Requesta t s. f. Requesta; requeri-

miento; intimación. Desafio.

Requestar! «. ft. Requestar; deman-
dar ó pedir. Galantear. Desafiar.

Requifet s. m. Orilla; guarnición

muy angosta de una prenda cualquiera.

Requinta t s. f. Requinto ; clarinete

más pequeiio que el ordinário. Músico
que toca dicho instrumento.

Requintado i adj. Refinado ; fino,

perfeclo en su linea.

Requintar I v. a. n. y r. Requintar;
sobrepujar, exceder, aventajar mucho.
Reqnintet t. m. Ultima mano; esme-

ro; perfección.

Requisição (re-qui-ai-zán-u) : s. f.
Requisición ; reclamación; solicitación le-

gal.

Requisitar (re-qui-«i-tar): v. a. Re-
clamar; hacer requisición.

Requisito (re-qui-«i-to): í. m. Requi-
sito; circunstância ó condición necessária

para una cosa.

Requisitório (re-qui-íi-tó-ri-o): adj.

Exhorto; requisitória de nn jaez á otro

(V. Precatório).

Resaberi v. a. Resaber; saber muy
bien una cosa. V. n.: ser demasiadamente
bachiller causando enfado ai que lo oje.
Resabiadot adj. pop. Sospechoso;

melindrado.
Resabiari v. n. y r. Resabiar; hacer

tomar un vicio ó mala costumbre. Disgus-
tarse ó desazonarse.

Resacat «. f. P>esaca; movimiento que
háce la ola dei água dei mar y rios cau-
dalosos, cuando se retira volviendo de la

orilla ó playa.

Resahlrt v. n. Resalir; resaltar, so-

bresalir en parte un cuerpo de otro en
los edifícios ú otras cosas.

Resaibot s. m. Resabío; sabor des-
agrndable que deja una cosa. Disgusto.
Resaitart v. n. Resaltar; sobresalir

en parte un cuerpo de otro en los edifí-

cios ú otras cosas. Venir prontamente al-

guna cosa á los ojos por su singularidad.

Resaltot s. m. Resalto; rechazo ó re-

percución que háce un cuerpo dando en
otro. Lo que sobresale algo en una su-

perfície.

Resalvai s. f. Salvaguardia; carta de
amparo ó de seguro. Exencíón; dispensa.

Enmienda ó error salvado ai calce de un
escrito ó documento, etc.

Resalvari v. a. Salvar ai calce de un
documento algun error ó enmienda. Acau-
telar. Exentar, eximir, dispensar.

Resáqnei s. m. (V. Recambio).
Resarcimentoi s. m. Resarcimiento;

acción, ó efecto, de resarcir.

Resarcirt v. a. Resarcir; indemnizar,
reparar, compensar un dano, perjuicio 6
agravio.

Resaudart v. a. Resaludar; volver el

saludo, ó la cortesia.

Resbórdot s. m. Aparadura; tablas

de quilla, las que empiezan desde a quílla

á forrar el costado dei buque.
Rescaldar* v. a. Rescaldar; escaldar

mucho.
Rcscaldeirot t. m. Escalfador; es-

tufílla.

Rescaldo* s. m. Rescoldo; ceniza

caliente que conserva en si una brasa

muy menuda.
Rescender* v. n. (V. Recender).
Rescindir* v. a. Rescindir; deshacer,

invalidar un contrato, obligación, testa-

mento, etc.
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mractai* (res-ci-Eáa-a): t. f. Reaci-

sión; acción, ó electo, de reacinoir.

Krscisérlo (res-ci-xó-ri-o): adj. Res-
ciiorio; dicese de lo que rescinde ó sirve

para reioiaiir, ó puede rescindirse.

Hescrerert v. a. y n. He&cribir; vol-

ver á ticribir, ó eàcribir segoada vez.

KrseripçA* (reá-cri-zán-a): t. f. Pa-
garé; libranza. Orden de paj$o.

Kescrlpt* (res-cri-to): t. m Keácri-

pto; decísión dei papa en pantoá de Teo-
' 'a:ia. RosolacióQ armada por el sobe-
- í..-,o.

meaecear (re-ae-car): v. a. j r. Be-
car; secar mocho.
me«eilÁ i «. f. Resedá; planta herbácea

asaal, r^e olor may agradable.
Braedaee«« i (. f. pi. Resed&ceas

;

família de plantas dicotiledóneas.

Besedait t. m. Sitio poblado de reae-

iàceas.

Keaellar (re-se-Iar) : v. a. Resellar

;

vol%er á sellar la moneda ú otra cosa.

Kearnaeart v- a. Resembrar; volver
sembrar im mismo terreno ó parte

-e él.

Resenha (re-se-na) : < . f. Resenha

;

reviãta. Sucinta narraciõn de aconteci-

ni'':nt03.

Resenhar (re-Be-nar|: o. a. Reseõar;
tomar ú sentar las senas de ano. Referir

brevemente lo más notable de un Estado,
etc.

Ke«eatiaaent«t t. m. Resentimiento

;

deáazon, riesabrimiento ó queja qae qaéda
de on dicbo ó acción ofensiva.

Reseatiri o. a. Volver á sentir. V. r.

Resentirse ; empezar á ãaqaear ó sen-
tirse ona cosa. Dar maestr.is de senti-

miento, pesar ó enojo, por tma cosa.

Keseqnid* < adj. Resequido; desecado,
seco, enjuto.

Resequirt v. a. Desecar; secar, enja-
gar.

Keaerva {re-«er-va) ; *. f. Reserva

;

guardiã ó custodia de una cosa. Secreto
que se guarda 6 encarga. Arte ó cautela
para no descubrir el interior. Discreción,

circnnspeción,'comedimieQto.
Aeservaeão (re-«er-va-zán-u) : *. f.

Reservación ; acción, ó efecto, de reser-

var.

Keserradanaente (re-aer-va-da-
men-te) : adc. m. Reservadamente ; con
reserva ó bajo sigilo.

Kescrrado (re-xer-va-do) : adj. Re-

servado ; caateloso, detenido ea manifes-
tar «u interior. Comedido, discreto, cir-

cnmspecto. Guardado.
Beservar (re-aer-var) : v. a. Reser-

var; guardar para en adelante. Encubrir,

ocultar, callar una co>a, etc.

Reaervativa (re-aer-va-ti-vo): adj.

Reservativo; pertenecient« á la reserva.

meaervatérla (re-aer-va-tó-ri-o) : s.

m. Reservatório; deposito de águas. Re-
ceptáculo.

Renerviri ». a. Volver á servir.

Keaervlata (re-aer-vista): s. m. Que
está en la reserva; dicese dei soldado.

Ke«ésN«i adj. Muy seco.

Beafoiegadalra i t. m. (V. Bupnu.-
OOIBOj

.

Beafalesar^ KeafalKar i v. n. To-
mar aliento; bocanada de aire (V. Res-
poab)
ReafAlesat t. m. Resuello; soplo,

aliento. respiración.

Beaftrladai «. m. Resfriado; destem-
ple general dei cuerpo.
Kesfrladoira < $. m. Lugar donde se

resfria. Cosa que resfria ó sirve para res-

friar.

Keafriadari adj. Resfriador ; qae res-

fria. S. m.: vaso para resfriar.

Rearrlaaieaia I t m. Resfriamiento

;

enfriamiento (V. Rbsfiuaiio).

Reafrtari v. a. Resfriar; enfriar, re-

frescar, templar el ca^or. V. n.: empezar á
hacer frio. V. r.: destemplarse el cuerpo.

Pig.: entibiarse, disjninairãe el amor ó la

amistad.

Keaicatadart adj. j s. Rescatador;
que rescata.

Keagatari v. a. Rescatar; recobrar
por precio lo que el enemigo ha robario.

Redimir.
Keagatavel i adj. Qae se paede res-

catar.

Beasatet t. m. Rescate; acción, ó
efecto, de rescatar. Diiiero con que se res-

cata.

Beagnardar t v. o., n. y r. Resguar-
dar; defender ó reparar. Cautelarse, pre-
caverse ó prevenirse contra un dano.
easnarda t t. m. Resguardo ; guar-

diã y seguridad que se pone en una cosa.

Defensa 6 reparo. Precaación. Amparo.
Decoro.
Kealceaçàa (re-si-ca-zán-a) : s. f. Re

secación; desecación.

Kealceart c. a. (V. RESEQinB).
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Resldenela (re-«i-den-ci-a) : s. f. Re-

sidência; morada, domicilio ó assistência

ordinária en un lugar. Mansion ó perma-
nência en el lugar en que se tiene un em-
p'eo, etc.

Residente (re-ai-den-te): adj. Resi-
dente; que reside ó mora en nn lugar.

Renidír (re-«i-dir): v.n. Residir; mo-
rar en un lugar ó estar de asiento en él.

Residual (re-«i-du-al) : adj. Del re-

síduo.

Residuo (re-KÍ-du-o) : s. m. Resíduo;
parte ó porción que queda de un todo.

Hez que dejan los liquides en el fondo de
la vasija.

Resifínaçào (re-BÍ-gna-zán-u) : s. f.
Resignación; conformidad.
Resignadamente (re-zi-gna-da-

men-te): adv. m. Resignadamente; con
resignación.

Resignante (re«i-gnan-te): adj. Re-
signante; que resigna.

Resli^nar (re-zi-gnar) : v. a. Resi-
gnar: renunciar un beneficio eclesiástico.

V. r.: conformarse, sujetarse.

Reslgnatarlo (re-zi-gna-tá-ri-o) : s.

m. Kesignatário ; el que ha resignado.
Resignavel (re-zi-gna-vel): ad;. Que

puede resignar.

Reslilr (re-zi-lir); v. a. (V. Rescindir).

Resina (re-zi-na): s. f. Resina; sus-

táncia viscosa, untuosa, inflamable, y los

aceites esenciales que, naturalmente ó por
incisi<^n, fluyen de vários arbo!es.

Resinarem (re-ai-ná-gem) : s. /". Ex-
tracción de la resina.

Resinar (re-zi-nar) : v. a. Dar resina.

Resinga (re-zin-ga): t. f. pop. Que-
rella; disputa, nltercación.

Resingào (re-zin-gán-u): adj. y s.

Arisco, indigesto, mohino; muy dado á

querellas y disputas.

Resingar (re-zin-gar): v. n. Altercar;

disputar.

Resinoso (re-zi-nô-zo) : adj. Resino-

so; que tiene ó distila resina. Que parti-

cipa de alguna de las calidades de la re-

sina.

Reslpiseeneia (re-zl-pis-cén-cia]: t.

f.
Enmienda ; de un pecador que reconoce

su culpa.

Resistência (re-zis-ten-ci-a) : s. f.

Resistência; acción, ó efecto, de resistir.

Resistente (re-zis-ten-te) : adj. Re-
sistente ; que resiste.

Resistir (re-zis-tir): v. n., a. y r.

Resistir; oponer-se un cuerpo ó una fuer-

za á la acción ò violência de otra. Repu-
gnar, contradicir. Tolerar, aguantar ó su-

frir. Combatir las pasiones, deseos, etc.

Rechazar, repeler ó contrarrestar.

Resistível (re-zis-ti-vel): «d;. Resisti-

ble ; que puede resistirse ; aguantable, so-

portable.

Reslnmbrart v. n. (V. Transluzir).
Resnaat s. f. Resma; conjunto de

veinte manos de papel, ó sea de quinieu-

tos pliegos.

Resmúdat s. f. pop. Mudanza.
Resmnngador, Resniangão (res-

mun-gán-u): adj. y s. Gronidor; refunfu-

na'1or, reganón.
Resmungar, Resntonear, Res-

moninhar (res-mo-ni-iiar) : v. n. Re-
zongar; refunfuiiar, murmurar entre dien-

tes. Grunir, rcganar.

Resoante i adj. Resonante
;
que re-

suena.
Resoart v. a. y n. Resonar; haoer so-

nido por repercusión ó sonar mucho.
Resobrart v. n. Superabundar; so-

brar mucho.
Resolto (re-zol-to) : adj. Resaelto ; de-

masiadamente determinado, audaz, arro-

jado y libre. Pronto, diligente.

Resoioçào (re-zo-lu-zán-u): s.f.Ee-
solución ; acción, ó efecto, de resolver ó

resolverse. Determinación que se toma so-

bre un negocio. Animo, valor ó arresto.

Decisión ó soliición de una duda ó difi-

cultad.

Resolutamente (re-zo-lu-ta-men-te):

adv. m. Resueltamente ; con decisión, osa-

damente ; con ânimo resueltJ.

Resolutivo (re-zo-lu-ti-vo): adj. Re-

solutivo; que tiene virtud de resolver.

Resoluto (re-zo-luto) : adj. Resuelto •."

audaz, arrojado y libre. Pronto, diligente.

Resolutorlo (re-zo-lu-to-ri-o), Re-
solvente (re-zol-ven-te): adj. Resoluto-

rlo; Resolutorio ;
que tiene ó denota res i-

lución. Que resuelve, disipa ó atenua.

Resolúvel (re-zo-lu-vel) : adj. Reso-

luble; que se puede resolver ó resol-

verse.

Resolver (re-zol-ver): v. a. Resolver;

tomar determinación fija y decisiva. Re-

sumir, epilogar, recapitular. Desatar una

dificu tad ó dar solución á una duda.

Resolvido (re-zol-vi-do): adj. Re-

suelto; convertido. Disuelto, rediicido.

Resonanciai s. f.
Resonáncia; pro-
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longación dei sonido, qae
Dovendo por grados.

«•••te I adj. Resonante
; qae re-

^uena.

««•ri V. n. Resonar; roncar dur-
uiiendo (V. Resoab).
Kespaldart c. a. j r. Req>8ldar ; ali-

sar, b unir, dar lastre. Inclinane de e&-

lUdas 6 arrimarse ai respaldo de la silla

banco.
espald«t (. m. Respaldo; parte de

!a silla ó banco en "^ae descansan las es-

paldas.

KeMpanradars (res-pan-za-dara): t.

f. Rrfip«ae«Bteat« ires-pan-za-men-
toi: t. m. Raspa lura; acciOn de raspar ó

raer an papel, etc.

Beapa^çar (res-pan-zar): v. a. Ras-
par; raer an escrito en papel ó perga-
niiro.

KeapectlvaBie^te t adv. m. Respecti-
vamente ; c 'mparativamente, con rela-

c.ÓD á ana persona ó cosa.

KespecliT* t adj. Respectivo ; dicese

ie lo que se refiere particulannente á per-
- na ó cosa determinada.
KeapeUabilitiade i t. f. Respetabi-

'idai; conjunto de prendas y circunstan-

cias qae Mcem á an:i pers jna digna de
respeto 7 consideración.

Reapritadort adj. Respetador; que
respeita.

Krapcitar 1 r. a. n. j r. Respetar;
venerar, tener respeto. Tocar, pertenecer,

decir relación ó respeto.

Kesprltavel: adj. Respetable; digno
de respeto.

KeMpelto I t. m. Respeto ; miramiento,
veneraciOn. acatamiento qae se b&ce á
anj. PI. : atenciones, cortesias.

Kespeltasaasente (res-pei-to-sa-
men-te): adv. m. Resp;tuo3amente ; con
respeto y veneración.

Krspeitasa (res-pei-to-ao) : adj.

Re^petaoso ; que causa ó mueve à vene-
ración y respeto ; que observa veneración,

cortesia y respeto.

MeflpÍ(C> > f. f- Espigadnra, rebasco ;

el acto de espigar.

rspigadar, Keaplgadeirat adj. y
*. Respigador ; que respiga.

Reapigadnrat s.f. Rebasco dei cam-
po ; lo qae recógen los espigadores.

eapisão (res-pi-gán-u ) : t. m. Res-
pigou ; pairastro en los dedos.

Beapigar t v. a. Respigar ; espigar.

rebuscar el campo despaés de segados los

panas. ¥ig.: sacar, recoger. aparar.

Keapiagadar, KrapiBgàa ires-pin-

gán u) : adj. y (. Arisco, obstinado, con-
tauiaz, terço. Qae respinga.

Keapiasart v. a. y n. Respingar,
resistir, repugnar; bacer gronendo lo qae
se manda.
BesplaK* i t. tn. Respingo ; aoción de

respingar. Expresión y movimiento de
despego y enfado.

Krapirakllldade I <. f. Calidad de
lo que e-í re-pirable.

Kr«piraçãa (res-pi-ra-z&n-a) : ». f.
Keapln» < $. m. Respiración ; acción, ó
eficto. de respirar. Aire que se respira.

Meapiradaira 1 t m. Respiradero

;

abertura por donde sale el aire. Lambrera,
tronera.

Keaplradar i adj. y t. Respir>idor ;

que respira. Âpiicase & los músculos qae
jirven para la respiración.

Keapiraaseata t $. m. Respiración.
Keitpirari r. a. y n. Respirar; absor-

ber el aire lus seres vivos, por pulmones,
branquias, traqoeas, etc. Ftg.: anlmarse,
cobrar ali^nto.

eapirataria 1 adj. Respiratório
; qae

sirve para la respiração, ó la facilita.

Meapiraveli adj. I:espirab!e ; que se

puede respirar sin dano de la salud.

Keaplandeeeaclai «. f. Reãplande-
cencia ; resplandor, esplendor.

BraplaadrceBtei adj. Resplaade-
ciente : q.ií: resplandece.

Re>«plandecer, Reaplendeeer)
esplender I r. n. Resp'andecer; des-
pedir rayos de laz ó lucir macho ana
cosa. Fig.: brilhar, sobresalir.

meaplaadar, eapleadari t. m.
Resplandor ; laz muy clara que arroja ó
despide el sol ú otro coalqaier caerpo lu-

minoso. Fig.: brilho de algonas cosas. Es»
plendor ó lnc'miento.

eapoadãa (res-pon-dán-a), ««-
pondona s adj. y $. Responión; qae
tiene el vicio de replicar á todo.

eapaadedar, KcapaBdente t adj.
Respondedor; que responde.
espoadencia i ». f. Respondencia

;

correspondência, relación.

rspaaderi r. a. y n. Responder,
contestar, satisfacer á lo que se pergunta
ó propone. Contestar uno ai que le llama
ó a' que toca á puerta. Corresponder,
mostrarse agradecido, etc.
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Responsabilidade t t. f. Responsa-

bilidad ; obligación de reparar y satisfacer

cualqiúer perdida ó dano.
Responsabiiisar (res-pon-sa-bi-]i-

«ar) : v. a. y n. Hacer ó hacerse respon-

sable.

Responsar : v. «. y n. Responsar

;

decir ó rezar responsos.

Responsável: adj. Responbable

;

obligado á responder ó satisfacer por un
cargo, comisión ó contrato.

Responstvoi adj. Responsivo; res-

pondiente.
Responso t s. m. Responso ; respon-

sorio que, separado dei rezo, se dice por

los difuntos.

Responsorio t s. m. Responsorio

;

ciertas preces y versículos.

Resposta I s. f. Kespuesta ; satisfac-

ción á la pergunta, duda ó dificultad.

Réplica, refutación. Contestación á una
carta ó billete.

Respostadat s. f. Contestación inso-

lente.

Resquício « s. m. Resquício ; abertura

que bay entre el quicio y la puerta. Res-
tos, nienudencias.
Restabelecer! v. a. y r. Restabele-

cer ; volver á establecer una cosa ó po-

nerla en el estado que antes tenia. Recu-
perarse, repararse de una dolência, etc.

Restabi-lecimentot s. m. Restable-

cimiento; acción, 6 efecto, de restablecer

ó restablecerse.

Rostagnação (res-ta-gna-zán-n): s. f.

Presa, parada, azud, en los rios.

Kestampart v. a. líeimprimir.

Restantet adj. y s. Restante; que res-

ta.

Restari v. n. Restar; faltar, sobrar,

quedar de mas. Quedar en debito.

Restauração (res-tau-ra-zán-u): í, f.

Restauración; acción, ó efecto, de restau-

rar. Kestablecimiento.

Restaurador, Restaurativot adj.

y s. Restaurador; que restaura.

Restaurante: adj. y s. Restaurante;

que restaura. Hosteria. fonda.

Restaurar: v. o. y r. Restaurar; re-

cuperar ó recobrar. Reparar, renovar ó

volver á poner una cosa en aquel estado

6 estimación que antes tenia.

Restaurarei: adj. Que se puede res-

taurar.

Reste: j. m.
(
V. Restea y Riste).

Restea : s. f. Ristra; trenza hecha de

los tallos de los ajos ó ceboUas con un
número de ellos ó de ellas. Rayo de sol.

Restellar (res-te-lar): v. a. Rastrillar

y peinar el canamo y lino.

Hestello (res-te-lo): í. m. Rastrillo

para rastrillar el caiiamo y lino.

Resteva: s. f. (V. Restolho).
Restiáces: s. f. pi. Restiáceas; famí-

lia de plantas fanen5ganias, classe de las

monocotiledóneas.
Restillar (res-ti-lar): v. a. Destilar

segunda vez.

Restinga: s. f. Restinga; bajío de pie-

dras cubierto por el água. Paraje estrecho

de p ca agua.

Restituição (res-ti-tu-i-zán-u): s. f.

Restitución; acción, ó efecto, de restituir.

Restítuidor: adj. y s. Restituidor,

que restituye.

Restituir: v. a. Restituir; volver una
cosa à qnien la tenia antes. Restablecer ó

poner una cosa en el estado que antes te-

nia.

Restituirei: adj. Restituible que se

puede restituir.

Restitntorio: adj. Rcstitntorio; dicese

de lo que incluye ó dispone la restitu-

ción.

Resto: s: m. Resto; resíduo ó parte que

queda de un todo. Pi.: reinas.

Restolhada (res to-lla-da): s. /*. Gran
cantiflad de rastrojo. Ruido niuy grande.

Restolhai (res-to-llal): s. m. Campo
de rastrojo.

Restolhar (res-to-llár): ti. n. Rastro-

jear; cortar el rastr<oo, ó arrancarle. Ha-
cer ruído en el rastrojo. Fig.: hacer ruirlo.

Restolho (res-to-llo): s m. Rastrojo;

lo que queda de la mies en el campo des-

pués de segada.

Restribar: v. n. y r. Restribar; estri-

bar ó apoyarse con fuerza.

Restricção (res-tri-zán-u): s. f. Res-
tricción, limi+ación ó modificación.

Restrictamente, Restrictivamen-
te: adv. m. Restrictivamente; cn rigi.r.

Restrictivo, Restrictiva: adj. Res-

trictivo; dicese de lo que tiene virtud ó

fuerza para restringir y apretar. Lo que

restringe, cine, limita ó coarta.

Restrieto: adj. Rcstricto; limitado,

cenilo ó preciso.

Restriiigencia (res-trin-nen-cia), ».

f., Restrint(imento (res-trin-gi-nien-

to): s. m. Calidad de lo que es restringen-

I te. Estrechura, estrenimiento.
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Resirlngente (res-trin-(en-te): adj.

•-trin;?ente; qae reatringc.

ReMtrlnsir (res-trin-girj : v. a. j r.

stringir; limitar, cenir ó coartar. Res-
-:nir.

Reatringivel (re^trin-gl-vel) : adj.

Rfstringible ; qné se puede restringir, li-

mitar ó coartar.

Restrngir (res-tm-gir): v. n. Retam-
bar; resonar.

««taeari v. a. Enjesar; volver a dar
t;na mano fie yeso ó estuco.

Rmadaeà* (re-sn-da-zán-u): «. f. Re-
iación; aeción de resnilar.

Rmadari v. n. Reiudar; sodar ligei-

ramente.
Resultado (re-sal-ta-dó), $. m., Re-

saUa (re-Kul-ta): t. f. Resultado; efecto

y consecnencia de un echo, operación <J

deliberación.

Reaaltánela (re-Bol-tÁn-ci-a) : (. f.
(V. Resulta).
Resaltante (re-sul-tán-te): adj. j t.

Resultante; que resulta.

ReMoltar (re-xal-iar): v. n. Resultar;
resurtir. Relundar. Nacer, originarse ó
venir una cosa de otra.

Rmantar, Reaambrari v. a. j n.

Resudar, rezumarse, salirse nn liquido

por los poros de alguna vasija.

Resamldaniente (re-xu-mi-da-mea-
te) : adv. m. Resumidamente ; en resúmen:
en poças palabras.

Resomtdor (re-xu-mi-dor) : adj. j s.

Abreviador
; que abrevia ò resume.

Resunair (re-»u-mir): v. a. y r. Resu-
mir ; hacer el resúmen de un escrito, de
una oración, de un debate, etc. Reducir;
limitarse.

Resamo (re-su-mo) : g. m. Resúmen

;

efecto de reducir á términos breves y pre-
cisos ó de considerar tan sólo y repetir

abreviadamente lo esencial de un escnpto,
etc.

Resampçào (re-aun-z&n-n) : t. f. Re-
sunción : resúmen.
Resampta (re-aun-ta): #. f. Rusúmen.
Re«antptivo (re-aun-tivo) : adj. Res-

taurativo (remédio).
Resariçir (re-sur-gir): r. n. Resurgir;

resn'íitar, volver uno á la vida.

ReMorreiçãa (re-sur-rei-zán-n), Re-
«aseitaeào (re-sus-ci-ta zán-u) : s. f.

Resurrección ; reuníón dei alma com el

cuerpo de que antes se había separado,

I
logrando asi nueva vida.

Resuriir i V. n. Resurtir ; retroceder

im cuerpo de resultas dei choque con
otro.

Reaaaeitadori adj. y «. Resuscita-

dor; que háce resuscitar. Ftj.; reforma-
dor, restaurador.

Rrsnseitari v. a. y n. Resuscitar;

volver la vida á un mnerto. ¥\g.\ restabe-

lecer, renovar, dar nuevo ser à una cosa.

Volver uno á la vida.

Reavaladiço (res-va-la-di-zo), Rea-
valadlo, ReMvaladoIro, Reavala-
delrai adj. y s. Resba!adizo; resbala-

dero, deslizadero Paraje en que está ex-

puesto uno á resbalarse.

Reavaladara 1 1. f. Resbalòn ; aeción

de resbalar, ó principio de la caída. Se-
nal ó haella que queda de haber resba-

lado.

Reavalari v. a. y n. Resbalar; es-

currirse ó deslizarse una cosa; irse los

pies. Pig. : faltar uno á su obligación,

caer en una culpa ó c meter un desliz.

RetákBlo t s. m. Retablo ; conjunto ó

colecoión de figuras pintadas ó de talla,

que representan la s^rie de una historia ó
suceso. Decoración de un altar.

Retaguarda i t. f. Retaguarda
;
pos-

trer cuerpo de tropa, que cubre las mar-
chas y movimientos de nn ejercito.

Retalhador (re-ta-lla-dor) : adj. y t.

Retajador ; que retája.

Retalhadnra (re-ta-lla-du-ra : s. f.
El acto de retajar (retalhir).

Retalhar (re-ta liar): v. a. Retajar;
cortar en redondo una cosa. Volver à cor-

tar. Vender por menor.
Retalhelro (re-ta-lleiro) : adj. y $.

Que vende por menor (á retalho).

Retalho (re-ta-llo) : s. vi. Ketal ; pe-
dazo de tela que queda de una píeza. A
retalho; por menor.
Retaliação (re-ta-li-a-zán u] : s. f.

(V. Kepbesalu).
Retaliar t v. a. Usar de represálias.

Vindicta.

Retanehari v. a. Replantar Ia vid, ó
sustituirla.

Retardaçào (re-tar-da-zán-u), Re»
tardança, s. f.. Retardaaaento > s. m.
Retardatiún; aeción, ó efec*o, de retardar

ó retardarse. Retraso.

Retardão (re-tar-dán-ú) : adj. y $.

Que retarda. Indolente, desidioso.

Retardar t v. a., n. y r. Retardar;
diferir, detener, dilatar. Retrasar.
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Reiardatario i adj. y s. Indolente,

tardo. Que se hàce esperar.

Retardativot adj. Que retarda.

Retardio t adj. Tardo ; desidioso.

Retelhadura (re-te-lla-du-ra) : $. f.

Retejo; acción, ó eifecto de retejar.

Retelhar (re-te-llar) : v. a. Retejar;

recorrer los tejados poniéndo las tejas

que les faltan.

Retém t í. m. Reten; repuesto ó pre-

vención que se tiene de una cosa.

Retemperari v. a. v r. Volver á tem-
plar. Perfeccionar ; fortificar.

Retenção (re-ten-zán-u): s. f. Reten-

ción ; acción, ó efecto, de retener. Gon-
servación ; detención.

Retentlvat «. f. Facultad de acordar-

se, de retener en la memoria. Reminis-
cência.

Retentivo i adj. Que retiene, ó tiene

virtud de retener.

Retentor i adj. y s. Retenedor de lo

ageno. Que retiene.

Reten v. a. y r. Retener; detener,

conservar, guardar en si. Conservar en la

memoria una cosa.

Retesar (re-te-«ar) : v. a. y r. Rete-
sar; atesar, extender las velas, etc.

Retesia (re-te-«í-a): s. f. Disputa, con-

tenda.
Retesiar (re-te-«i-ar) : v. a. Dispntar,

renir, contender.

Reteúdoí adj. Recatado; contenido,

circunspecto.

Reticencia i t, f. Reticencia ; efecto

de no decir sino en parte, ó de dar á en-

tender claramente y de ordinário con ma-
lícia, que se oculta ó se calla algo.

Retlculaeão (re-ti-cu-la-zán-u): s. f.

Estado de una superfície reticular.

Reticulado, Reticular i adj. Reti-

cular; de figura de redecilla ó red.

Retículo t s. m. Retículo ; cruz de bi-

les situada en el foco de los anteojos y
microscópios, que sirve para precisar las

punterias á los objectos.

Retiformet ndj. (V. Reticulab).
Retinas s. f. Retina; membrana inte-

rior dei ojo, formada por la expansión dei

nervio óptico, en la cual se reciben las

impresiones luminosas y se representan

las imágenes de los objetos.

Retingir (re-tin-uir) : v. a. Dar se-

gunlo tinte á una cosa.

Retinlnte i adj. Retumbante ; reso-

nante.

Retinido t s. m. Retintln; demorada
repercución dei sonido.

Retinir: v. n. Retinir; prolongar el

retintin; retumbar, resonar.

Retinto i adj. Retenido ; tenido se-

gunda vez. Color muy oscuro.

Retiraeão (re-ti-ra-zán-u) : s. f. Reti-

ración ; segunda forma que se pone en la

prensa para retirar el pliego.

Retirada, s. f., Retiramentoi s. m.
Retirada; acción, ó efecto, de retirarse.

Terre:;o ó sitio que sirve de acogida se-

gura. Acción de retroceder en órden,

apartándose dei enemigo.
Retirado i adj. Retirado : distante,

apartado, desviado.

Retirar: v. a., n. y r. Retirar; apar-

tar ó separar una persona ó cosa de otra

ó de un sitio. Obligar á uno á que se re-

tire, ó rechazarle. En la Impr., estampar
por la espalda el pliego que ya Io está

por la cara.

Retiros s. m. Retiro; lugar apartado

y distante dei concurso y bullicio de la

gente. Recogimiento.
Retocador: adj. y s. Que retoca.

Retocar : v. a. Retocar; volver á to-

car. Tocar repetidamente. Restaurar las

pinturas.

Retoieador (rc-toi-za-dor), Retoi-
cão (re-toi-zán-u) : adj. y s. Retozador

;

que retoza frecuentemente. Retozón ; in-

clinado â retozar ó que retoza con fre-

cuencia.

Retoiçar (re-toi-zar): v. n. y r. Reto-

zar; saltar y brincar; juguetear de ale-

gria y contento.

Retolço (re-toi-zo) : s. m. Retozo

;

acción, ó efcto, de retozar.

Retomar I v. a. Volver á tomar; to-

mar otra vez ó de nuevo. Recuperar ; re-

cobrar lo perdido.

Retoque: s. m. Retoque; última mano
que se dá á cualqueira obra. Dícese prin-

cipalmente de las pinturas.

Retoreão (re-tor-zán-u) : s. f. Retor-

sión; acción, ó efecto, de retorceder. Apli-

cación de Ia ley dei talión en las relacio-

nes entre los Estados.

Retorcednra: s. f. Retorcedura ó re-

torcimiento ; vuelta que se da á lo que se

retuerce.

Retorcer» v. a. y r. Retorcer; torcer

mucho una cosa Interpretar siniestra-

mente una cosa, dándole un sentido dife-

rente dei que tiene.
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ttetornari v. a. y n. Ketornar; vul-

Ter ai lagar ó à la sitoación eu que se es-

tuvo. Retribuir.

Retorno, RetorasBienta. í. m.,

Retornançai (. f. Retorno; vnelta ai lu-

gar de donde se salió. Paga, satiãfación 6

recompensa dei beneficio recibido. Cam-
bio ó trueque.

Retorqair i o. a. 7 n. Redarguir ; re-

torcer un argumento contra qaien le pone.

Replicar.

Retorta t $. f. Retorta ; vaso en 6gura
de pêra, regularmente de vidrio, y sirve

para operaciones ouimicas.

Retdrto I adj. Retuerto ; mny torcido,

<J retorci i o.

Retraçar (re-tra-zar): v. a. Destrozar

la paja, las caballerias.

Retracçio (re-trá-zán-u) : *. f. Re-
tracciôn; acción, ó efecto, de retraer. Con-
tracción.

Retraço (re-tra-zo): «. m. Restos; des-

perdícios de paja, dejados por las cabe-

ílerias.

Retractaçào (re-tra-ta-zán-új : *. /".

Retractaoión; acción <íe retractarse de Io

que ames se liabia dicho ó prometido.

Retractador t adj. Que se retracta.

Retractar « v. a. j r. Retractar; revo-

car expressamente lo que se ha dicho

;

iesdecirse de ello.

Retractiii adj. Retractil; que tiene la

facultad de encogerse, de retraerce. Di-
cese especialmente de las unas de los

aniroales.

RetraeCiTA t adj. Retractable ; dícese

de lo que se puede ó debe retractar.

Retrabido i adj. Retraído ; dícese de

la persona refugiada ai lugar sagrado ó

de asi!o. Que gusta de la soledad.

Retrabimento t s. m. Retraimento
;

acción, ó efecto, de retraerse. Habitación
interior y retirada.

Retrablri v. a. n. y r. Retraer; apar-
tar ó dissuadir de un intento. Acogerse,
refugiarse, guarecerse. Hacer vida reti-

rada.

Retramari v. a. Volver á tramar.
Retranca: s. f. Retranca; correa an-

cha, á minera de ataharre, que llevan las

bestias de tiro. Estay, cabo grueso que
va de la gavia mayor ai trinquete, y de
este ai baupres.
Retranxir (re-tran->ir) : v. a. Tras-

pasar
; penetrar.

Retratar t v. a. y r. Retratar; copiar

ó dibujar la figura de un sujeto, bacién-

dola parecida a su original. Imitar, ase-

mejarse. Hacer la descripción ó pintura

de una persona por medio dei lengnaje.

Retratista, Retratadori t. m. Re-
tratista ; pintor de retratos.

Retrato t $. m. Retrato ;
pintura 6 efí-

gie que representa con semejanza la figura

de nna persona ó animal. Descripción de
la figura ó carácter, ó sea de las caiida-

des, fisjcas y morales, de nna persona.

Fig. : Io que se asemeja á ona cosa.

Retravari v. a. Trabar segan<'a vez.

Volver â trabar.

ReCreaaer 1 r. n. Retembrar; temblar
mucho, repetidamente.
Retretai t.

f.
Retreta ; toque militar.

Criada de palácio.

Retrete I *. m. Retrete; cuarto reti-

rado donde se tienen los vasos para exo-

nerar el vientre, etc.

Retrlbniçâo (re-tri-ba-i-zám-o) : t.

f. Retribnción; recompensa ó pago de una
cosa por otra.

Retribaidort adj. y *. Retribayente;

que retribnye.

Retrihnirt v. a. Retribair; recom-
pensar ó pagar con nna cosa otra que sé

na recibido.

Retrilbar (re-tri-llar) : v. a. Retrillar;

volver á trillar.

Retriaeadoí adj. Disimalado.
Retrincari v. a. Remorder: murmu-

rar; disimular.

Retro I adv. Retro; partícula proposi-

tiva que lleva à lugar ó tiempo anterior.

Para trás.

RetroaçAo (re-tro-a-zán-al : *. f. Re-
troacción ; efecto de Io qne es retroactivo.

Retroactividade t t. f. Calidad de
Io que es retroactivo.

RetroactiTo, RetrocesMlvo (retro-

a-tivo, retro-ce-si-vo) : adj. Retroactivo;
diceíe de l<rque obra ó tiene fuerza sobre

el tiempo anterior.

Retroart v. n. Retumbar; resonar,

retrinar.

Retrocedente 1 adj. y t. (V. Rbtbo-
GBADO).

Retroceder! v. a. y n. Retroceder;
volver hácia atrás.

RetroeedimentOi $. m (Y. Retbo-
CESSO).

Retroeessào (re-tro-ce-sàn-u) : *. f.
Retrocesión; retroceso; acción, ó efecto,

de retroceder.
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Retrocesso (re-tro-cé-so) : s. m. Re-

troceso; acción ó efecto de retroceder.

Recrudescência de una enfermedad que
habia empezado á declinar notablemente.
letrogradacào (re-tro-gra-da-

zán-u): s. f. Retrogradación ; acción de
retrogradar un planeta.

Retrogradar t v. n. Retrogradar; re-

troceder. Andar hácia atrás.

Retro{(rado t adj. y s. Retrogrado

;

que vuelve ó camina hácia atrás. Fig.

:

que profesa doctrinas ya abolidas 6 des-
acredilàdas.

Retrosegnlrt v. n. (V. Retroce-
der).

Retrospectivo! adj. Retrospectivo;
que mira hácia atrás.

Retrospecto i t. m. Vista para lo que
se ha pasado, ó que queda hácia atrás.

Retrotrablrt v. n. Retrotraer; fingir

que una cosa sucedió en un tiempo ante-

rior. Hacer retrogradar.

Retroveiideri v. a. Retrovender

;

volver el comprador una cosa ai misnio de
quien la compro devolviéndole este el

precio.

Retrovendição (re-tro-ven-dí-zán-u):

s. f. Ketrovendicion ; retroventa, acción
de retrovender.

Retrozi ». m. Hilo de seda torcido

para coser.

Retrozaria (re-tro-za-ría) : s. f. Mer-
cería; venta de hilo de seda (retrôz) y
otros hilos para coser.

Retroseiro i t. m. Mercero ; el que
vende hilo de seda para coser (retroz), y
otras niercaderias y géneros menudos.
Retraçar i v. a. Retrucar; redarguir.

V. n.: volver la bola impelida de la ta-

blilla, y herir à la otra que le causo el mo-
vimiento.

Retruque i s. m. Retruque ; el juego
de biliar, etc.

Retumbante < adj. Retumbante
;
que

retumba. Fig. : altísono, grandísono, muy
sonoro, campanúdo.
Retumbar! v. n. y a. Retumbar; re-

sonar mucho ó hacer grando ruido ó es-

truendo una cosa.

Retumbo i s, m. Retumbo ; éco ó re-

percusión dei sonido.

Retnndir t v. a. Retundir ; igualar con
el trinchante, una ú otra herramienta, la

piedra de silleria después qne está sentada.
Repeler, repercutir.

Reunião (re-u-ni-án-u) : s. f. Reunióu;

acción, ó efecto de reunir ó reunirse. Con-
junto de personas reunidas.

Ri>unirt V. a., n. y r. Reunir ; volver
á unir. Juntar, congregar, amontonar.
Revaccinação (re-va-ci-na-zán-u): s.

f. Revacunación ; inoculrción de la vacuna
à un individuo ya vacunado.
Revaccinart v. a. Revacunar; volver

á vacnnar.

Revalidação (re-va-li-da-zán-u) : Re-
validacióu ; acción, ó efecto, de revali-

dar.

Revalidar! v. a. Revalidar; ratificar,

confirmar ó dar nuevo valor y firmeza á
una cosa.

Revedori adj. y s. Revedor ; revisor,

censor.

Reveli adj. y t. Rebelde; dícese dei

acusado que no se presenta en juicio.

Revelação (re-ve-la-zán-u) : s. f. Re-
velación ; manifestación de una verdad
secreta ú oculta. Por excelência, la ma-
nifestación divina.

Revelador! adj. y s. Revelador; que
revela.

Revelar t v. a. y n. Revelar ; descu-
brir ó manifestar un secreto. Denunciar.
Revéiho (re-ve-llo) : adj. Reviejo;

muy viejo (velho).

Revelhusco (re-ve-llus-co) : adj. pop.
Revejido; envejeoido.

Revelia! s. f. Rebeldia; pena en que
incurre el acusado que no se presenta en
juicio.

Revelim: s. m. Revelin : obra de for-

titícación para cubrir las cortinas y los

flancos de los baluartes.

Revellir (re-ve-lir) : v. n. (V. Revcl-
sar).

Revenda^ Revendição (re-ven-di-

san-u) : s. f. líeventa ; segunda venta.

Revendão (re-ven-dán-u), Revende-
dor, Revendilhào (re-ven-di-llán-u):

arf;. y «. Revendedor; que revende.

Revender i v. a. Revender ; volver á

vender por menudo aquellos géneros, fru-

tos ó cosas que se compra ron por junto.

Revenerar: v. a. Reverenciar.

Revír : V. a. y n. Volver á ver. Re-
visar, rever.

Reverberação (re-ver-be-ra-zán-u)

:

$. f. Keverberación ; acción, ó efecto, de

reverberar. Calcinación hecha con el fuego

en el horno de reverbero.

Reverberantei adj. Que reverbera.

Reverberar! v. a. y n. Reverberar;
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hacer reflexión la Inz de un caerpo Inmi-
iioso en otro brunido.

Heverberatorloi adj. (V. Rbterbe-
RANTE).

Rrverberot *. m. Reverbero ; rever-

beración. Cuerpo de saperficie brunida,
en que la luz reverbera. Farol que háce
reverberar la luz.

ererdecen v. a. j n. Reverdecer;
cobrar nuevo verdor los campos ó plan-

>s qne estaban ronstios <3 secos. Reno-
ir-ic 6 t^mar nuevo vigir.

Reverencia I *. /". Reverencia; res-

peto ó veneración que tiene una persona á
otra, ó à algima cosa. Inclinfción dei

cuerpo en senal de respeto ó veneración
Rererrneialt adj. Keverencial qne

incluye reverencia 6 respeto.

RrTereneiari v. a. Reverenciar; res-

petar ó venerar.

RevereneioMO (re- ve-ren-ci-o-«o),
Revereneiador t adj. Reverenciador

;

que reverencia ó respeta.

ReTerendáco (re-ve-ren-dá-zo): t. m.
augm. de reverendo. Pop. : eclesiástico

niuy nutrido, rolizo, bien cebado.
Reverendas t t. f. pi. Reverendas

;

cartas dimisorias en las cuales un obispo
ó prelado da facultad á sn súbdito para
recibir ordenes de otro.

ReTerendissimo (re-ve-ren-di-

si-mo) : adj. sup. de reverendo. Trata-
niiento que se di i los ecciesiasticos con-
decorados.
Reverendo i adj. js. Reverendo: di-

gno de reverencia. Tratamento de los

eclesiásticos en geral.

Rpverentei adj. Reverente; que
muestra reverencia, 6 respeto.

Reveria » $. f. (V. Revelia).
ReTemal t adj. Relativo ; que se re-

fiere á otra cosa.

Reversão (re-ver-sán-u): $. f. Rever-
sión ; restitución de una cosa a! estado
que tenia, ó devolución de ella á Ia per-
sona que la poseia primero
Reveraart v. o. y n. Rever. ar; re-

vesar.

Reversibilidade I «. f. Reversibili-

dad ; calidad de Io que es reversible.

Reversível, Reversivo, Revertí-
vel: adj. Reversible: dícese de lo que,
en ciertos casos, puede volver legalmente
â la propiedad dei dueno que tuvo pri-

mero.
Reverso t *. m. Reverso; revés. En

las monedas y medallas, baz opnesta ai

anverso.

Reverter I v. n. Reverter; rebosar ó
salir una cosa de sus términos ó limites.

Revéasa (re-vé-sa): *. f. Revesa; con-
tracorriente en el litoral.

Revessar (re-ve-sar) : v. a. Revesar;
vomitar <J vulver la comida.
Revés ao (re-ve-so): adj. Revezo;

acción de revezar. Cosa que reveza.

Revestlmenta I $. m. Revestimiento;
capa ò cubierta de que se cubre una su-
perfície para resguardaria 6 ado.marla ex-
teriormente.

Revestiri v. a., n. y r. Revestir; ves-
tir una ropa sobre otra. Dícese regular-

mente dei sacerdote. Cubrir ô fortalecer

la muralla, pared, ó fortifícación con cal,

etc.

Revés I s. m. Envés, de una estofa.

Vuelta de la boja de un libro, ó segunda
página. Reverso de una medalla, ó mo-
neda. Contratiempo, desgracia. Mirar de
rerét: mirar de reojo.

Reveaadaaaente (re-ve-aá-da-men-
te): adv. m. Alternativamente; con reem-
plazo.

Revelador (re-ve-«a-dor) : adj. y s.

Que reemplaza 6 sustituye.

Revexamento (re-ve-sa-men-to) : t.

m. Ileemp azo ó snstitución.

Revezar I v. a. y r. Revezar; remu-
dar, suceder. Alternar ó remadarse en el

trabajo y cuidado de una cosa.
Revexilho (re-ve-«i-Ilo): *. m. Malla

ai revez en labor de las medjas ó calzetas.

Revéao (re-ve-«o): adj. (V. Reverso).
S. m.: terreno ó anca que se deja para
pastos.

Revidar: v. a. Volverá envidar. Y. n.:

vengar una afrenta.

Revidei t. m. Reenvite.
Revigorar! v. a. Vigorizar de nuevo.

V. n.: adquirir nuevo vigor.

Revimentot t. m. Resudación de al-

gun liquido que se sale por los poros de
alguna vasija.

Re%indai s. f. Vuelta; regreso.
Revindictas g. f. Desafrenta.
Revtngnri v. n. Volver á vengar una

afrenta.

Revlri V. n. Regresar.
Reviramento! s. m. Volver casaca;

mudar de partido.

Revtrâo (re-vi-rán-u) : «. m. Revirón;
talón dei calzado.
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Revirar t v. a. Revirar; cambiar.
Revira- volta t 5. f. Volteia; pirueta.

Reviretet s. m. Réplica: dicho pronto,

agudo ó picante.

Revisão (re-vi-«án-u) : s. f. Revisón;
acción de rever.

Revisor (re-vi-«or) : adj. y s. Revi-
sor ; (^ue revê ó examina con cuidado una
cosa. El que tiene por oficio rever ó re-

conecer.

Revlaorio (re-vi-«ó-ri-o) : adj. Con-
cerniente à la revisión.

Revistai s. f. Revista; segunda vista

ó exámen hecho con cuidado y diligencia.

Inípección. Alarde ó muestra que se háce
de las tropas de un ejercito ó guarnición.

Publicación periódica por cuadernos, con
escritos sobre várias matérias, ó sobre
úna sola especialmente.

Revistar I v. a. Revistar; pasar re-

vista.

Revisto t adj. Revisto ; examinado,
corregido.

Reviver, Revivescert v. n. Revivir;
volver á vivir ; tener nueva vida. Volver en
si el qne parecia muerto.
Reviviflcaeão (re-vi-vi-fi-ca-asán-u)

:

*. f. Revivificación; operación que tiene por
objeto dejar en estado libre los metales
que forman parte de una combinación.
ReviviDcart v. a. Revivificar; vivifi-

car, avivar.

Reviviseentet adj. Que vuelve á vi-

vir.

Revlvlsclveli adj. Que puede volver

á vivir.

Revoada t t. f. Vuelta de la ave ai

sitio de la partida.

Revoar I v. n. Volar otra vez hácia
alguna parte.

Revocaeào (re-vo-ca-asán-u) : s. f. Re-
vocación; anulación ó casación de un acto.

Revocari v. a. Kevocar; anular ó re-

coger lo que se había concedido ú otor-

gado. Volver hácia atraz ó retroceder el

impulso.
Revocatorioi adj. Revocatorio; dir

cese de io que revoca y anula.

Revogação (re-vo ga-aán-u): s. f. Re-
vocación y anulación de una ley.

RevoKador, Hevogantei adj. y s.

Revocador; que revoca.

Revogar I v. a. Kevocar una ley, anu-
lar una órden ó nombramiento.
Revogatória! t. f. Documento revo-

catorio.

Revogatório t adj. Revocatorio; quâ
revoca y anula.

Revogável, Revocaveli adj. Revo-
cable; que se puede revocar.

Revoltai s. f. Revuelta; revolución,
alboroto, alteración, sedición. Vuelta ó
mudanza de un estado á otro. Riiia, pen-
dência, disención.

Revoltadort adj, y s. Que incita á
lá revuelta.

Revoltante t adj. Irritante ; escanda-
loso, que causa indi^nación.
Revoltar t v. a. y r. Sublevar ; le-

vantar, excitar á una revolución 6 sedi-

ción. Fig.: chocar, indignar, irritar los

ânimos.
Revoltear i v. a. y n (V. Revolver).
Revolto t adj. Revuelto ; inquieto, tra-

vieso, enredador. Intrincado, revesado, di-

fícil de entender.

Revoltoso ( re-vol-to-ao ) : adj. Re-
voltoso ; sedicioso, alborotador, rebelde.

Travieso, enredador (V. Revolto).
Revolação (re-vo-Iu-zán-u) : s. /'.Re-

volución; acción, ó efecto, de revolver ó
revolverse. Inquietud, alboroto, sedición,

alteración grave en un Estado ó país. Fig.

:

mudanza ó nueva forma en el estado ó
gobierno de las cosas. Movimiento total ó
giro completo de un planeta ó astro er-

rante cualquiera en la órbita que describe

alrededor de un centro.

Revolucionamento 1 s. m. (V. Re-
volta).

Revolucionar: v. a. y r. Revoltar;
sublevar.

Revolncionarioi adj. Revolucioná-
rio ;

perteneciente ó relativo á la revolu-

ción. S. m. : alborotador, turbulento. Fig.

:

el que introduce nuevos procedimientos
en un arte ó literatura.

Revolutear I v. n. (V. Revolver).
Revoluto t adj. Movido ; agitado.

Revolutuoso (re-vo-lu-tu-o-zo) : adj.

Enrollado.

Revolvedor: adj. y s. Revolvedor;
que revuelve ó inquieta.

Revolver t v. a. y r. Revolver ; me-
near una cosa de un lado á otro ; moveria
alrededor ó de arriba abajo.

Revólver t s. m. Revólver ; pistola de
vários caíiones ó de un solo carion y un
cilindro giratório ccn várias recamaras.

Revolvimento t s. m. (V. Revolu- Í

[
CÃO).

I Revoo I 8. m. (V. Revoada).
\
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KeTnIsft» (re-vul-sán-n) : *. f. Revul-

sión ; acción ; ó efecto, de reveler.

Revulsartv. a. Derivar; pruducir re-

vulsión.

Revnlfllvot adj. Revulsivo; dicese de

los medicamentos que tienen virtud de

reveler.

Kevnlflorloi adj. j t. (V. Revul-
sivo).

Res I i. f. Rés ; cualqoiera animal
cuadrupedii de alganas espécies domésti-

cas, como el ganaHo vacuoo, lanar, etc,

ó de los salvaies, como venados, jabaMes,

etc. Pop.: mala rés: picarón, bribón, ber-

gante ; hombre de mala vida.

Réxa (ré«a): t. f. Rezo; acción de re-

zar.

Reaador (re-Ba-dor): eulj. y $. Qae
reza macho.
Resar (re-«ar): v. a. j n. Rezar; orar

V calmente. Recitar, como distinto dei

cantar. Pig. fam. : granir, refanfunar.

Rex-dc-cb&o (rez-de-chán-u): ». m.

Pias ô piso de la calle: suelo bajo, ó

arto bajo, en que ano habita.

Rea-Tes (rés-vés) : adj. pop. Al rás;

ustamente.
Rhamnáeeaai i. f. pi. Rámneas; fa-

luilia de plantas dicotiledonias.

RhapMÓdiat t. f. Rapsódia; centón.

Obra compaesta de diferente» pedazos de

vários aatores.

Rhapflódieo i adj. Concernente á la

rapsóíia.
Rhapsodlsta i s. m. Rapsodista; au-

tor de centones.

Rhapsòdo 1 1. m. Rapsoda ; el que can-

taba pasajres de los poema? de Homero,
antigaamente.
Rhetorlea < i. f.

Retórica ; arte de

bien decir, de embellecer la expresión de

los conceptos, etc.

Rhetorieameiítet aÁv. m. Retorica-

meote ; según las regias de la retórica.

Rhetorica < v n. Retórica ; hablar

segúun las regias de la retórica.

Retórico « adj. y s. Retórico ; per-
tenecients à la retórica. Versado en retó-

rica.

Rhenmai t. f. Reama ; corrimiento,

fluxión «ie hamores.
Rheamataigla (reu-ma-tal-KÍ-a):

$. f. Dolores reamáticas.

p Rheamaticoí adj. y s. Reumático;
qne padece reama. Perteneciente á este

mal.

RkcamatlaBualt adj. Del reamatis-

mo. Dolor reumático.
RheafnatiflBBO I t. m. Reanatismo ;

enfermediid que se mani: esta, general-
mente, por dolores vagos y más ó menos
vivas en las partes musculares y fibresas

dei cuerpo.

RkrlaaoM* (rei-mo-so) : adj. Pitoi-

toso, flemoso.
Rblnalgla (rí-nal-si-a) : t. f. Dolores

en las nn.-ices.

Rhinaatáelaai «. f. pi. Familia de

planta!) dícotiledóneas.

Rhineerronte i t. m. Rinoceronte ;

animal cuadrnpedo feroz, con un cuerno

sobre la nariz.

Rhiaorreai t. f. Corrimiento de hu-
mores por 'a nariz sin inflamaciòn.

Rhisantho (ri-aan-to) : adj. Se dice

de la flor ó dei fracto qae náce de la

raiz.

Rhiaoboláceaa (ri-ao-bo-lá-ce-as)

:

*. f. pi.. Familia de plantas dícotiledó-

neas.

Rhlaoearplafl (ri-ao-cár-pi-as) : «.

f. pi. Riaocárpeas; clase de plantas

perteneciente ai tipo de las criptogamas
fibrosovasculares.

Rhiaacarpo (ri-ao-car-po) : «. m. Ri-
zocarpo ; género de plantas pertenciente

ai tvpo de las talofítas- Habitan sobre las

pieáras y troncos.

Rhiaographia (ri-ao-gra-fí-a): «. /.

Descripción de las raízes.

Rhiaoaaa (ri-ao-ma): t. m. Rizoma;
tallo horisontal y subterrâneo, como el

dei liro cumun.
Rhiaophago (ri-aôfa-go) : adj. Rí-

zófago ; que se alimenta de raízes.

Rhicophoráeeaa (ri-ao-fo-rá-ce-as):

i. f. pi. Rizoforáceas ; familia de plantas

perteneciente ai tipo do las fanerógamas,
clase de las dicotiledonias.

Rbicóphar* (ri-aó-fo-ro): udj. Qae
tiene raízes.

Rhodio (ró-di-o) : ». m. Rôdio; me-
tal precioso.

Rbonabffornae, Rbembico^Rbom-
boldali adj. Romboidal; de fígara de
roniboide.

Rhonabo t «. m. Rombo ;
paralelo-

gramo cnyos lados son iguales, y desi-

guales sus ângulos contignos.

Rbombeédricot adj. En forma de
Romboedro.
Rbomboedrot t. m. Romboedro;



BIC — 1022 — RIG
prisma oblicuo de bases j caras romba-
les.

Rhomboide i s. m. Romboide
;
para-

lelogramo cuyos ângulos y lados contí-

guos son desiguales.

Bhuibarbo t t. m. Ruibarbo; planta
medicinal.

Rhumt s. m. Ron ; espécie de aguar-
diente que se extráe destilando una mez-
cla fermentada de miei de cana y zumo
de la misma planta.

Rhytinadoí adj. Qie tiene ritmo.
Rhythmicai s. f Arte de los ritmos.

Rhythmico t adj. Ritmico ; caden-
cioso.

Rhythmot $. tn. Ritmo; numero, ca-
dencia.

Rhythmopeai «. f. Parte de la mu-
sica concerniente ai ritmo.

Ria I í. f. Ria; parte dei rio próxima
à su entrada en el mar, y hasta donde
llegan las mareas.
Riacho I s. m. Riachuelo ; rio pe-

queiio y de poço caudal.
Riba 1 1. f. Ribera ; orilla dei rio. Pop.

:

cima.
Ribaldarla, Ribaldia t s. f. pop.

:

Filiada .• gatada, bribonada, bastardia.

Ribaldo t adj. y s. Picaro ; bribón,

ruin, bellaco.

Ribalta I t. f. En el teatro, illumina-

ción dei proscénio junto á la orquesta.

Riba<niar < s. f. Costa marina; playa.

Ribanceira, Ribanea (ri-bàn-za)

:

t. f. Ribazo; orilla de un rio somamente
escarpada.
Ribeira I *. f. Ribera ; màrgen y orilla

dei mar ó rio. Tierra cercana á los rios,

aúnque no este á su márgen. Riachuelo.
Ribeiradai s. f. Torrente; avenida,

corriente impetuosa de água. Riachuelo,
ribero, arroyo.

Ribeirinha (ri-bei-ri-na) : *. f. Ri-
bero, arroyo.

Ribeirinho (ri-bei-ri-no) : adj. Ribe-
rerio

; perteneciente á la ribera ó própio
de ella.

Ribeiro: s. m. Ribero; pequeno curso
de água. Arroyo.
Ribéte i s. m. Ribe*e ; cinta ó cosa

equivalente con que se guarnece y re-

fuerza la orilla dei vestido, calzado, etc.

Anadidura, aumento, acrecentamiento.
Ribombar t v. n. (V. Rexumbaji).

Rica (ri-za): t. f. Fíeltro.

Ricaço (ri-cá-zo) : adj. y s. Ricacho;

persona acaudalada, aúnque de humilde
condición, ó vulgar en su trato y porte.

Riea-donat s. f. Ricaduetia ; sehora,
hija ò mujer de grande ó de ricohombro.
Ricamente t adv. m. Ricamente, opu-

lentamente, con abundância, Preci <sa-

mente. Muy á gusto ; con toda comodidad.
Rlcanho (ri-c .-no) : adj. y *. Rica-

cho; rioote (V. Ricaço).

Riçar (ri-zar) : v. a. Rizar ; el ca-
bello, etc.

Ricino t t. m. Ricino; planta de la

família de las euforbiáceas. Urece en cli-

mas templados, y de sus semillas, seme-
jantes á judias jaspeadas, se exlráe un
aceite purgante.
Rico t adj. y s. Rico ; noble^ de alto

linaje, ó de conocida y estimable bondad.
Adinerado, hacendado ó acaudalado. Gus-
toso, sabroso, agradable. Muy bueno en
su línea.

Rico (ri-zo) : í. m. Rizo ; encrespado,
felpa, tejído de seda.

Rieochetart v. n. Rechazar; resistir

un cuerpo á otro forzándole á retroceder

én su curso ó movimiento.
Ricocbetet f. m. Rechazo; vuelta 6

retroceso que háce un cuerpo por encon-
trar com otro de más resistência.

Rico-homem t $. m. ant. Ricohom-
bre ; el que en lo antiguo pertenecia á la

priniera nobleza. Grande dei reino.

Ridente I adj. Risueno; alegre.

Ridicularia < s. f. Ridiculez ; dicho
ó hecho extravagante ó irregular.

Ridicuiarisar (ri-di-cu-la-ri-zar),
Ridieulisar (ri-di-cu-li-aar) : v. O. y r.

Ridiculizar ; burl.irse de una persona ó

cosa.

Ridiculot adj. y s. Ridículo; que por

su rareza ó estravagáncia mueve ó puede
mover á risa. Escaso, corto, de poça es-

tiniación.

Ridor i adj. y s. Reidor
;
que rie mu-

cho, ó muy amigo de reir.

Rirai s. f. Rifa; loteria.

Rifada t«. f. Runfla; flux; seguida

de naipes de un mismo paio.

Rifadort adj. y t. Rifador; el que

rifa 6 efectua el juego de la rifa.

Rifào (ri-fán-u); s. tn. Refrán; dicho

agudo y sentencioso de uso común.
Rifar t V. a. Rifar; efectuar el juego

de la rifa.

Rigidez (ri-gi-dés), Rigesa (ri-ge-

«a): s. f. Rigidez; calidad de rigido ,
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tieso. Pig.: calidad de rígido, inflexible ó
ícvero.

WLlgUí» (rí-gi-do) : adj. Rigidò ; tieso,

endurecido por el frio ò po.- cualqaiera

otra causa. Fig.: inflexible, seTero, rigu-
roso.

Bls*ri «. m. Rigor; nimia j eacmpa-
losa seTeridad. Aspereza, dureza 6 acri-

monia en el génio.

BigartaHi* t «. tn. Rigorisma ; ex-
eeâ'j de severidad en las opiniones sobre
matérias morales j otras.

Kigariatat adj. r s. Rigorista; que
declina ai extremo de severidad en sus
opiaioneà.

Kisoraaaaaente (ri-go-ro-a i-men-te)

adt. m. Higarosamente; con rigor. Seve-
ramente.

Kisaroa* (ri-go-ro-mo) : adj. Rigoro-
so : áspero y acre. May severo ó rigido.

Estrecbo, cenido y ajustado.

Kija (rijo): odj. Rijo; rigido; vigo-
roso ; intenso.

milha4ara (ri-Ua-du-ra) : t. f. Roe-
dura; acción de roer.

Kllh»r (ri-llar): o. a. Roer; con los

dientes. Comer.
Kfm (rim) : i. m. Rinón : glándola se-

cretória de la orina.

Inaat t. f. I.'ima; consonância ò con-
soante. Asonáncia ò asonante. Conjunto
de los consonantes de una lengnaemplea-
dos en nna composición poética.

Blasad^r I adj. y t. Kimrdor; qne se

distingue en sus composiclones poéticas
más por la rima qne por otras calidades.
Riaaaneet ». m. ant. (V. Rohakcb).
Rinaar i r. a. y n. Rimar : componer

en rima. Ser una voz consonante de otra.

RimboBibar i o. n. Rimbombar ; re-

tumbar, tronar ; bacer, ó sonar truenos.

RlaaboBshat t. m. Rimbombo ; re-

tumbo ó repercusión de un sonido.

Rimoso (ri-mo-zo) : adj. Llenj degrie-
tas.

Rinchada I «. f. (V. Rinchavilhada).
Rinehão (rin-chán-a) : adj. Relincha-

dor ; que relincha con frecuencia Icaba-
11o).

Rinchar < v. n. Relinchar; despedir
el caballo su voz.

Rlnchavllhada (rin-cha-TÍ-llã-

dai : i. f. Carcajada ; flujo de risa.

Riacho i s. m. Relincho; voz dei ca-
ballo.

RIngIr (rin-gir): v. n. {V. Basobb).

Rlahãa (ri-nán-n) : t. tn. Rinon; ri-

nonada. Gordura.
Rlat t. m. Rio; corriente de ágna

continna y mas 6 menos caudalosa que
va á desembocar en otro 6 en el mar.
Fig.: grande abundância de ona cosa li-

qnida.
Ripai t. f. Ripia ; tabla ó listOn del-

gado para forjar los techos y otros usos.

Ripada x t. tn. Reja !o hecho de ripias

ò listones delg dos.

Ripai I adj. Clavos ó tachuelas pró-
pios para clavar ripias.

Ripaaça (ri-pân-zo) : «. m. Libro de
rezo. Kejado de ripias. Rastrillo ; rastro,

rastra. Cama para acostarse y dormir la

siesta. Fig. : pachorra.
Ripar t V. a. Enrejar con ripias. Se-

parar en ripias.

Riplada t adj. Que tiene ripio.

RIpácolai adj. Ripuârio : qae vive en
las orillas de los rios.

Ripla I t. m. Ripio ; residuo qne qaéda
de una c sa. Casqui o ; broma, mampnesto.
Palabra ó frace inutiJ ó supérflua que se

emplea viciosamente con el solo objeto de
Completar el verso.

Rl^aesa (ri-que-aa) : t. f. Riqneza

;

abundância de bienes y cosas preciosas.

Fértil idad. Ostentación.

Rir I V. n. Reir ; manifestar coa deter-

minados moriniientos, de la boca y otras

partes dei rosto, la alegria e regosijo.

Reirse de, hacer burla de. Keir â carca-

JAdas; á carcajada tendida; por burla,

por chanza. Reir de dientes adentro ; sin

gana, ú de mala gana, etc.

Riflada (ri-aâ-da) : t. { Rizada ; riso-

tada, risa descompuesta y eât.'epitosa.

Risbarda t t. m. Forro ; segunda ca-
bierta desde la cinta hasta bi qoilla de oq
buque.
Rla«at t. f. Raya; línea, sea natural

ou artificial. Saro^ hecho en la tierra.

Carrera, que formai Ia cabeza el cabellp

partido.

Riacada t adj. Rayivdo, listado. S.m.:
tecido listado, de algodOn.
Riflcadori adj. y t. Que háce rayas.
Riscadnra, s. {., Riacameatai s.

m. Acción de rayar. Raya, surco.

Riacari o. a. Raypr; hacer rayas, ó

listas en algnna cosa.* Rayar, borrar, can-
celar.

Rlaca I «. m. Baya ; linea, anrco. Ries-

go, coi^tingenci». 4 lodg o ritw; á te do
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riesgo, ã la ventura. Esquicio, trazo, bor-

rón, rasguno. Esbozo, bosquej-i, etc.

nidibllldade (ri-zí-bi-li-da-de) : s. f,
Risibilidad ; la facultad de réir.

Rlsivel (ri-ai-vel): adj. Eisible; do-

tado de la facultad de reir. Que causa
risa ; digno de risa ó burla.

Riso (ri-xo) : s. m. Risa ; el modo de

reir : un reir inocente ; un reir, una risa

halagiiena. Risa, irrisión, burla. Risotada,

etc.

Risonho (ri-so-no) : adj. Risueno
;

alegre. Dicese dei semblante, de los ojos,

etc, y metaforicamente dei campo, de

un huerto, de una habitación que respira

alegria. Fig.: próspero, favorable.

Risota (ri-9tó-ta) : s. f. Irrisión ; riso-

tada, burla.

Risote (ri-síó-te) : adj. y s. Fisgón ; el

que rie por mofa.
Rispides) Riapideza i s. f. Aspe-

reza ; dureza en el génio, rigidez en la

conducta, sequedad,en el trato.

Ríspido % adj. Áspero ; agrio, duro por
el génio; austero, severo, por la conduc-
ta. Violento.

RiMte t s. m. Ristre; hierro ingerido en

la parte derecha dei peto de la armadura
antigaa, donde encajava el cabo de la

lanza.

Rito t s. m. Rito ; órden y regia esta-

blecida en las ceremonias dei culto.

Ritornello (ri-tor-né-lo) : s. m. Re-
tornelo ; repetición de la primera parte de

una copla, ária, canción, etc.

Ritual i s. m. Ritual : libro qae enseiía

el órden de las ceremonias de la iglesia.

Rival i adj. y *. Rival ; competidor,
sea en amores, sea en honores, sea en
manrlato, etc.

Rivalidade! t.
f.

Rivalidad ; la com-
petência entre dos rivales.

Rivalisar (ri-va-li-«ar) : v. n. Com-
petir, entrar en conjaetencia con alguno.

Rixa (ri-chn) : «. f. Rina
;

querella,

disputa, contienda.

Rixador (ri-cha-dor), Richoso (ri-

cho-zo) : adj. y s. Rinoso
;

quimerista,

pendenciero, rijoso.

Rixar (ri-char) : v. n. Renir; conten-

der.

Rizar (ri-zar) : v. a. Coger rizos á las

velas de una embarcación.
Ri«es (ri-zes), Rizos (ri-zos): í. m.

pi. Rizos de las velas de una embarcación,
ó sean cabos, que pasados por unos ani-

llos de las velas, sirven para acortalas

cuando hay mucho viento

Roaz I adj. Que suele roer. S. m. ; mar-
sópla, cetáceo.

Robalo I g. m. Robalo
;
género de pe-

ces pércidos.

Roble f s. m. Roble ; árbol dei género
Quercus. Fig.: cualquier cosa fuerte, dura,

y de grosa consistência.

Robledo, Roboredo i s. m. Robledo
;

sitio poblado de robles. Robledal.

Roboraeão (ro-bo-ra-zám-u) : s. f.

Roboraciôn ; corroboi ación ; acción, ó efec-

to, de roborar ó corroborar.

Roborante, Roborativo t adj. Ro-
borante, corroborante. Que robora, que
fortifica.

Roborar t v. a. Roborar ; corroborar,

confirmar, fortificar. Dar fuerza y firmeza

à una cosa.

Robustecer! v. a. y r. Robustecer;
hacer robusto ; dar fuerza ó vigor, tanto

física como moralmente.
Robustez, Robusteza (ro-bus-te-

za), Robustidào (ro-bus-ti-dán-u) : s.

f. Robustez ; fuerza, vigor, resistência.

Robusto t adj. Robusto ; fuerte, vigo-

roso, firme. Que tiene fuertes membros y
firme salud.

Roca t (. f. Rueca con que se hila.

Copo, enrocada.
Roça (ró-za) : s. f.

Róza ; acción, ó

efecto de rozar. Desmonte, descuaje de

una tierra inculta que se vá á cultivar.

Plantación. Heredad en Africa.

Roçada I s. f- Enrocada, copo; lapor-
ción de lino ó canamo que se pone en la

rueca para hilarse.

. Roçado ( adj. En forma de rueca.

Roçado (ro-zà-do): adj. Desmontado,
limpio de matas: se dice de un terreno in-

culto. S. m. : el terreno desmontado y lim-

pio para cultivarlo.

Roçadoira (ro-za-doi-ra): *. f. Podón
de rozar las matas en las rozas.

Roçador (ro-zii-dor): adj. Própio para

rozar. S. m. : persona que roza.

Roçadura, Roçadéla, $. f., Roça-
mento (rozadura, rozadéla, rozamento):

s. m. Roza'lura; acción, ó efecto, de rozar,

de ludir una cosa con otra. Herida super-

ficial de la piei.

Roçagante (ro-za-gan-te): adj. Roza-
gante; aplicase á la vestidura vistosa y
muy larga. Fig. : vistoso, ufano.

Roçagar (ro-za-gar): v. n. (V. Roçar).
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K«eal, i. m., mocéltaa 'ro ci-IIa}: s. f.

Gargsntilla de perlas ó coentas qae asan
las mujeres.

•eari r. n. Ea el terdllo, hacer ro-
que ó recambó.
Koçar (ro-zar): v. a. 7 n. Kozar;liiii-

piar las tierras de las maras y hierbas
inatiles, antea de labrarlas. Tocar ó tro-

pezar ligeramente una cosa con otra. V. r. :

tropezarse ó berírse un pié con otro.

K*eedí* (ró-ze-dán-a): «. m. Hilo de
zapateros.

K*céca: t. f. Ãoción de sospender el

anda.
Kacegari v. a. Soitpender el anda por

el travesano ó cepo.

«ceirst t. m. Rozador; el qae roza
(V. Roçadoh).
•chat t. f. Roca; piedra 6 rena de

ella, maj dura y solida. Penasco qae se

levanta en la tierra ó en el mar. ¥ig.

:

cosa mny dura, firme y constante.

Kochedoí t. m. Penasco (V. Rocea).
Kaeiàdat $. f. Rociada; rociadora,

accíón de rociar.

Kaciari o. n. Rociar; eser sobre la

tierra el rocio 6 la Havia menada.
oelati t. m. Rocin; caballo de mala

traza, basto y de poça alzada.

I

RoetaaBtei t. m. Rocinante; rocin
I matalón.

•cia < t. m. Rocio ; vapor qne con Ia

frialdad de la noehe se condensa en la

atmosfera en mny menudas gotas, las cna-
les aparecen Inego sobre la supcrficie de
la tierra ó sobre las plantas. Las mismas
gotas, perceptibles i la vista.

Kaelaaa (ro-ci-o-so): adj. En forma
de rocio.

Racial t. m. Rocio; capote afastado ai

cuerpo.

Koeoeái adj. y ». m. Se dice de cier-

tos ornatos antigaos, mny viejos õ de
maio gosto.

Kojíai t. f. Raeda; de caalqaier má-
quina. Rodezno de molino. Raeda qne
háce el pavo con la cola. Madero grueso

y carvo que forma el remate de la proa
de las naves. Tomo de inclass, de mon-
jas, etc.

Kadadai s m. Rodada; impresión y
senal qae deja la raeda en la tierra por
donde pasa. Las medas de an carro ô
carmage; anchura de las faldas, etc.

Radaseaa (ro-dá-gém): s. f. El con-
jonto de medas de an maqainismo.

MCCIOIIUUO PORTUeUKS-BSPAMOL

Kadaatet adj Que meda.
Kadapét «. m. Rodapié; pano ú 6tr0

fiaraniento con qae se cabreo ai rededor
03 pies de las camas, etc. Friso de otro

color, qae se pone cerca dei snelo 6 pa-
vimiento en las piezas blanqaeadas.
Radar t v. a. y n. Rodar; dar vueltas

un cuerpo airededor de su eje, ya sea sin

madar de lugar, como la piedra de an
molino, ya madando, como la bola qae
corre por el suelo. Moverse una cosa por
médio de medas. Rodar un coche.

Radeari r. a., n. y r. Rodear; andar
airededor. Ir por camino más largo que
el ordinário 6 regular. Poner una cosa
airededor de otra ó cercaria, etc.

Radeia^ Radcaaaeatat t. m. Rodeo;
acción de rodear. Camino más largo 6 des-
vio dei camino derecho. Fia. : escape 6
efugio para disimular Ia verdad.
Radeirai adj. y t. f. Rodera; perte-

neciente á la meda 6 que sirve para ella.

Mujer que asiste junto dei tomo de la in-

clusa ó de monjas. Carretera. Rodada.
*Radctra 1 adj. Rodero

; perteneciente

á la roda.

Radélkas (ro-dé-llas): «. f. pi. Âni-
lios de cabos que sajetan las vergas de an
búqae.
Radélla (ro-dé-la): «. f. Rodela ; meda

pequena. Escudo redondo y delgado. El
hueso redondo qae forma la rodilla (V. R^
tdla).

Radellelra (ro-de-Iei-ro): adj. j $.

K odeiem; soldado qae pleaba con rodela.

Redondo. LIano.

Rad^lat s. m. Remiendo en el calzado.
Radetai s. f. dim. de roda. Raede-

zuela, pequena meda.
Radetei t. m. CaniUa; en qae los te-

gedoreâ devanan el hilo ó la seda.

Rodilha (ro-di-lla): t. f. Rodilla; fre*

gador para limpiar.

Radllh&a (ro-di-llin-a): «. m. Estro-
pajo; rodilla grande para lavar los pla-
tos, etc.

Radllhar (ro-di-Dar): «. o. (Y. EiOto»
Dn.BAR).

Radlala (ro-dl-ai-o): i. m. Rodete;
meda destinada á aprovecbar la velocidad
de una corriente de água para poner en
movimlento un mecanismo cualqaiera.Rue-
da para dorar, entre encuaderaadores.
Rêda I *. m. Rastrillo sin dientes; Ins-

trumento rústico. A rodo: en gran can-
tidad.

6&
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ttodoplari v. n. Remolinear; rodear,

dar vueltas ai rededor de una cosa.

Rodopio^ Rodopeloi s. m. Renioli-

no; rodeo, vueltas, giro. Remolino de
água. Vértigo, vahido de cabcza.

Rodovalho (ro-do-vá-lloj: s. m. Roda-
ballo; pez dei órden de los anacantos, fa-

mília de los pleuronéctidos.

Rodurai s. f. Trabajo hecho con el

rodo, rastrillo sin dientes (V. Rodo).

Roedor I adj. Roedor; que róe. Fig.:

que conmueve, punza ó agita el ânimo.
S. m.: mamífero unguiculado, como el ra-

tón, etc.

Roednrat s. f. Roedura; aeción de
roer. Porción que se corta royendo.
Roél t í. m. (V. Arruela).
Roeri V. a. Roer; cortar, descantillar

menuda y superficialmente, con los dien-

tes, parte de una cosa. Fig. : gastar ô qui-

tar superficialmente poço á poço y por
partes menudas. Molestar, afligir ó ator-

mentar interiormente y con frecuencia.

Rofot adj. Mate; sin lustre, se dice

dei oro, plata, etc. S. m.; pliegue, doble?,

arruga.

Rogações (ro-ga-zón-is): s. f. pi. Ro-
gaciones; procesiones de rogativa.

Rogador t adj. y s. Rogador; supli-

cante; deprecatorio.

Rogai I adj. j 8. De hoguera.
Rogar i V. a. y n. Rogar; suplicar,

pedir por gracia una cosa; orar. Rogar
pragas (V. Praguejar).
Rogativa, Rogatória < s. /^.Rogati-

va; oráción.

Rogativo, Rogatório I adj. Rogati-
vo; que incluye en si ruego ó súplica.

Rogot s. m. Ruego; súplica, petición;

oración, deprecación.

Rojador (ro-Ja-dor): adj. Rastrero.
Fig.: bajo, servil.

Rojar (ro-jár): v. a. y n. Arrastrar,

6 andar arrastrando.
Rojo (ro-Jo): «. m. Arrastramiento.

Andar de rojo: andar arrastrando por
tierra.

Rolat í. f. Tórtola; ave columbina.
Rolantes adj. Rodadero; que rueda

Con facilidad.

Rolão (ro-lán-u): *. m. Moyelo; lo que
sale dei salvado ai repasarle.

Rolar i V. a. y n. Rollar; envolver
una cosa en si misma. Rodar; hacer ro-
dar. Arrullar las palomas. Ágitarse el

mar.

Roldana t s. f. Roldana; rodaja ò
garrucha por donde corren las cuerdas
para izar, amainar y otros usos.

Roleirat j. f. Palmatória; candelero
con mango.
Roleiroi adi. Mar de leva.

Roleta I s. f. Ruleta; juego de suerte

j ventura.

Roletet s. m. Rodaja; polea.

Rolha (rô-lla): s. f. TapOn, de corcho
ó madera, con que se tapa algun agujero,

botella, etc.

Rolhar (ro-llar): v. a. Tapar; cerrar,

atracar una cosa que está abierta. Poner
tapón á una botella, etc.

Rolhelro (ro-llei-ro): s. m. El que
háce ó vende tapones de corcho. Remoli-
no de agua.

Rolho (rô-llo) : adj. Rolizo; gordo,
bien cebado, se dice de la persona robus-
ta y gruesa.
Roliço (ro-li-zo) : adj. Rolizo; redondo.

S. m. ; madero en rollo.

Rolo I ». m. Rollo; cualquier cosa en
forma cilíndrica. Cilindro de madera, pie-

dra, melai ú otra matéria dura, que sirve

para labrar en ciertos oficies, como el de
pa^telero, el de chocolatero, ele. Madero
redondo sin labrar.

Romagem (ro-mâ-gem): s. f. (Y. Ro-
maria).

Románs s. f. Granada; lafructadel
granado. La parte mas ancha de los pa-
ios de una embarcación.
Romanas s. f. Romana (pesa); ins-

trumento que sirve para medir el peso de
los cuerpos.

Romança (ro-man-za) : s. f. Roman-
ce; navela ó libro de caballerias, en pro-

sa ó en verso.

Romance: s. m. Romance; aplicase

4 cada una de las lenguas modernas de-
rivadas dei latin. Composición poética es-

crita en romance. Novela en que se refie-

ren hechos de personajes históricos, le-

gendários ó tradicionales.

Romancear: v. a. Romancear; tradu-

cir ai romance.
Romanceiro : a. m. Romancero; co-

lección de romances. Persona que canta,

sabe ó comp"^ne romances.
Rònaaneismo, Romanticismot s.

m. Descripciones românticas.

Romancista t s. m. Romancista; no-

velador; el que escnbe romances. Autor
de novelas y romances.
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Maataaescot adj. Novelesoo; fabulo-

- ', fingido: de novela, de fabala.

R*Hiéaic«t adj. Românico; coneer-

uiente 6 relativo á Konia, ó á los romanos.
áe usa principalmente hablando de Bi-llas

Artes.

noatanista i adj. j $. Romanista;
versado en derecho romano.

ii«HiaiiÍBar (ro-ma-nUsas): o. a. Dar
aire de novela ó de cnento & una histo-

ria.

Rttinaao t adj. Romano; lo pertenecien-

le á Roma.
oaiántieoi adj. Romântico; p«rtene-

ciente ai romantícismo. Dicese de an si-

tio encantado, por ta amena y rústica va-

liedad, y dei escritor que dá á sas obras

el carácter dei romanticismo. Novelesco
Koaaantisaioi s. m. Predilección por

el romântico ó novelesco.

Rooaanilsar (ro-man-ti-mar): 9. «. y
it. Romancear ; dar el caracter de roman-
ce. Pottizar.

KonamnBa (ro-man-aa): s. f. Romanza;
:iria generalmente de carácter sencillo y
tierno.

Kaaaaaselra (ro-man-aei-ra): «. f.

Granado; àrbol cuyo fruto es la granada
'román).
tornaria t t. f. Romeria; viaje 6 pe-

r<jgrinaci<)n, especialmente la qae se háce
por devoción à un santuário.

Kaaibai adj. Embotado; boto, romo
de panta. Fig.: obtaso, embratecido, bo-
balicón S. m. r agujero, rotura. Desfalco.

Romeira I (. f. Komera; peregrina.

Esclavina. Granado (Y. Romanzeiba).
Romeiro t $. m. Komero, peregrino.

Pez escombridio.
Rompaatei adj. Ârr(^ante; violento.

S. m ; impetnosidad, arrogância.

RonapÂ* (rom-pán-n): $. m. Callo de
la herradara.

Rompedelra i t. f. Rompedeira; cana

y punzón de herrero.

Rompedor. Rompente: ad^. Qae
r-mpe, que inviste ó asalta.

Rompedarat s. f. (V. RotubaU
Romper t v. a. Romper; dividir con

mas <J luenoâ violência las partes de tm
tedo deshaciéndo su unión.

Rampimeatot t. m. Rompimiento;
acción, ó efecto, de romper ó romperse.
Romulart s. m. \\ . Kemolab).
Ronca, Roncadura, Roncaria i

s. f. Ronca; sonido mas ò menos estrepi-

jactância de valor propio en competência
de otro (Y. Fabrokca).
Roaeadari adj. y s Roncador; qae

ronca. Fig. : fanfarrOn.

Roncar t v. n. Roncar; hacer an mido
tosco ó bronco con el resnelio cuando se
dnrme. Fig. : echar roncas araenazaodo,
ò como haciéndo bnrla.

Roncaria (ron-za-ri-ai, Ronelcei
i. f. Konceria; tardanza 6 leotitod en ha-
ctr lo qae se manda mostrando poça
gana de hacerlo. Movimiento tardo y pe-
rezoso de la embarcación.
Ranceart r. n. Roncear; entretener,

dilatar ó retardar la ejecución de una cosa
por bacerla de mala gana. Ir tarda y
perezosa la embarcación, especialmente
coando va con otras.

Raneelro i adj. Roncero ; tardo y pe-
rezoso en ejecutar lo qoe se manda. Re-
ganon, mal acondicionado. Que asa de
ronceria para eonsegair nn intento. Apli-
case á la embarcación tarda e perezosa
en el movimiento.
Rança t adj. Ronco; sonido áspero y

bronco (Y. Rosca).
Ronc4lho (ron-c<V-l]o]: adj. Mal cas-

trado.

Rondai $. f. Ronda; acción de ron-
dar. Conjunto de sujetos ó ministros qne
aodan rondando. Música y reaniJn de los

mozoB por la noche. En vários jaegos de
naipes, última vaelta ó suerte de todos
los jugadores.

Rondadori adj y t. Rondador; el

que ronda.
Rondãa (ron-dán-u], Roldão (rol-

dán-a): m. adv. Rondón (de roldão); de
rondón, intrepidamente y sin reparo.
Rondar t v. a. y n. Rondar; andar de

noche visitando la ciudad ó plaza, para
estorbar las desordenes ai que tiene este

ministério á sa cargo. Andar de noche
paseando las calles, etc.

Roadá < (. m Rondo ; composición
música cuyo tema se repite ó insinua va-
rias veces.

Ronha (ro-na): s. f. Rona; espécie de
sarna que padece el ganado lanar. Fig.

:

astúcia, sagacídad.
Ranhoso iro-no-ao) : adj. ' Ronosò ;

que tiene ó padece rona. Astuto y sagaz,

especialmente para su prõpio interés.

Ronqneart v. a. Escabechar el atún.

Ronqueira* s. f. Ronqaera; cambio
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dei timbre de la voz en otro mas grave

y menos sonoro. Enfermedad dei ga-
nado.
Honquenho (ron-qne-no) : adj. (Y.

KOUQUENHO).
Bonqald&o (ron-qui-dán-n), Ron-

quldo I s. m. Bonquedad, ronquido ; as-

pereza ó bronquedad de la voz ó dei

sonido. Roido ó sonido que se bàce ron-

cando.
nóqae t t. m. Roque ;

pieza dei jaego

de agedrez, ó mas comunmente torre

(V. Recahbó). Sem rei nem roque: sin

gobierno.
Roqueira t s. f. Pedrero ; antiguo câ-

non de artilleria que arrojava balas de

piedra.

Roqueiro t adj. Roquero ;
pertene-

ciente á las rocas ó edificado sobre ellas.

Roquete i s. m. Roquete ; espécie de

sobrepelliz cerrada.

Rôr I s. m. pop. Gran cantidad.

Rorante, Rorifero, Rorifluo i adj.

poet. Rociado; cubierto de rocio.

Rosa (ro-Ka) : «. f. Rosa ; flor dei

rosal. Mancha redonda, encarnada ó de

color de rosa, que suele salir en el cuerpo.

Gualquier cosa fabricada 6 formada con
alguna semejanza à ella. Color encarnado
parecido ai de la rosa. Rota de los vien-

tos: rosa náut<ca.

Rosáeeas (ro-sá-ce-as) : s. f. pi.

Rosáceas ; família de plantas pertene-

ciente ai tipo de las fanerógamas. Son
plantas herbáceas, arbustos ú árboles de

aspecto muy diverso.

Rosáeeo (ro-zá-ce-o) : adj. Rosáceo

;

de color parecido ai de la rosa.

Rosa-eruK (ró-za-cruz) : ;. m. Rosa-
cruz ; nombre de una secta de enipiricos,

que pretendiam poseer la piedra lilosofal,

hacer inmortales á los hombres y otras

cosas por el estilo. Hoy sétimo y último

grado dei rito masónico francês.

Rosado (ro-sá-do) : adj. Rosado ; apli-

case ai color de la rosa. Compuesto con
rosas.

Rosal (ro-sal) : t. m. Rosal ; campo
de rosas ó de rosales.

Rosalgar (ro-sal-gar): i. m. Rejalgar;

rejalga, arsénico rojo.

Rosário (ro-sá-ri-o) : Rosário ; sarta

de cuentas ó granos, divididos de diez

en diez por otra conta más grnesa, termi-

nando en noa cruz que reúne ambos extre-

mos.

Rosbife I t. m. Rosbif ; carne dd vacft

soasada.

Rosca I s. f. >Rosca ; máquina que se

compone de tornillo y tuerca. Gualquier
cosa redonda y roliza que, cerrándose,

forma un circulo ú ovalo, dejando en mé-
dio un espácio vacio. Pan, boUo de esta

f(5rma.

RoscldO) [RosclOBO (ros-ci-o-Ko)

:

adj. Rociado ; cubierto de rocio.

Roseira (ro-zei-ra) : t. f. Rosal
; gé-

nero de plantas pertenecieute á la familia

de las Rosáceas, arbusto de uno á seis

pies de altura, según las espécies, con
tallos ramosos y cnbiertos de aguijones,

que sirve de adorno en los jardines.

Roseiral (ro-cei-ral) : «. m. Planta-

ción de rosales.

Roselrlsta (ro-zei-ris-ta) : t. m. El
que se emplea en la plantación de rosales.

Róseo (ró-se-o): adj. Róseo; de color

de rosa.

Roseta (ro-Bê-ta) : ». f. Roseta ; cba-

peta, mancha de color encendido que
suele salir en las mejillas. Lazo de cintas

ó cosa semejante que se forma en bojas

con la figura de rosa. Rodajita de puntas

en la espuela.

Rosete (ro-sê-te): adj. Algo rosado,

ó color de rosa.

Rosleler (ro-ai-cler) : adj. y $. Rosi-
cler ; tinta rosada, clara y suave de la

aurora. Mineral compuesto de azufre,

plata y antimonio, macizo y vidrioso, por

fuera de color entre morado y rojo, y por

dentro de color de grana 6 bermellón.

Rosllho (ro-BÍ-llo) : adj. Rosillo ; rojo

claro.

Rosmaninhal (ros-ma-ni-nal) : s. m.
Romeral ; sitio poblado de romeroa.
Rosmaninho (ros-ma-ni-no) : t. m.

Romero ;
planta á manera de arbusto dei

género rosmarinus, de la familia de las

Lahiadas.
Rosnador t adj. y i. Grunidor ; re-

funtunador, reganon.
Rosnadura, Rosnadéla t g. f. Gru-

nido; refunfunamiento.

Rosnar t v. a y n. Grunir; reganar

entre dientes, refunfunar.

Rosqullha (ros-qni-lla) : «. f. Ros-
quilho (ros-qui-llo) : «. m. Rosquilla;

espécie de masa dulce y delicada, for-

mada en figura de roscas pequenas.

Rostlr t o. a. (V. Maltratar).
Rosto I s. m. Rostro ; cara, parte an-
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t«ríor de Is cabeza, desde el principio de

la frente has*a la ponta de Ia barba. Ros-
tro à rostro ; cara á cara, sin empacho y
con resolación. Hacer rottro; resistir ai

enemi^, etc.

K«at«lhsda (ros-to-llá-da) : «. f. (V.

Restolhaoa).
K«at«lh* (ro8-to-Ilo) : «. m. (V. Res-

tolho).

moatrad* i aáj. Rostrado ; qae remata
en nna pnnta semejante ai pico dei pájaro

ó ai espolón de la nave.

Raatrait aáj. Rostral; corona ó ros-

trata naval de loi antignos Romanos.
Roatrie«rae«i adi- Roatricomeo; se

dice dei insecto qne tiene las antenas en
'orma de pico.

K«atrir*raiet adj. Rostriforme; qne
tiene forma de pico
R«atr*i «. m. Rostro; pico dei ave;

cosa en ponta parecida á él. Ponta de U
proa, ó espolón qoe sobresale en los búqaei.
Bétai ». f. Rota; rompimiento dei ejér-

cito ó tropa cuando es desbaratada en
batalha ó deshecha. Derrota; rumbo 6 di-

rección qoe llevan en so navegación las

embarcaciones. Tribonal de la corte ro-

mana.
•taçft* (ro-ta-z&n-ah t. f. Rotación;

acción, ó efecto, de rodar. El movimiento
circular de toda máquina. ¥ig.: repeticiún

de los mismos hechos.

otAeettt adj. Rotáceo; circular.

K«t«4*r« adj. Rotador; qoe háce ro-

tar ó rodar.

Kotameatei adx>. m. Rotamente; des-

baratadamente, con desenvoltora.

Kot«nt«i adj. Rotante; qoe rota.

•tsri V. n. Rotar; rodar.

KotatlTAi adj. Qoe háce rotación.

K«tatori«i adj. Rotatório; qoe tiene

movimiento circular.

K*(«ari V. a. (V. Arboteab).
Kotrariat $. f. |Y. âbbotea).
Rot«ir«»t $. m. Derrotero; línea sena-

lada en la carta de marear, paragobiemo
de los pilotos en los viajes. Dirección qne
se da por escrito para on viaje de mar.
Libro qoe contiene estos caminos ó der-

rotas. Pig.: camino, rombo, médio qne
ano toma para llegar ai fin qoe se hs pro-
puesto.

.otíferoi adj. Rotifero; qoe tiene roe-

das.

Kotloai t. m. Jonqoillo de índias para
gilleriat.

Batina, motlnelrai t. f. Prictica,

estilo, hábito que se adqoiere en algmi
arte ó ciência, por el mero aso.

Katiaelrai adj. Practieo, ejerdtado;
hecho i ona costorobre, ó estilo.

atai adj. j i. Roto; andrajoso y qae
Ueva rotos los vestidos.

Kétalat «. f. Rútola; hoeso qne forma
la p .rte antarior de la rodilla dei hom-
bre. Persiana; espécie de celosia.

Katnlai «. m. Rótulo; titulo, letrero ó
inseripción con que se indica ó dá a co-

nocer el contenido, objeto ó destino de
otras cosas.

Katnadai t. f. Rotunda; rotonda; es-

pácio, templo, edificio, plaza ó sala de
planta circular.

Katandiflailpi x. f. Rotnndidad; ca-

lidad de rotundo ó redondo. ¥iq.: obe-
sidad.

Batandat adj. Rotundo; redondo. Viq.:

obes).

atnrai «. f. Rotura; abertura qne se

háce en un cuerpo. Rompimiento qoe se

háce en la tierra que nunca se ha labrado
(V. Roptura).
Raateadart adj. y t. Ladrón; el que

roba. ó es inclinado & robar.

Rankari r. a. Robar; hurtar. Raptar.
F. r.: esquivarse a.

Kaakai t. m. Robô; hurto; la acción

de robar, y la cosa robada.
Kaneat adj. Ronco; el qne padece ron-

qaera. Enronquecido.
Raafeaha (rou-fe-no): adj. Gangoso;

el qoe habla con las narices.

onpai t. f. Ropa; todo género de
tela que, con variedad de cortes y he-
choras, sirve para el oso ó adorno de las

cosas V personas. Cualqniera com qoe
sirve íe especial abrigo. Rot/pa branta:
ropa blanca; prendas de lienzo que se

emplean en el oso domestico, etc. A quema
ropa (m. adv.J: tratándose dei disparo de
una arma de fuego, desde may cerca.

KaapaKeaa (roo-pá-icem): t. f. Ro-
paje; vestido ó ornato exterior dei coer-

po. Conjunto de ropas.
Kanpia (ron-pán-o): t. m. Ropón;

ropa larga que se pone soelta, regular-

mente, sobre los demis vestidos. Peina-
dor.

IRaapari v. a. (V. Enboitpar).

Konpariat t. f. Roperia; tienda donde
se vende ropa hecha.
•onparelhelra (roa-pa-ve<-lIei-ro): t.
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m. Ropavejero; persona qut; vende, con
tienda ó sin ella, ropas y vestidos viejos,

y tambien otras baratijas usadas.

Roupeiro: s. m. Kopero; en las co-

munidades y algunos establecimientos

públicos, persona destinada para cuidar

de la ropa.

Roupeta: s. f. Ropeta; ropilla; vesti-

dura corta con mangas y brahones, de los

cua'es pendian regularmente otras man-
gas sueltas ó perdidas. Sotana; vestidura

clerical. S. m.; el clérigo. - ':

Roupinhas (rou-pi-nas) : «. f. Jus-

tillo com mangas; espécie de chaqueta.
Rouquejar (rou-que-jar): v. n. Ron-

quear; estar ronco.

Ronqnenho (rou-que-no): adj. En-
ronquecido; ronco.

Rouquidão (rou-qui-dán-u), Ron-
qufcet s. f. Ronquedad; aspereza ó bron-
quedad de la voz ó dei sonido.

Rouxinol (rou-ci-nól): s. m. Ruisenor;

pajarill j dentirostro.

Roxeado (ro-che-á-do): adj. Rójizo;

que tira á rojo.

Roxear (ro-che-ar): v. a. Rojear; ase-

mejaríe, tirar â color rojo (V. Ahrcxear).
Roxo (ro-cho): adj. Rojo; encarnado

muy encendido. S. m.: el color rojo. Pop.:

vino tinto.

Rozeinao (ro-zei-mo): *. m. Aversión;

rencor.

Rua: 5. f. Calle de un pueblo. Gamino
carretero . Avenida de árboles de un jar-

din, etc.

Ruante: adj. Ruante; rodado, se dice

dei pavo real, con la cola extendida.

Ruão (ru-àn-u), Ruano: adj. Ruano;
rodad >; color dei caballo (blanco mezclado
de negro).

Rubefácçào (ru-be-fá-zán-u), Rubi-
ficaçào (ru-bi-fi-ca-zán-u): (. f. Rubor;
bochorno; los colores que se pintan en la

piei.

Rubefacíente, RnbiOcantei adj.

Que produz rubor, bochorno, en la piei.

Rubente: adj. De color rojo.

Rúbeo: adj. Rubro.
Rubit s. m. Rubi; piedra preciosa de

color encarnado.
Rubiaceas: s. f. pi. Rubiâceas; fumi-

lia de plant.is dicotiledóneas.

Rubicundo: adj. Rubicumlo; encar-

nado.
Rnbidez: g. f.

Rubor.

Rúbido: adi' Rabro; encarnado.

Rublflear: v. n. Rubiíicar; lenir d6
color encarnado.
Rubin; s. m. (V. Rubi).

Rubor: s. m. Rubor; sonrojo dei que

tiene empacho ó verguenza. Pudor. Mo-
déstia.

Rnborisaç&o (ru-bu-ri-xa-zán-u) : s.

f. Lo colorado, el encarnado, lo encen-

dido, sea dei cielo, de los ojos, de los

lábios, etc.

Ruborisar (ru-bo-ri-*ar): v. a. y r.

Rojear, vermejear; correrse, ponerse colo-

rado, tener empacho ó verguenza.

Rubrica: s. f. Rubrica; almagre para
sefialar los carpinteros. Vermellón para
imprimir la letra encarnada. Las regias

rituales, que con letra colorada estàn

seãaladas ett el cuerpo dei misal y dei

breviário.

Rubricador : adj. y s. Rnbricante

;

que rubrica.

Rubricar : v. a. Rubricar ; marcar
com rubrica.

Rubrlclsta : s. m. Rubriquista ; el que

es versado en rubricas eclesiásticas.

Rubro : adj. Rubro ; de color encar-

nado.
Rude, Rudo : adj. Rude; tosco, ás-

pero, bronco.
Rndez, Rudeza (ru-de-za) : s. f.

Rudeza; calidad de lo que es rudo.

Rudimentar : adj. Rudimentario ; in-

completo.
Rudimento : s. m. Rudimento ó ele-

mento de cualquer arte ó ciência.

Rufar : 1). a. y n. Redoblar, el tam-
bor ó cajá. Hacer pliegues ó dobleces en

alguna ropa: cogerle á pliegues.

Ruflào (ru-fi-án-u) s. m. Rufian ; el

majo que trata y abriga rameras.

Rufo : «. m. Redoble, dei tambor 6

cajá. Pliegue ó doblez en alguna ropa.

Ruga: í. f. Arruga ; dicese dei cntis.

en el rostro, manos, etc.

Rugido (ru-gi-do) : s. m. Rujido ; bra-

mido dftl león, dei tigre. etc. Voz estri-

dente y prolongada.

Rugidor (ru-gi-dor), Ruglente (ru-

gi-en-te) : adj. Rnjidor
; que suelta ruji-

dos
Rugir (ru-gir) : v. n. Rujir ; bramir el

león.

Rugosidade (ru-go-zi-da-de) : «. f.

Rugosidad ; estado de una cosa arrugada.

Rngoso (ru-go-zo), Rugifero (ru-

gi-fe-ro) : adj. Arrugado,
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i Mnld* I ». tn. Kaido ; estraendo ; m-
Í^í
mor, snsorro. Fig.: fama, nombre, noti-

cia ó Dovedad. Ostentación.

K idsa* (rui-do-xo) : adj. Ruidoso ;

estripitoso.

Raioa I adj. Roin ; qae no presta. Ma-
io ; bribón.

ninai t. f. Ruína; de alguna fábri-

ca ó edificio. Perdicion de algona perso-

na, fatniiia, etc. PI.: ruínas; restos de
editiicios. Vestígios.

ninaria t ». f. Montón ; cámnlo, de

cosas en un niismo sitio. Rainas.

Knindadet t. f. Raíndad ; calidad de
lo que es min. Malvadez.
Kaiaeao (rui-no-xo) adj. Ruinoso:

que enipieza à arminarse, 6 qtie amena-
za ruina.

Rnirt r. n. Desplomarse ; hnndirse,

venirse abajo una obra ó un edifício.

nirat t. f. Rabia ó roya; planta

con cnya raiz se tine de rojo.

Raivara i ». f. Pez ciprinoíde.

RnlTidã* (mi-vi-dán-u) : f . f. Color
rojo, dei cabello.

KniT* : adj. Rojo ; vermejo. S. m. : sal-

monete, pescado de mar
nio t t. m. Ârrullo de las palomas.
Kúmi s. m. (Y. Khitm).

Munia t t. f.
Pili; montón, cúmulo;

amontonaniiento hecho de algunas cosas.

Mnnaar t v. a. Dar mmbo á la em-
barcacivin.

Rnminaç&a (ra-mi-na-zán-n) : $. f.
Runiia : la acoión de rumiar.

Kaminadoira t t. m. Est4}mago' de
los runii antes.

Rnmlnante t adj. j i. Rnmiante ; qne
rumia. S. m. pi.; ordem de mamíferos cna-

drúpedos, qne tienem cuatro estômagos.
nmlnar t v a. Knmiar ; YoWer a

mascar la comida. Fig. : pensar de espa-

cio ; meditar detenidamente.
nnia t t. m. Rumbo; nna de las 32

partes en qne está divdiida labrújula. Di-
rección dei búqne. Orientación. Fig. : der-

rota ; norma de obrar.

nnmor ; í. m. Rumor ;
principio de tu-

multo, de alvoroto. Clamor ô queja pú-
blica.

nmarrjar (ru-mo-r»-Jar) : v. n. Hnr-
mnrar ; gmnir, qnejarse. Correr el ru-
mor.
Knnaarejo (m-mo-re-Jo) : «. m. Mor-

mullo ; rumor ; ruido confuso.

Rnpia t t. f. Rupia ; nombre de tma
moneda dei Indostin, que vale unos ocho
reales de vellOn.

apíeaia i adj. j t. Rupicola ; que ha-
bita en Ias rocas.

nplil I adj. Rnptil ; que se rompe.
Knptari* i «. tn. Rnptório ; cautério

potencial.

Bnptnr« t «. f. Roim« ; rompimiento.
Hemia ; qnebradnra.
Knrai t adj. Rural ; Io perteneciente ai

campo.
Rn«sa t (. f. Qnerella ; disputa, con-

tienda. Captura ; prísión para el servicio

militar.

Rn»aar i o. a. y n. Poner rojo, rulno,

6 p&jizo. Encanecer; ponerse eano.
Bn«stlii« (ru-si-lio) adj. (V. Rosi-

LBO).

Wkmmm% i adj. Que tira á rojo, ó pajiztf.

Canoso.
mnstleamente I adv . m. Rústica-

mente : toscamente, grosseiramente.

RoBticari r. a. j n. Revocar ó cn-
bir una (^arede ai estilo rústico figurando
obra rústica. Vi^-ir en cl campo.
uMieidade. Knstiqnesi ». f. Rus-

ticidai, rustiquez ; tosquedad, groseria.

Ká«tic« s adj. y t. Rústico ; campastre,
campesino. Inculto, silvestre. Grosero.
Katácea* i t. f. pi. Rutáceas ; famí-

lia de plantas decotiledòneas.

Katiiaaeia i t. f. Calidad de lo qne
es rutilante.

Kntilan(«. n«li* i adj. Rutilante ;

rútilo, resplandeciente.

Kntilar * v. a. y n. Rutilar ; retplan-
decer. - '

RnTinkasa (ru-vi-no-«o) : adj. Carco-
mido ; apolillado. Fig.: porfiado, perti-

naz, terço.

t
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St t. m. S; décimonona letra y décimo-
qainta de las consonantes dei abecedario
portuçués, correspondiente à la vijésima-

segunda dei alfabeto castellano. Su nom-
bre es sê C> ése, j tiene dos sonidos dis-

tinctos: de $, como en espanol, y de z la-

tina cuando aislada entre dos vocales.

Abreviaturas de Sehor, San, Santidad, Su
(S. M., S. A. S. S.). En la rosa náutica
indica el Sud. Como signo numérico entre

latinos representaba el número 90.

l8»bfto (sa-bàn-n) : s. m. Jabón; pasta
compuesta de vários ingredientes y sirve

para lavar ropas, etc.

íSabbadeador i adj. y t. Qne observa
ó guarda el sábado.
Sabbadea, Sabbatisar (sa-ba-ti-

«ar) : v. a. Observar 6 guardar el sábado.
Sábbadot s. m. Sábado; sétimo dia

de la semana.
iiabbAtieot adj. Sabático; relativo ai

sábado.
Sabbatlnat í. f. Sabatina, recapitu-

lación de las lecciones que en las escuelas

se han dado durante la semana. Rezo dei

sábado. Fig. : discusión.

Sabbatinoi adj. Sabatino; pertene-
ciente ai sábado.
tSabbatismo I t. m. Sabatismo; cele-

bración de los sábados entre los Judios.

Sabedort adj.yt. Sabedor; que sabe;

que tiene noticia de-alguna cosa.

Sabedorlat t. f. Sabiduria; conoci-
miento racional de las cosas. Discreción,
prudência, juicio.

iSabeismo, Sablsmot i.m- Sabismo;
la antigua religión de los adoradores dei

fnego.
Habelstat adj. y t. Del sabismo. Se-

ctário dei sabeismo.

Sabença (sa-ben-za) : «. f. pop. Ciên-
cia.

SIaberi v. a. Saber; tener inteligência,

ó conocimientos en algun arte ó ciência.

Conocer: no ignorar. Saber de memoria,
alguna cosa estudiada. Tener valor, po-
der, mana, para alguna cos».

§(aberetet s. m. Saber confuso. Fig.:'

astúcia, artificio; ardid.

(iabeut adj. De Sabá. Lágrima tabéa:

,

incienso.

(Sabiá t t. m. Pájaro canoro dei Brasil.

íiabiehSo (sa-bi-chán-u) : t. m. Gran
sábio. Pelante.
Sabfchdnai t. f. Mujer sábia, pedan-

tesca; que lo sabe tolo.

íSablehoso (sã-bi-cho-so) : adj. y $.
i

Sabicboso ; con inclinación ó intención á <

lo maio, ó á hacer mál.
Sabido I adj. Sabido; que se sabe. Co-

nocido. Fig.: sábio, erudito, prudente.

Sabina t s. f. Sabina, arbusto conifero.

Sabino I adj. Sabino; rosillo (caballo).

Sábio I adj. y s. Sábio, docto, erudito,
j

Literato.

Sable t t. m. En el blasón, color ne-
j

gro.
ISaboarla i s. f. Jaboneria, almona ; I

fábrica de jabón.
{

Saboelrat t. f. Saponaria; jabonera:
j

yerba. '

Saboelro i s. m. Jabonero; que háce
ó vende jabón.

j

Sabonete i t. m. Jaboncillo ; bola ó •

Sastilha de jabón, para afeitar, etc. Relox
e faJtriquera. Fig.: reprimenda.
Saboneteira i i. f. Cajá dei jabon-

cillo.
j

Sabor I ». m. Sabor; gusto; sentido
!

dei paladar. Ao sabor de: ai gusto, á la
j

voníad de, etc. '

i

Saborear t v. a. Saborear; paladear;

gustar; catar alguna cosa con deleite. ;

V. r.: saborearse; regodearse, paladearse

con el gasto que causa alguna cosa.

Saboroso (sa-bo-ro-so), Saborldoí
adj. Sabroso

;
gustoso ai comer.

Sabre t s. m. Sable; arma militar.

Sabugal t s. m. Sitio poblado de sahu-

cns, sauquillos, yezgos.

Sabugo t MeoUo; medula dei sahuco. '

Sahuco; raiz de las unas; medula de los

cnemos. Gapullo de la mazorca dei maiz.
j

Sabugneiroi s. m. Sahuco ó saúco.
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I

S«b«Jlc« (la-ba-Ji-ce): «. f. Serrilis-

mo. ÂdulacióD.
SabnJ* (sa-bo-Jo): «. m. Saboeio. ¥iq..

•ervil; adulador.

8alial«ao (sa-ba-lo-so): aàj. Arenoso
;

cabierto ó Ileno de arena: cascajal.

Sabarrai <. ^. Sabarra; hamor viscoso

en la lengaa.

tiabarrart o. a. Lastrar; echar lastre

á un buqae.
Sabarreata, Sabarraaa (sa-lm-rro-

ao): adj. Sabarral; que tiene sabnrra.

tiáeai 1. f. Ârrancadura; arranea-

miento; la acción de arrancar. Oléo; ma-
rejada.

8aea-bala«i ». m. Sacabilas; instn-
m(>nto para estraer balas dei fasil ó dei

caãon de artil leria.

Saca-baeadoai (. m. Sacabocado;
obturador.

Sacada t t. f. Balcón ; melo ; la parte

de an edincio, qae sale dei aire, ófaersde
la parede. Exportación (V. S\ccada).
iSacadelat «. f. Sobarbsda; sofreõada

qae se dá á an caoallo con las riendas.

Sacada i t. m. El qae paga ona letra

de cambio.
Sacadari «. m. Librador; giranta de

ona letra de cambio.
Saca>>láeai t. f. Sacafiláatica

;

ajuga de artillero.

iiaeaifta (sa-ca-lán-a). Sacia (sa-

cán-u): *. m. (V. Sacadbla).
Saca-aialaai *. m. Gatillo para sacar

moelas. Charlatão ; saltimbaqae.
Saea-naba i «. m. Garabato de bomba.
Sacar i r. a. y n. Sacar; estraer, arran-

car con Tiolenoia. Qaitar, tirar, ecbar. Li-

brar, girar una letra de câmbio, etc.

Saca-ralhas (sa-ca-ro-llas): «. m. Sa-
catapones; sacacorcbos.

Saca-trapa i t. m. Sacatrapos ; ha-
blando de armas de faego.

Saeeat t. f. Saca; de algodón, de lana,

etc. Saco grande.
Saccadat t. f. Saco grande; costal.

Lo que cabe en un saco; un saco Ileno.

Saeeariai t. f. Grsn cantidad de sa-

cas ó sacos.

Saehariflear (sa-ca-ri-&-car) : v. a.

Convertir en azúcar.

Saeehariaa (sa-ca-ri-no): adj. Saca-
rino; de axacar 6 que lo contiene.

Saeeot t. m. Saco; saca, talega, bol-

sa. El qae se visten los penitentes ó peni-

teociados. Fazer metter a viola no saeeo:

meterle en un zapato, en nn puno, sin te-

ner que responder.
Saccélat s. f. Alforja; mochila, bar-

juleta.

Saccalcjar (sa-co-le-Jar): v. a. (V.

Vascolbjab .

Saccálo I t. m. Bolsita ; pequeno saco.

Saeélla (ta-cé-lo): t. m. Gapilla; ora>
tório. Reciinatorio.

Sacerdaciai «. m. Sacerdócio; la di-

gnidad, órden, y caracter de sacerdote.

Sacerdatal i adj. Sacerdotal ; cosa per-
teneciente ai sacerdote.

Saecrdatr i $. m. Sacerdote ; presbí-

tero. Clérigo.

Sacerdatlaa (aa-cer-do-tt-ca) : t. f.
Sacerdotisa, en la gentilidad.

Sacba^ Sachadarai t. f. Sacha;
sachadnra ; ación de sacbar, de eacardar.

Sacbadari (. m. Sachador; escarda-

dor. El que sacha ó escarda.

Sachía (sa-chÁn-a): $. m. Sacho grande.

Sacbar t o. a. Sachar; escardar un
tembrado, ona huerta.

Sacbat t. m. Sacho; eseardillo, sar-

cillo, aimocrafe.
Saeholas t. f. Pequeno sacho.

Saebalari v. a. Escard^tr con sadiòla
(V. Sacbola).

Saciar t r. a. y r. Saciar; hartar, Ue-
nar. Saciarse, asi en lo físico como en lo

moral. Hartarse.

SaciaTcl t adj. Saciable ; que se pnede
saciar.

Saciedade i <. f. Saeiedad ; hartura.

Náusea que cansa la abundância de una
cosa, especialti.ente viandas.

Sacranicatal i adj. Sacramental ; de
sacramento. Fig.: palavra» taeramentae*

:

las palabras decisivas de un tratado, con-
vénio, sacramento, etc.

Sacraaaentar I r. a. y n. Sacramentar;
administrar el viàtico á los enfermos.
Sacraasentarloi «. m. Sacramenta-

rio ; qae niega el sacramento de la euca-
ristia y otros.

Sacramenta t $. m. Sacramento ; cual-
quiera de los siete ministrados por la Igle-
sia. CoDsagración. Hos^tia consagrada.
SaerAria t s. m. Tabemácalo ; sitio

donde en los templos se guardan las for-

mas ú hóstias consagradas.
Saeraat t. f. pi. Los três cânones dei

altar.

Sacratiasioio i adj. sup. Sscratisimo

;

muy sagrado ó consagrado.
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fiàere i s. m. Sácre ; ave de rapina, es-

pécie de halci5n. Antiguo cânon de artil le-

ria.

iSacriOcador, Saeriflcante t adj. Sa-
crificador; que sacrifica. Ministro entre los

Hebre")s para hacer los sacrifícios.

íSaeriflealt adj. De sacrifício.

SaeriQeari v, a. y n. Sacrificar; ofre-

cer en sacrifício. Celebrar. Fig,: consagrar.

Ofrecer enteramente una cosa en servicio

de otro. Abandonar, renunciar.

Sacrifleativot adj. Própio para el sa-

crifício ó para sacrificarse.

SacriBcavelt adj. Sacrifícable; que
se puede ó debe sacrificar.

Saeriflcio i «. m. Sacrifício ', acción

con que se ofrece alguna cosa à la deidad
con ciertas ceremomas: el dei altar ó de

la misa. Fig. : renunciación de alguna cosa

apreciable, etc.

«^acriflculo t s. m. Acólito ; sirviente

dei altar. Sacristan.

tí^ttcrlléglo (sa-cri-lé-gi-o) : s. m. Sa-

crilégio ; lesión ó violência de cosa sa-

grada ó consagrada.
lSacríle{(o i adj. y s. Sacrílego

;
que

comete un sacrilégio.

t^aeripanta, iSaerlpante t s. m. De
modales despreciables.

t^acrlstania i s. f. Sacristanía ; cargo

de sacristan.

^Sacristão (sa-cris-tán-u), (Sacristã t

s. m. Sacristan ; el que cuida de la sacris-

tia de una iglesia. Titulo de dignidad en
algunos cabildos.

(Sacristia I s. f. Sacristia; dependên-
cia donde se guardan los ornamentos y
vasos sagrados de la iglesia.

Sacro t adj. Sacro; sagrado. El órden

sacro. El hueso en que termina la colum-
na vertebral. Rabadilla.

Saerosantot adj. Sacrobanto; sagrado

y santo.

Saendidanaentet adv. m. Sacudida-

mente ; bruscamente.
Sacadidura, iSacudida, Sacudi-

dela, $. f., Saeudlntento i s. m. Sacu-

dimiento; meneo de cabeza, de orejas.

Sacudir s v. a. y n. Sacudir; menear
con fuerza ; quitar el polvo. Sacudir o

jugo : sacudir el yugo ; hacerse libre, in-

dependiente.
Sádio t adj. Sano ; saludable

; própio
para conservar la salud.

Sadueelsmoi «. m. Saduoeismo; doc-

trina de los sadnceos.

Sadueista t s. m. Saduceo.
Safa ! intr. \ Soga !

Safado i adj. pop. Descarado ; deso-

llado, desvergonzado, desahogado.
Safanfto (sa-fa-nán-u) : s. m. Sacu-

dimiento ; estremecimiento, bambonéo.
Safar t v. a. y n. Sacar ; quitar. Des-

embarazar. Gastarse por el uso. Escaparse.
Safardana I s. m. pop. Modrego; des-

preciable, granuja.

Safaria t adj. Espécie de granado.
Sáfaro, Sáflo t adj. Salvage; bravio;

desconfiado.

Safáo t s. m. Congrio pequeno. Pescado
de mar parecido á la anguila.

Sáfot adj. Puesto en salvo ; desemba-
razado. Gasto, usado.
SafSes (sa-fón-is) : s. m. pi. Bragas;

calzones muy anchos.

Safra i «. f. Yunque ; bigornia. Gose-
cha abundante. La cogida de la acei-

tuna.

Safr&o Jsa-frán-u) : s. m. Pieza que se

adapta ai timón de la nave para facilitar

su movimiento.
Sagat g. f. Hechicera ; bruja, zorr»

viega, zorrastrona.

Sagacidade t í. f. Sagacidad
;
pers-

picácia, penetración de ingenio.

Sagapéno i s. m. Sagapèno; serapin;

goma que por incisión se saca de la cana-

heja

.

Sagaz t adj. Sagaz ; astuto.

Saginar (sa-gi-nar) : v. a. Cebar; en-
gordar.

Sagittado, Saglttal (sa-gi-tal): adj.

En forma de saeta.

Sagittária (sa-gi-tá-ri-a): s. f. Saeta;

flecha; arma arrojadiza.

Sagittario (sa-gi-tá-ri-o) : adi. y s.

Sagitário; uno de los doce signos dei Zo-
díaco.

Sagittjfero (sa-gi-tí-íe-ro) : adj. Que
trae saetas.

Ságo : í. m. ant- Jaco; vestido antiguo

de los saldados.

Sagraefto (sa-gra-zán-u) : «. f. Con-
sagración, de un obispo, una iglesia, etc.

Sagrado t s. m. Sagrado ; consagrado.

Sagrar i v. a. Consagrar, una iglesia,

obispo, etc.

Sagú t s. tn. Sagú ; meollo de una es-

pécie de palma de la índia Oriental, que

es alimentício.

Sagufto (sa-gu-án-u) ; *• m, Fatio ; de

una ca^a,
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MaKslBi I «. m. Espécie de mono tbuy

[)e<}ueno.

Mahiflai t. f. Salida; acciòo «ie sslir.

Parage por donde se s»le. Exportación de

mercaderías, frutos, etc., á los países ex-

tningeros. Atáqae de los sitiados eoatra
Ins siti adores. Evasira.
!4ahlaBent«t a. m. Entierro; nameroso
'm[<aãainiento de un muerto.
filahlr I V. n. Salir ; passar de dentro

á taera. Partir. Brotar; germinar, naeer

ó euipezar á salir la planta. Gostar.

fiéia I M. f. Saja. Sauu ònmM^ «r.a-

guas blancas ó interiores.

Salal t «. m. SajaJ ; vestido de bariel

;

pano bardo.
Saifeo I ». m. Sabor ; gosto desagnda-

ble.

8aihr«o (sai-brin-n; : t. m. Arena
muy graesa ; casquijo.

Saibr* < t. m. Arena graesa.

Saibroao (sai-bro->o) : oÁj. Arenoso ;

cascaj ai.

Maleta : ». f. Sarga ; tela de lana ò al-

godóD delgada.
Sàiga < t. f. Espécie de antílope.

i^aimel i ». m. Primera piedra de nn
arco ó bóveda. -

Sainete i $. m. Sainete ; c«bo, comida
qne se pone para atraer la caza, ó la pesca.
Ur). : bocado ; sabor ; gusto agradable.

Aiai, saborete. Grácia, vÍTeza, agndeza.
.«tainha (sa-i-na): s. f. Salina; sitio

donde se háee, beneficia y caaja la sal.

saio t g. m. ant. Sayo ; espécie de ju-

V>n, que llegaba & la rodilla.

Maióte i X. m. Zagalejo ; guardapies.

.«tal t s. m. Sal ; todo compaesto de nn
acido y nna base ; dicese especialmente

dei qae se extrâe dei agna de la mar. Fig.:

gTÃcia, chiste.

!9alat t. f. Sala; la pieza principal de
la casa. Fazer sala a alguém: hacer la

:ie, acompanar y obdeqaiar á algano.

j^alabórdia i $. f. pop. Displicência

;

aburrimientn, enfado, tédio.

Salada I $ f. Ensaiada; dicese de la

hortallza y yerbas antes y despaés de ade-

rezadas.

Saladelrai t. f. Ensaladera; fnente,

ó piato bondo en qae se sirve la ensa-

iada.

f^alamaleqne t s. m. Zalema; hnmil-
de reverencia, ó cortesia.

fitalamandra. Saiansantlga < *. f.

Salamandra ; espécie de lagarto.

fiíalamr t t. m. SalchichAn de Itália.

eialameari o. a. (Y. Psalmbab).
êtalãa (sa-I&n-a) : «. m. Sali)n ; sala

grande. Fondo limoso, cenajoso, fansoso.
Malária i t. m. Salário

;
paga de nn

tr»^x^jo 6 servicio.

MalaTaneo s <. m. (V. Solatakco).

ilalaa t adj. Salas ; impudico, desbo-
nesto, obsceno.

iiialdar i v. a. Saldar ; nna caenta.

Salda I g. m. Saldo ; de una cuesta.

Sobrante.
Halé t s. f. pop. Tocino : pnerco sa-

lado.

lialrlra i $. m. Salero; vasija en que
se sirve la sal en la me.*».

Saleaaa i r. f. Pez esparoide.

fialepa t t. m. Salep ; raiz seca de tina

espécie de satirión.

litalct* I «. f. Sala de espera. Sala pe-
quena. ''

Nalga, Salgadar» t «. f. Saladura ;

salazón ; li acción y el efecto de salar.

Salsadeira t $. f. Saladero : artesón,

ó artesa, donde se sala el pnerco, j ofras

carnes
Salgado t aàj. Salado. ¥iq. : graeioso

;

mordaz. Pop : caro; á un precio alto.

SalKalhada (sal-ga-IIa-da) : t. f. Mis-
tura ; mezcla. Embroílo, confusión. Ropa
viega ; guisado de la carne que ha que-
dado de la olla, etc.

Saiitar t v. a. j n. Salsr ; eehar sal à
una comida, sazonaria com sal. Echar en

sal, curar con sal, carnes ó pescados para
coQServarlos. Subir de precio; vender caro.

Y. r.: impregnarse de sal.

Sal>g;êaia (sat-gê-ma): «. m. Salgema,
6 mineral.

Saigaeiral t t. m. Saneai ó saacedal;

el terreno poblado de sauces.

Saiipaelro t ». m. Sance ; arb4l; 8al-

gnera, ó mimbrera.
SAlieo I adj. De los Salios. Llamase

ley salica, la primitiva y fundamental de

la monarquia francesa.

Salícola t adj. Que produz sal.

Saliência t ». f. Vuelo ; la porte de
un edifício, qne sale ai aire ò fuera de la

pared.

Saliente < adj. Saliente ; resalido, vo-
leado, que sále afuera de la perpendicu-
lar de una fabrica ó edifício. Fig. : agudo,
ingenioso, conceptuoso.

Salticar t v. a. Trasformar, eonver-

tir en »al.
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Sallflcavel i adj. Salífícable; dicese de

las bases que pueden formar una sal

UQÍéndose oon on ácido.

Salina t s. f. Salina; el sitio donde se

háce la sal.

Sallnaçfto (sa-Ii-na-zán-u), íSalIná-
geia (sa-li-ná-f(em) : s. f. Salifícación

;

trasformación en sal.

íSalineiro t s. m. Salinero ; trabajador

en salinas.

Salino t adj. Salino ; que contiene en

si partes de sal. Que náce en las orillas

dei mar.
Salitraeão (sa-li-tra-zán-u) : s. f. For-

mación dei salitre.

Salitrado, Salitroso (sa-li-tro-zo):

adj. Salitrado ; impregnado de salitre.

Salilralt s. m. Salitrai; nitreria; sitio

don^e se beneficia y recojo el nitro, ó sa-

litre.

Salitrar, Salitrizar (sa-li-trl-sar)

:

V. a. Gonvertir en salitre.

Salitre t t. m. Salitre ; nitrato de po-

tasio.

Salitreiro t t. m. Salitrero ; el que
háce el salitre.

Salivat t. f. Saliva. Humor viscoso

segregado por las glândulas parótidas.

Escupidura.
Salivação (sa-li-va-zán-u) : s. f. Sa-

livación ; la destilación de la saliva pro-
vocada por algun remédio.

Salivai, Salivar t adj. Salivai; di-

cese de las glândulas que contienen la sa-

liva, ó de los conductos por donde pasa.

Salivar t v. n. Salivar; echar mucha
saliva; escupir.

Salivoso (sa-li-vo-zo): adj. Baboso;
que acha baba ó saliva.

Salm&o (sal-mán-n): «. m. Salmón;
pez salmonídeo.
Salmejar (sal-me-Jar) : v. a. LIevar

el pan á la era.

Salmoeiro: ». m. Yasija en que se

haoe la salmuera.
Salmoira, Salmoeirai s. f. Sal-

muera; escabechado.
Salmoirar, Salnaoeirart v. a. Po-

ner en salmuera. Escabechar.
Salmonete, Salmonefo (sal-mo-

ne-Jo) : í. m. Salmonete; pez gadideo.

Salmonideoii I s. m. pi. Salmoni-
deos; família de peces malacopterígios

abdominales.
Saldbre, Saldbrot adj. Salobre;

dicese dei água.

Saloio ( adj. y t. Âldeano de las cer-

canias de Lisboa. Grosero, rústico.

Salpai s. f. Salpa; bíforo; molusco.
Sal picão (sal-pi-cán-u) : s. m. Sal-

chichón hecho de jamón y grasa de puerco.

Salpicar t v. a. Salpicar; con água,
lodo ó barro. Salpimentar; povorear con
sal. Abigarrar; pintorrear. Hacer luna-

res, ó pintas.

Salpico, Salpicadnrai ». f. Salpi-

cadura; de água, lodo ó barro; de luna-
res, ó pintas.

Saipresar (sal-pre-sar) : v. a, Salar
levemente.

Salpreso (sal-pre-zo) : adj. Poço sa-

lado.

Salsa i s. f. Salsa; planta nmbelifera.
Sirve para aderezar las comidas.

Salsada I s. f. (V. Salgalháda).

S a I s a>p arrilha (sal-sa-pa-rri-lla)

:

s. f. Zarzaparrilla; planta asparagínea

medicinal.

Salseira: t. f. Salse.^a; vaso en que

se sirve la salsa en la mesa.
Salseirada, «. f., Salseiro i s. m.

Lluvizna.

Salsicha! s. f. Salchicba.

Salsichão (sal;;si-chán-uj : s. m. Sal-

chichón (V. SalpicÃo).

Salsicharia* s. f. Salchicharia ; casa

donde se hácen ó se venden salchicbas.

Salsicheiroi s. m. Salchichero; el

que háce ó vende salchichas.

Salsinhat $. f. pop. Hombre inepto,

torpe.

Salso t adj. poet. Salado. Se díce prin-

cipalmcnte de la mar.
Salsugem (sal-sú-gem) : t. f. Cieno,

lama que se háce en los suelos pantano-
sos y salinos. Afección impetijinosa.

sifiltada t s. f.
Salto, impetu, impulso,

investida. Ataque. Entrada violenta en

los domicílios. Saqueamiento.
Saltador! adj. y «. Saltador; que

salta.

Saltante i adj. Saltante; en acción de

saltar.

Saltão (sal-tán-u): adj. y t. Saltón;

que salta. Langostón; insecto volante.

Saltar i v. a. y n. Saltar; dar saltos.

Traspasar; pasar de un salto. Saltar em
terra: desembarcar. Saltar da cama: salir

de la cama, etc.

Sãlta-regra< í. m. (V. Pantómktro).

Saltarello (sal-ta-ré-lo): adj. Salta-

relo; saltador. S, m.; danza veneclana.
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Maltairls t adj. f. Saltatriz; qno Mlta

ó daoza.
Salteador i adi. y s. Salteador; ban-

dido, ladroa público, ó de caminos.
SalCeaniento i t. m. Saltiainiento

;

asalto, ataque á viva faerza.

Malteari v. a. j n. Saltear; asaltar,

acometer, embestir, echarse encima, sal-

tar. V. r.: alarmarse.
Naltérioi t. m. [W . Psxlt^rio).

Maltigrad* i adj. Saltigrado; se dice

<lel animal que anda á los saltos.

Maltlmbaneo I s. m. Saltimbanco;
cLarlatiiD <i carandero. Farsante, trohan,
tufón.

Haltliante t adj. Qne anda á saltites.

Saltitar t o. n. Andar & saltitos, ó
brinquitos.

tialtot t. m. Salto, brinco. Bote. Cas-
cada, despeiiadero de águas. Salto do cal-

zado: talón dei calzado, etc.

Salobèrrlnaei adj. sup. Salabérrimo;
niucho salubre.

walabret adj. Salubre; salutifero, sa-

::Me.
Malubridadei s. f. Salabridad; sani-

dad dei aire, de los alimentos, etc.

Salndador i adj. y $. (V. Cukar-
DKIRO).

iSalndart v. a. Sanar con bendicío-

nes ó rezos supersticiosos.

Salutar, Salatifero i adj. Salada-
ble; provechoso, útil.

Salvas t. f. Salva; honor militar con
disparo de cânones ó de fosileria. Salvilla

en qne se sirven los vasos de bebida. Pro-
mesa solemne. Salvia, planta medicinal.
(V. Resalta).
Salvaçfto (sal-va-zán-n): ». f. Salva-

ción; acción, ó efecto, de salvar ó sal-

varse. Salutación; la cortesia de persona
á persona. Ultimo recurso.

Salvador! adj. y s. Salvador; liber-

tador. Dicese por excelência de Jesn-
cristo

Salvados i t. m. pi. Destrozos de on
navio que ha naufragado.
Salvaguardai t. f. Salvaguardin;

carta de amparo ó de seguro. Proteoción.

Salvaguardar t v, a. CJonceder carta

de amparo 6 seguro. Proteger, patrocinar,

favorecer.

Salvanaento t t. m. Salvamiento; la

accióD de salvar. Estado fuera de peligro.

Chegar a talvamerUo: arribar en lugar se-

guro.

Salvantei adv. Solvante; excepto,
fuera de, á excepción de.

Salvar I v. a. y r. Salvar; librar, sa-

car de am peligro. Evitar algnn incove-
niente, difícoltad, obstáculo 6 riesgo. Ca-
rar. Saludar.
Salvatella (sal-va-té-la): t. f. Yena

peiíuena en la mano.
Salvatériai t. m. Recurso; remédio

para salir de trabajos, apuros, cni lados.

Salvável i adj. Que puede salvnrse.

Salva-vidaa i f . m. Salvavidas; apa-
rejo para salvamiento de náufragos.
Salvei irútrj. |Salvftl salnd, saluta-

ción.

Salvetai i. f. Salvilla (V. Salta).
Salva t adj. Salvo; salvado, paesto en

salvo. Libre de peligro. Intacto. A salvo :

sin dano ó perjuicio. Prep.: salvo, excepto,
fuera de.

Salva-coadnctai s. m. Salvo condn-
cto; carta de amparo ó de seguro. Pasa-
vante.

Sarna 1 ». f. Hoja de pino.
Samarra s t. f. Sotana; vestidura cle-

rical. Pellico d« pastor. S. m. pop.: clé-

rigo.

Sauibarea t «. f. Zambarco; la correa
que ponen á Ias caballerias en el pretal.

Cinta, fflja qne usan las mujeres.
Sambenilart v. a. (V. Ensambem-

tar).

Saaabenltoi «. m. Sambenito. Vesti-
dura inquisitorial.

Saaibladura, Samblageas (satn-
blà-gem): «. f Ensembladura; en térmi-
nos de ebanistería.

Sansblart r. a. Ensemblar; acoplardes
ó mas piezas. Embutir.
Sansleasi *. m. pop. Necio, mente-

capto: bobalías

Sânia : $. m. Âlbara; la primera ma-
dera después de lá corteza dei árbol
San, Saneto t adj. \\ . Santo).
Sanar t v. a. Sanar; ponerse bueno tm

enfermo. Fig.: remediar; reparar.
Sanativo i adj. Sanativo; curativo; Io

que sirve para curar.

Sanavel i adj. Sanable; qne se paede
sanar ó remediar. Reparable.
Sâneat $. f. Cimbra; arco de bó-

veda.

Saneadilha (san-ca-di-Ua): $. f. Zan-
cadilla; treta entre doa que bregan para
derribar ai suelo el uno ai otro.

Saneeãa (san-zán-n): «.
f. Sanción;
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la íuerza y autoridad que sé dá á una
ley, ti constitución.

Sanceionari v. a. Sancionar; aprobar,
ó confirmar con la última solemnidad, un
estatuto, ley, ordenanza, etc.

Sianeot s. m. Tarso dei ave. Fig.: pier-

na mny delgada.
iSanetfflcari v. a. (Y. Santificar).

í^andáliai s. f. Sandália; resguardo
de los pies de los religiosos descalzos.

mándalot $. m. Sândalo; árbol santa-

lácea, de madera aromática.

í^andáracat ;. f. Sandaraca; grasilla;

goma de enebro.

Sandejar (^san-de-jar): v. n. Bobear;
tontear.

Sandeu: adj. y s. Sandio; badulaque,
simple, bobo.

t^andicei «. f. Sandez; boberia, ton-

teria.

fl^andieinot adj. Escarlata; grana.

Sandlot adj. Sandio; de sandeu.
(iSaneamentot s. m. Saniamiento; la

acción de hacer sano, de volver saludable.

iSaneari v. a. y. n. Sanear; reforzar,

afirmar, asegurar. Hacer sano; volver sa-

iu lable.

liameavelt adj. Saneable; que se puede
s.mear.

iSanéfai s. f. Cenefa; llstón ó facha
pendente de un fielo de cama, de un do-
sei, cortina, etc.

«Sanfona t s. f. Zampona; gaita zamora-
na; instrumento músico-
Sanfovinai $. f. Pequena zampoiia.

S. m.: gaitero; el que toca la gaita zamo-
rana.

I^anfonlnari v. n. Zamponear; tocar,

taíier la gaita. Fig. : ser prolijo é insus-

tancial en la conversación.

i^anfonineiro t s. m. Gaitero. Fig.

:

prolijo, pesado en la conversación.

Sangai t. f. Zanja; abertura en la red

de pesca.

iSangadot adj. Cojido en la sanga de
la red, se dice dei pescado.
Mangrai s. f. Agua i-ussa: água que

deriva dei granero de aceitunas.

Sangradoirot s. m. Doblez, ó la sangria

dei brazo; la parte por donde se dobla. Ke-
guera, tagea, acéquia, sangradura de água
para riego.

j^angradon adj. y s. Sangrador; que

pratica la sangradura ó sangria.

(lan^ran v. a. Sangrar abriendo la

ve»na. Y. n-f verter; echar sangre. Hacer

rfiguera <J acéquia de água para riegO.

Fig. pop.: sacar poço á poço el dinero de

la bolsa, sea de grado, óconxepugnánoia.
Sangrentoi adj. Sangriento; ensan-

grentado.
Sanj^riat s. f. Sangria, picando la ve-

na. Sangradura que se báce á una acéquia

ó una caiieria, parallevar porción de água
á otra parte. La porción que se saca ó

desfalca de alguna cosa, especialmente do

dinero.

Sangue: ». m. Sangre; se toma mate-
terialmente por la dei cuerpo animal. Fig.

:

linage; familia.

Sangucira: í. f. Charca de sangre
Sanguento: adj. (V. Sangrento).
Sanguesuga: t. f. Sanguijuela; gusa-

no que chupa la sangre. Fig. : el que chu-

pa, ó sonsaca á alguno el dinero poço á

poço. ,

Sanguífero: adj. Sanguifero; que tioiíc

sangre.

SangníOcaeão (san-guiríi-ca-zán-u)

:

s. f. Sangaificación; la conversión de los

plimentos, ó dei quilo, en sangre.

Sanguiflcar: v. a. Sanguiiicar; coii-

vertir en sangre.

SangulOcoí adj. Que cojivierte el

quilo en sangre.

Sanguinário: adj. Sanguinário; cruel,

inhumano.
Sanguíneo, Sanguinet adj. Sangiii-

no; el que abunda en sangre.

Sanguinho (sau-gii-i-no): s. m. Puri-

ficador; paiiito con que se purifica el cá-

liz después de la comunión.
Sangninldade: t. f. (V. Consangui-

nidade).

Sanguinolento, Sanguinoso (san-

gai-no-JBo): adj. Sanguinolento; sangrento;

lo que causa derramamiento de sangre,

como una batalha, una guerra. Tenido de

sangre.

Sangulsedento : adj. Sanguinário

;

cruel.

Sanita (sa-fia): s. f. Sana; furor, ira,

colara.

Saniioso (sa-no-jEo), Saniiudo [f^'^-

nú-do): adj. Sanoso, sanúdo; furioso, d'

apoderado, enfurecido.

Sanieulai «. f. Sanicula; yerba de san

Lorenzo.
Sanidade: s. f. Sanidad; salud dei

cuerpo. Estado de lo que es sano.

Sanie: ». f. Sanie, jcor, virus, pús, ma-
téria que sale de las úlceras.

\
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i^nloao (sa-ni-d-a«): adj^ sanioso;

icoroso; virulento, purulento.
Manit«rl«i adj. SauiUrio; dicese de

lo que pertenece à la salud. Cordão tani-
tario: el eordón de tropas para cortar la

c municación de un território con otro que
es infectado de algun contáíçio.

Manja (san-Ja): t. f. Zanja; reguera
para conducir el agua.
Manjar (san-Jar): i\ a. Zanjarabrien-

(lo regueras. Sangrar una aceuuia, ó nna
caúeria, para condiicir el àgaa.
ManqnUari v. a. Aiuasar; hacer, for-

mar el pan, ú otra cosa de masa 6 pasta.

Manfladominho (san-aa-dor-m-no) :

*. m. Disimulado; bellaco.

Mannkritistai «. m. Versado en el

sanscrito.

Sanskrltoi t. m. Sanscrito; lengna
de lus brahamanes de la índia.

Mantat $. f. Santa: mujer que ha sido
(•ancnizada.

Mantaláceaat t. f. pi. Santaláceas;
plantas <iicoiiledóniaâ.

Mantanarlo, SaatérrAa (san-tar-

ráu-u), Mantão, (san-tán-u): adj. y t.

Santurrón; beatón, hipócrita.

Manteiroi adj. Santero; devoto de los

santos. S. m. : escultor d» imágcnes de
santos.

Mantella (san-té-lo): 3. n. Red dei

pescado menudo.
Mantelaiot g. m. Santelmo. Fogo de

Santelmo, y tambien Helena: meteoro que
ven los navegantes.
Mantldadei t. f. Santidad; estado

de santificación. Titulo de veneración que
se dá ai papa.
Santifleaçào (san-ti-n-ca-zán-u) : <.

f. Santificación; el acto y el efeoto de san-
tificar.

Santiflcador, Santiflcantei adj.

.Santificador, santificante; que santifica.

Mantifleari v. a. y. s. Santificar; de-
clarar à uno por santo. Âlabar, bende-
cir.

Santigart v. a. y. r. Santignar, ha-
cer la senal de la cniz. Santiguarse; per-
signarse.

tiantilào (san-ti-lán-u): t. m. Hipó-
crita; beatón.
Mantimontai t. f. Santimonia; devo-

ción aparente. Hipocrisia.

Mantinaonial i adj. Santarroneria; los

pensamientos y caracter hypociita dei san-
turrón.

Santisslnioi adj. y $. Santíssimo

;

muj santo. La Eucarestia.

Maatoi adj. Santo; se dioe de las per-
sonas y de las cosas. S. m.: el que ha sido

canonizado ú santificado.

Santáiat $. m. Langosta de mar; esn-
grejo grande.
Mantort s. m. Sotuer, f>spa; voz dei

blasón.

Mantoralt g. m. Santoral; libro de vi-

das de santos.

ffantnarlat g. m. Santuário; el lugar

mas retirado dei templo entre los hebreos.
Lugar sagrado. Gapilla.

Mâo (sán-u), Mà (sán): adj. y t. Sano;
que no está enfermo, ni danado. Salnda-
ble; própio para conservar la salad. Fir-
me, entero en el jmcio; puro y seguro en
la doctrina, recto en la razón.
MApai g. f. Zapa; acción de zapar. Mi-

na que se abre ai pié de nn muro para
derribarle. Pala que sirve para remover la

ticrra.

Mapadort g. m. Zapador; minadtyr, que
trabaja con la zapa.
Hapals s. m. Âguazal; pântano; terreno

encharcado.
Mapart v. a. Zapar, minar nna mura-

11a i> fortificación. Minar los cimieatos,
los fundamientos de.

Mapátas g, f. Zapato raso.

Mapatadai g. f. Zapatàso; golpe con
zapato.

Mapataríai g. f. Zapateria; el ofício

de zapatero, y tambien la tienda ò sitio

en que se vendeu zapatos, botas, etc.

Sapateadai «. f. Pntaleo; pateamien-
to.

Mapateadot g. m. Zapateado, danza
con mncho pataleo.

Mapateart v. n. Zapatear, dar pata-
das en el suelo.

Mapateirat g. f. Zapatera; mujer dei
zapatero, ó que hàce ó vende zapatos.
Nombre de vários mariscos. Azeitona ga-
pateira: aceituna ráncia.

Mapateiroi f . m. Zapatero; el que tra-
baja en zapatos ó botas, ó los vende.
Mapatetat g. f. Zapateta; pantuflo,

chinela (V, Sapateado).
Mapatot g. m. Zapato; calzado. Pôg de

Sapato: negro de humo.
SApes intr jZape! Se dice ai gato para

desviarle.

Saphena (sa-íe-na): g. f. Safina; ve-
na en donde se háce la sangria dei pié.
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Sáphieo (sa-fí-eo): adj. Sáfíco; verso

griega y latino.

jiaphira (sa-fi-ra): «. f. Záfíro; pie-
dra preciosa.

Sápiai $. f. Madera de pino.

C^ápidoí ddj. Sàpido; sabroso.

Sapiência: t. f. Sapiência; sabiduria,

conocimiento racional de las cosas.

Sapieneialt adj. Sapiencial; de la sa-

piência ó sabidaria.

Sapientet adj. Sapiente: sábio,

docto, erudito.

íSapindáceast s. f. Sapindáceas ; fa-

milia de plantas dicotiledóneas polipétalas.

Sapinhos t (aa-pi-nos) : $. m. pi.

Aftas en la boca de los ninos.

Sápot s. m. Sapo; escuerzo. Sapo
concho (V. Kagado).
Saponáeeot adj. Saponáceo; dei

jabón.

Saponariai t. f. Saponaria; planta
(V. Saboeira).

Saponário i adj. Que tiene jabón.

SaponifleaçAo (sa-po-ni-íi-ca-
zán-u): t. f. Saponificación; fabrico de
jabón.

Sapontflcari v. a. Saponificar; con-
vertir en jabón.

Saporifero, Saporiflcoí adj. Sapo-
rífico; lo que dá sabor.

Sapotàceau I s. f. pi. Sapotáceas;
família de plantas dicotiledóneas mono-
pétalas.

Sáqaei f. m. Saque; pillage, robô,

despojo, botin. Letra de cambio.
Saqueador I adj. y t. Saqueador;

pillo, gato ; largo de unas.

Saquear < v. a. Saquear ; despojar
una casa, una cindad, com mano arma-
da. Devastar. Robar.
Saqueio t t. m. Saqneo ; pillage.

Saqueie, Saqulteli <. m. Saquete

;

bolsita, cogimillo.

Saqnilhào (sa-qui-llán-n) : t. m. Ramo
de árbol que se adapta ai arado para
desparraniar la tierra.

Saqnimi ê. m. Cacbilla; machete;
alfange.

Sarabandas «. f, Zarabanda; cierta

danza antigua. Fig.: amonestación ; re-

primenda.
Sarabandeari v. n. Danzar la zara-

banda.
Sarabatanat t. f. Gerbatana; trom-

petilla por donde se habla á los que
están distantes.

Sarabulhento (sa-ra-bu-llen-to), Sa-
rabuihoso (sa-ra-bn-Ilo-ao; : adj. Ás-
pero ; escabroso. Fig.: engranujado; gra-
nujiento.

Sarabnlho (sa-ra-bu-Uo) : s. m. As-
pereza en la superfície de la loza. Fig.: pos-
tilla.

Saracótet s. m. Zarandeo; menoo
vivo y gracioso.

Saraeoteadori adj. y $. Znranda-
dor; que se menea con viveza.

Saracotear t v. a. y r. Zarandear, ó
zarandearse ; menearse con viveza y do-
naire.

Saracoteio t s. m. Zarandeo; meneo
vivo y donairoso.

Saragoça (sa-ra-go-za) : «. f. Tela
grosera, de lana oscura.

Saraiva t s. f. Granizo; piedra, ó
pedrisco.

Saraivada I $. f. Lluvia de granizo.

Saraivar I v. n. Granizar.

Saramago i ». m. Erúcago
;
planta,

espécie de ortiga.

Saramantigat t. f. (V. Salamandra,
Sardamca).
Saramatnlo: «. m. Âsta de ciervo

nuevo.
Sarambeqnei «. m. Zarambeque;

danza de negros.

Sarampo, Sarampào (sa-rám-
pán-u), Saranspelho (sa-ram-pe-llo);

$. m. Sarampión; alfombrilla; enfer-

medad.
Sarandalha (sa-ran-dá-lla) : s. f.

Zarandajas; lo que queda dei trigo en la

criba ó zaranda.
Sarapanei t s. m. Arco, ó bóveda, re-

bajadú.

Sarapantfto (sa-ra-pan-tán-u) : adj.

De muchos colores y muy subidos.

Sarapantar i v. a. (V. â.ssabai>an-

tar).

Sarapatelt s. m. Guisado ó guiso de

vianda compuesta. Fig.: mezcla, confu-

sión.

Sarapintar! v. a. Pintorrear d pin-

tarragar con vários y extranos colores ó

colorines.

Sarar i v. a. y n. Sanar; ciirar.

Sarau t s. m. Noche ; velada; con-
cierto de música, etc.

Sarça i s. f. Zarza; planta espinosa

de la familia de las rosáceas.

Sareal (sar-sál) : t. m. Zarzal ; mata
espinosa.
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Sareésotoi t. m. Sarcasmo; sátira

mordaz; dicterio.

S»rcástie«i adj. Sarcástico; eon sar-

casmo.
(ãiarco « pref. gr. Carne.

ii«rcólde«i adj. Qae tiene aparieneia

de carne.

Sareolenmat t. m. Conjnnto de te-

jidos en las partes blandas dei caerpo.

HareoloKla (íar-c->-lo-|çia): ». f. Sar-

c^logia; tratado de las partes blandas
dei cuerpo.

Sarcoma t t. m. Sarcoma; tamor car-

noso, sin mudanza de color.

8areé|ihas« (sar-có-fa-go) : t. m.
Sarcófajço; sepulcro en que los antiguos

melian los cadáveres que no querian que-
mar. Urna, tumba fúnebre, que se pone
en las exéquias.

Marcopbylla (sAr-co-fí-la) : ». f. Par-
te camo^^a en las bojas de las plantas.

fiarços» (sar-so-BO) : adj. Zarzoso

;

espinoío; Uno de matorrales.

Sareaspéraio t adj. De lemillas car-

nosas (p'antas).

Sareétieai adj. Sarcótieo; lò que
tiene virtud de criar carne nneva en las

beridas, 6 Uagas.
Sarda t s. f. Peca; mancha araa-

rilienta en la piei dei rostro v manos.
Sarga; pescado de mar.
Sardaniseai t. f. Lagartija. ¥ig.:

nombre que se dá por injuria á la mujer
necia, impertinente, jr que aparenta re-

cato.

Sardào (sar-dán-u): t. m. Lagarto
oscuro ; reptil cuadrnpedo y oviparo.

Sardento, Sardaso (sar-do-so) :

adj. Pecoso ; que tiene peca» (manchas).
Sardinha (sar-di-na): s. f. Sardina;

pece pequeno dei mar, dei género clupea.

Sardtnhelra (sar-dinei-ra): s. f.
Sardinera ; red de pesca de la sardina.

Planta geraneácea.
Sardinheiro (?ar-di-nei-ro) : adj.

Sardinero ; de sardina. S. m. : el que ven-
de sardin^s.

Sardio t s. m. Sárdio ; comerina ó cal-

cedonia eDcama'ia (piedra preciosa).

Sardo t adj. Sardo ; natural de Sar-
dena. De color de la peca (tarda) ; pe-
coso. S- m.: pez seláceo.

Sardonia i t. f. Sardónia
; planta ra-

nunculácea.

Sardonlea i s. f. Sardónica
;
piedra

preciosa.
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Sardónico • adj. Sardónico ; pertene-

ciente, ó relativo, á la planta sardonia. Rico

tardònico : risa sardónica, ó amarilla. Risa

forzada ó irónica.

Sargaço (sar-gá-zo) : t. m. Sargazo

;

alga, yeroa marina.
Sarscntão (sar-gen-tán-u) : *. m.

Sargenton ;
grosero, incivil.

Sargcntcar (lar-gen-te-ar) : v. n.

Sarjentear ; ejercer el cargo de sargento.

Pvp. : mandar, dirigir afanosamente.
Sargento (sar-gen-to) : t. m. Sar-

gento ; empleo en la milícia entre el al-

terez j e! cabo da escuadra.

Sargeta (sar-gè-ta), Sargenta (sar-

genta) : t. f. Sargueta ; sarga muy del-

gada. Zarga ; reguera, albúal, sumid«ro.

Sargo I t. m. Sarg<j ; pez acantopte-

rigio.

Sarihandai t. f. (V. Sababaitsa).

Sarilhar (sa-ri-llar) : v. a. (V. Ensa-
rilhar).

Sarilho (ss-rí>]lo): «. m. Aspa; arga-

dillo, devanaiera. Armero.
Sarja (sar-Ja) : «. f. Sarga; tela de

lana delgada, ó de seda. Sajadora, inci-

sión, cortadura en la carne, ó en las plan-

tas. Escarificación.

Sarjação (sar-Ja-zán-n) : * . f. Saja-

dnra; escarificación.

Sarjador (sar-Ja-dor) : adj. j $. Sa-
jador; escarificador. Que saja ó escari-

fica.

Sarjadnra ( sar-Ja-da-ra) : <. f. Saja-
dura, escarificación.

Sarjar (sar-Jar) : r. a. Sajar; escarifi-

car.

Sarmentáeeaat t. f. pi. Sarmentá-
ceas (plant."s).

SaraacntAeco, Sarmentielo, Sar-
naentírero i adj. Sarmientofo (hablsndo
de las plantas).

Saroacntoi s. m. Sarmiento; el vás-

lajo de la vid.

Sarna i t. f. Sarna ; enfermedad cutâ-
nea contagiosa.

Sarncnto, Sarnoao (sar-no-ao) : adj.

Sarnoso ; que tiene sarna.

Sarpari v. n. Zarpar; levar el anela.

Sarrabnlhada (sa-rra-bu-llá-da) : g.

f. Cantidad de guiso de ilesperdicios de
puerco. Fig. : sarrasina ; mezcla ; confu-
sión.

Sarrabulho (sa-rra-bn-llo): «. m. (Y.

Sarapatkl). Fig.: camorra; zipizape.

Sarraceno I adj. Sarraceno; árabe.

(ki
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Sarrafaçal (sa-rra-fa-zal) : 5. m. Tor-

pe; inhábil; incapaz.

Sarrafaçar (sa-rra-fa-zar) , iSarra-
fari V. n. Aserrar mal. V. a.: esearifi-

car.

jiiarrarào (sa-rra-fán-u): s. m. Alfagia;

barrote.

Sarrafo: s. m. Lata; listón del-

gado.
j^arrafúscat s. f. Motin ; tumulto,

alboroto popular.

i^arrào (sa-rrán-u) : s., m. (V. Ser-
rão).

!!iarrcntot ad}. Grasiento; mogriento.
l^arrido t í. m. pop. Extertor ; sarrillo:

resuello ronco dei que agoniza
Sarro « s. m. Sarro de la lengua. Tár-

taro; hez dei vino.

Sartat s. f. (V. Enxárcia).

Sarng;ai s. f. Arista de nna espiga.

Satan, Satanaz: s. m. Satanás; el

príncipe de los diablos.

Satânico I adj. Satânico; diabólico,

endemoniado.
Satélllte (sa-té-li-te): s. m. Satélite;

planeta pequeiio que siempre acompaiía
otro mayor. Fig. : ejecutor de las volun-
tades dei que le paga (Se toma siempre
en mal sentido).

Sátira: s. f. Sátira; toda obra en que

se moteja á alguno. Dicho agudo y pi-

cante.

Satirteo : adj. Satírico ; de la sátira.

Picante.

Satirisar (s>ti-ri-ssar): r. a. Satiri-

zar ; zaherir con sátiras.

Satisfae&o (sa-tis-fa-zán-u) : s. f. Sa-

tisfacciòn; contento: el gusto, 6 el deseo
cumplido. Reparación de una injuria, ó

agravio. Pagamiento de una deuda.
Satittíactório: adj. Satisfactório; que

satisface ; que contenta.

Satisfazer (sa-tis-fa-zer) : v. a., n. y
r. Satisfacer ; cumplir en alguna deuda ú

obligación. Contentar, dár gusto. Saciarse,

darse por contento.

Satisfeito : adj. Satisfecho ; contento.

Sativo : adj. Sativo ; que puede sem-
brarse.

.Satrápa : s. m. Sàtrapa ; titulo de di-

gnídad entre los antiguos Persas. Fig. ;

gran senor. Sibarita.

Satrapear: v. n. Hacer de Sátrapa.

Saturabilidade : s. f. Calidad de sa-

turable.

Saturação (sa-tu-ra-zán-u) : s. f. Sa-

turación ; acción, ó efecto, de saturar. Sa-
ciedad; hartura.

Satnrador, Saturaute : adj. y s.

Que satura. Absorvente.
Saturar: v. a. Saturar; combinar un

cuerpo con otro, de mudo que su atrac-

ción quede satifecha. Saciar. Impregnar.
Saturarei: adj. Saturable; que se

puede saturar.

Saturnal : adj. De Saturno. S. f.:

fiesta de los Romanos en honor de Satur-

no. Fig. : orgia.

Saturnino: adj. Saturnino ; melancó-
lico, amarriclo.

Saturno : «. m. Saturno; dios dei gen-
tilismo. Nombre de un planeta. Nombre
dei plomo en lenguage de los químicos.

Satyra t s. f. (V. Sátira).

Satyriase (sa-ti-ri-a-ze) : s, f. Sata-

riases ; priapismo.

Satyro : *. m. Sátiro; monstruo te-

nido por semi-dios entre los gentiles.

Fig.: disoluto; relajado, licencioso.

Sáuco: s. m. Sauco
;
parte dei casco

de las caballerias.

Saudação (sa-ú-da-zán-oj : s. f. Salu-

tación, el acto de saludar una persona á
otra.

Saudade : s. f. Suave recuerdo : me-
moria afectuosa y triste de lo que no está

presente. Escabiosa (planta). PL. : saluta-

ciones, cumplimientos.
Sandador, Saudante : adj. y t. Sa-

ludador
; que saluda.

Saudar : v. a. Saludar ; dar la bien-

venida, ó cumplimentar.
Saudável: adj. Saludable ; salubre,

salutífero.

Saúde: s f. Salud ; sanidad dei cuerpo.

Com pouca saúde : con poça salud, acha-
cosamente. Beber á la salud de, etc.

Saudoso (sau-do-zo) . adj. Lleno de

afectuosos recuerdos. Que Hora algun
bien perdido, ó deseado.

Sanrios: s. m. pi. Sáurios; órden de

reptiles quo tienen por tipo el lagarto.

Savana : t. f. Sábana ;
prado grande

para ganados.
Saveiro : s. m. Barco pequen ) de pes-

cador. El tripolante de dicho barco.

Sável: s. m. Sàbalo ; alosa, trisa
;
pez

que se coje en los rios.

Savelba (sa-ve-lla): «. f. Espécie de

sábalo Csável).

Saxatil (sak-sá-til) : adj. Saxátil, 6

vulgarmente roquero; dícese de ciertas
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plantrs y pescados que se crian entre pe-

. nas.

(!»áxeo (sák-se-o) : adj. Sáxeo ; de pie-

dra.

Maxicola (sak-si-co-la) : adj. Sa,xíco-

. ; qae vive en las penas.

•iHxifragàeeait (sak-si-fra-gá-ce-as)

:

/". pi. Saxifragâceas ; família de plan-

;- dicotiledóneas polipétadas.

titkxitràglm (sak-si-frá-sia) : «. f. Sa-
xifra^ia, 6 qnebrantapiedras ; planta me-
dicinal para el niul de orina.

ISaxifraKo (»ak-âí-fra-g j) : adj. Saxi-
frago ; quebrantapiedras. Medicamento
para disolver la piedra de la vegigt.

Maxoao (sak-si)-so) : adj. Saxoso; pe-

dregoso.

SacÂo (sa-mán-u) : t. f. Sazón ; esta-

ción ; cualquiera de los caatro ticmpus
en que se divide el aíio. Tienipo, ó tem-
porada en que se suelen hacer ciertos tra-

oajo> dei campo, c <mo la siembra, la

siega, la recolección de fructos, la ven-
dimia, etc. Vig. : buena ocasión ; tieuipo

própio para hacer alguna cosa.

Sazonar (sa-ao-nari, fiaaoar (sa-

o-ar) : r. a. y n. Sazonar, madurar; di-

cese de las h-ntas. Ftp.; poner en sazón
nn negocio. Ir madurando, etc.

Sasonavel (sa-so-né-vel) : adj. Sa-
zonable

;
prodactivo : lo que tiene viriad

de producir.

i^eelerado (ce-le-rá-doV: adj, y t.

Facincroso ; desalmado.
Scena (ce-na) : «. /. Escena; tabla'lo,

sitio dei teatro en donde re{.iresentan los

actores. PI.: decoracione.s escenicas.

f^eenario fce-ná-ri-o) : *. m. Escena-
rio ; decoración escenica. .-., .,.

i^cénieo (ce-ni-co): a<ij. Escenico; de
la. escena.

Scenographia (oe-no-gra-fi-a) : «,
/'.

Escenogratia; representación perspectiva

de un objeto inclinido.

ftceBographo (ce-nó-^a-fo) : t. m.
Escenografo

; pintor que se dedica á la

escemgrafia. ^ .

Seenopegia (ce-no-pe-gí-a): í. f.
Escenopegia ; Besta de los tabernáculos
entre los Judios.

íSeepticisma (sé-ti-cis-mo) : t. tn. Se-
ptisismo ; duda universal por sistema.

Sceptico (sé-ti-co): odj. y i. Séptico;

que duda de to^ío por sistema.

í^ceptrigero (sé-tri-ge-ro) : adj. Ce-
trifero; que tiene cetro.

Seeptro (sé-tro) : s. m. Cetro ; insigcia

de la dignidad real. Fig.: yugo, império,

doininación.

íKebénia (ché-ma) : $. f. Figura
; pla-

no ; modelo.
Mchiaaaa (cis-ma| : <. m. (V. Scisma).

MetaiMniAtieo (cÍ9-in&-tico) : adj. y «.

(V. SCISMATICO).

ClchlMto (cÍ8-to) : t. m. Toda piedra que
se divide en bojas, ò lonchas, conao la

pizarra, talco, etc. . .^

HchiMtoito (cbis-to-zo) : adj. De talco,:

pizarra. etc. V. Schisto).

Scbiagraphla (ci-a-grn-fi-a): s. f. (V.

Sciograpbia).

Selátieo (cí-&-ti-K!o): adj. Ciático; qae
se retiere ai dolor ciático, ó ai nervio ci&-

tic).

iSeieneia (ci-en-cia) : ». f. Ciência; en
general, conoclmiento i!e alguna cusa. Co-
nocimiento fundado en princípios. Arte

;

el conocimíento práctico de aquello-de que
una persona está instraida.

Sclente (ci-en-te) : adj. Ciente ; docto,

instruído; que tiene ciência.

Mcientemente (ci-en-te-men-te) : adv.

m. Cientemente; sabiamente.
Seientiricaiueiite (cien-ti-ti-ca-men-

te): adv. m. Gientificameate ; com ciência,

ó conforme á ia ciência.

^cientifico (ci-en-ti-fi-co) : adj. Cien-
tifico; de la ciência.

Scilia (ci-la): $. f. Escila, ó cebolla

albarrana (planta).

Sciilitieo (ci-li-ti-cj) : aij. Escilitico;

preparado com escila

Scintiiiação (cin-ti la-zán-u) : s. f.
Centilación; centelleo, ó brillo de los as-
tros. Resplandor, destello.

8cintiilant« (cin-ti-ián-te): adj. Cen-
telloso; re-plandecente.

Seintiiiar (cin-ti-lar) : v. n. Cente-
llear: brillar, despedir rayos de luz.

Selographia (ció-gra-ti-a) : s. f. Es-
ciograna; arte de soinbriar. SecciOn ver-
tical dè un edifício, de una máquina, etc.

Tanteo de una figura. Arte de oonocer las

horas por médio de las sombras proyeta-
das por la luz dei sol ó de la luna.

(íieiógrapito (ci-ó-gra-fo) : adj. Ver-
sado en esciografia.

Scióptleo Ici-ó-ti-co) : adj. Esciópti-
co; que se refiere á la visión en la som-
bra.

acirro (ci-rro): ». m. (Y. Cm&o).
Scisma (cis-ma) : s. f. Cisma ; preo-
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cnpación, desvario. Divergência en las

sectas religiosas.

Seismar (cis-mar): v. n. Preocupar-
se mucho; desvariar.

«^cismático (cis-má-ti-co): adj. Cis-
mático; que diverge en las doctrinas de
una seotii religio^^a. Aprebensivo.

(^elssAo (ci-zán-u): ». f. Escisión; di-

visión, separación en Ins voluotades, en
los vo'os.

Scissura (ci-su-ra): «. f. Ci&ura; cor-
te, grieta, abertura en las rocas, venas me-
tálicas, e'c.

iseylla (ci-la): t. f. Entre Scylla e Ca-
rybidit Cfi-9-J' entre dos peligros.

Sei conj. Si; en el caso que; siempre
que, etc.

Sé : s. f. Sede ; catedral ; iglesia prin-

cipal en que reside el arzobispo õ el obis-

po con sa cabildo.

Seara > «. f. Mies; campo sembrado
de trigo, etc.

Seareiro t s. m. Labrador; el que tiene

labranza de cereales. Segador.
Sébat «. f. Abono que se dá á las tier-

ras estercolándolas.

SebAcMo < adj. Sebáceo ; de sebo, ó
semejante â sebo.

Sebastianista t s. m. Vís^ionario qne
en Portugal aguardava la vnelta de el rey

D. Sebastian. Fig. : testarudo ; terço.

Scbasto I s. m. Franja, ó fleco, de oro

ó sela, ai rededor de las capas pluviales,

y de Ias casullas.

sébet *. f. Sebe: seto,. vallado; cer-

cado de un campo con ramas, varas, ó es-

pinos.

Sebenta < s. f. Nombre despreciable,

ó irónico, que en la universidad de Coim-
bra se aplica á unas lecciones litografia-

das.

Scbenteirot adj. y *. El que escribe

ó estudia en Coimbra las lecciones lito-

grafia! as conocidas con el nombre de te-

henta.

Sebentlce i s. f Suciedad ; porqueria.

Sebento, Seboso (se-bo-xo): adj.

Desaseado ; puerco ; poço limpio.

Sebo t s. m. Sebo ; grasa dura que se

saca de ciertos animales para vários usos.

Sécca, Seceaçào (se-ca-zân-u) : $. f.

Sequedad ; falta de humedad. ¥ig.: macha-
queria; repeticon inútil de cosas dichas

ya. Aridez, esterilidad de un discurso.

Seeeadolroi s. m. Enjugador; zahu-
mador.

' Seeeágena (se-cá-gem) : t. f. El acto
de secar ó enjugar.

Seccamente I adv. m. Secamente;
con sequedal ; com aspereza.

Seeeante t adj. y s. Secante
;
que sirve

para secar ó enjugar. Ingrediente que háce
secar los colores en la pintura. S. f.: cual-

qniera línea qne corta á una superfície.

Seeeâo (sé-ksán-u): *. f. Sección; di-

visión, particíón. El corte de Ias líneas,

figuras, y cuerpos sólidos.

Secear I v. a., n. y. r. Secar; enjugar,

desecar. Dejar en secco, ó desaguar, una
laguna, un pozo. Revolver y extender la

hyerba de un prado segado; ponerla á se-

car. Poner mustias, ajar, marchitar las

flores y bojas. Consumirse. Fig.: machacar,
repetir la misma solfa, esto es, lo que se

ha dicho y redicho.

Seceo I adj. Seco ; sin bumedad, sin

jugo. Árido, enjuto. Fig.: áspero, duro en

el trato y modales.
Seecnrat ». f. Sequedad ; falta de hu-

medad, como de la tierra, dei aire, de \a

lengua. Sed; necesHad ó gana de beber.

Fig.: frialdad; indiferencia, tibieza, en el

obrar y en el querer.

Séelo I adj.: Galancete; pisaverde, pre-

sumido de galan y cortejante : coquito de

las damas.
Seereçfto (se-cre-zán-u) : *. f. Secre-

ción; humores dei cuerpo.

Secreta t «. f. Secreta ; oración que se

dice en Ia misa después dei ofertório. Ga-
binete reservado. Pop.: retrete de necesi-

dades corporales (V. Letrina).

Secretamente t adv. m. Secretamen-

te; en secreto.

Secretaria t t. f.
Secretaria de Esta-

do, de embajador, etc. Oficina dei secre-

tario de Estado ó de alguna corporación.

secretária f ». f.
Escritório ; escriba-

nia, ó papelera.

Secretariado! t. m. Secretaria; el

empleo de secretario. La oficina dei secre-

tario.

Secretariar t v. n. Ejercer el cargo

de secretario.

secretario i t. m. Secretario ; el qne

extiende las cartas, ordenes, despachos,

etc., prra su jefe, su comnnidad, ó su

amo.
Secreto i adj. Secreto ; oculto, escon-

dido. Callado, silencioso, reservado. S. m.;

un secreto. Adv. m.: secretamente.

Secretor, Secretorloi adj. Secreto-
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rio; dicese de los vasos por donde se fil-

tram loB humores dei cuerpo.

iSectArI» (sé-tà-ri-o) : adj. y $. Sectá-

rio ; que sigue una secta ó doctrina heré-

tica.

Séetll (sé-til) : adj. Lo que se puede
dividir.

S»éetor i $. m. Sector ; parte dei circulo

compren^liia entre dos rádios j un arco.

«ieetarai i. f. Reducclon de nn cuer-

po á fragmentos.

iSecnIar i adj. SecuLr ; dicese de las

fiestas, conmemoraciune.s que se celehran

cada cien anos. S. m. : seglar ; lego.

Seealaridade i t. f. Secularidad ; el

estado 6 conJición de secular, hablando

de eclesiá-iticos, y comunidades.
SecnlarisaçAo (se cn-la-ri-aa-zán-n):

t f.
Secularización; ei acto de seculari-

zar.

Seenlartitar (se-ca-la-ri-sar): «. a.

Secularizar ;
pasar ai estado ó condlción

secular, lo que era dei regalar.

SeenlariMente I adv. m. Secularmen-

te; á lo seglar, como seglar.

l^éculat s. m. Siglo; el espácio de cien

anos. E<iad; eápàcio de tiempo in^leterml-

nado. El estado seglar, por oposición ai

estado religioso ó monástico ; y tambiem
la vida mundana por oposición á la Cris-

tiana.

Secundar I v. a. j r. Âyndar, auxi-

liar, favorecer. Redoblar; anmentarse, re-

novarse, repetirse.

tiecundarlanaentet adv. m. Secun-
dariamente ; en segundo lagar.

Secnndárltt t adj. Secundário ; acce-

sorio : qae no es lo primero, tú lo princi-

pal, en una matéria.

Oeenndlnaa i t. f. pi. Secundinas;
placenta, párias.

Secando t adv. Segando ; en segando
lugar.

Sédat s. f. Seda; matéria conocida para
la hilanza y tegidos. Cerda; dei cerdo, dei

jabali. Bicho de íéda: gusano de seda.

Scdaeeiroi s. m. LI qne hàce ó vende
cedazos 6 tamizes.
Scdaçoi t. m. Sedazo; tamiz para pa-

sar líquidos, 6 cosas pulverizadas.

Sedalha (se-dá-lla): «. f. (Y. Sk-
dela).

Sedativo I adj. Sedativo; dicese en
medicina de los remédios calmantes.
Sedei t. f. Sed ; necesidad 6 gana de

beber. Matar a sede: quitar, apagai la

sed ; refrescar, refrigerar. Fig. : deseo
v.hemente.
Sédei t. f. Sede; silla, asiento; la di-

gnidad y jurisdicción de obispo, arzobispo,

patriarca y sumo pontífice. El punto, ócasa
principal.

Sedeari v. a. Sedear; limpiar la plata

y el oro con la escobilla.

Sedelroi ». m. Rastrillo; peine para
rastrillar el canamo, lino, etc.

Sedelat t. f. Sedai de pescador.
Sedenho (se-de-no): $. m. Sedai de

cirugia. Âdj. : que tiene cerdas.

Sedentário i adj. Sedentário ; qne háce
pocu ejercicio; que vive sin salir de su
silla ó trabajo.

Sedento i adj. Sediento; qne tiene sed.

Fig.: ansioso. Sedento de tangue, sediento
de sangre. Cruel.

Sedeúdo i adj. Que tiene cerdas.

SediçAo (se-di-zán-u): s. f. Sedición;
tumuHo, alboroto, levantamiento.
Sedicioso (s>-di-ci-o-«o): adj. Sedi-

cioso; que fomenta sediciones.

Sédifo (sé-di-zo): adj. Podrido; cor-
rompUo; pútrido, corrupto. Fig.: viejo,

anejo, ráncio, pasado.
Sedinaentafâo (se-di-men-ta-zán-n):

s. f. ForiiiaciOn de sedimentos.
Sedimento I ». m. Sedimento; el poso

6 asiento de los humores que expele el

caerpo humano.
Sedinaentoso (se-di-men-to-ao) : odj.

Sedimentoso; qne tiene sedimentos.
Sedênho (se-do-no) : «. m. Enfermedad

de los cerdos.

Sedoso (se-dô-BO) : adj. Sedoso ; suave
como la seda. Bien cargado de seda (una
tela).

Sedncçfto (se-du-zán-u) ; «. f. Seduc-
ción; acto de sedncir, halagar, atraer,

persuadir, para cosa ilicita.

Seductort adj. y f. Sedactor; engana-
dor. El que seduce, engana, perverte.

Sédnlat s. f. (V. Cédula).
Sédnloi adj. Cuidadoso; diligente,

solicito.

Seduslr (se-du-«ir) : v. a. Seducir;
enganar, pervertir con artifício.

Sedusivel (se-du-«i-vel) : adj. Que sií

puede seducir.

Sega, Segada, Segadella (se-ga-

dé-la), Segadnrai t. f. Siega; faena de
segar 6 guadanar la yerba. Segazón; la

estación ó tiempo de segar los prados, las

mieses.
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(Se^adoiroi adj. Própio para segar.

Foice segadora: hoz de segar las mieses:
falce.

iSegador ( adj. y t. Segador de prados

:

guadanero.
^egao (se-gán-u): *. m. Reja dei arado.

fi^cKart V. a. Segar; guadanar la yerba
de los prados.

fiége (sé-gfe) • ». f. Carrnaje alta, de

dos ruedas.

j^egeiro (se-gei-ro) : *. m.' Maestro de
coches.

vegetal (se-ge-tal) : adj. Que crece en

el campo.
Segmentar, íSegiaentario i adj.

Formado de segmentos.
Segmento I s. m. Segmento; parte de

un circulo comprendido entre el arco y su

cuerdií.

íJiegnleia, íJilgnieiei s. f. Fereza;
desídia, dejadez, flojedad y tardanza en
hacer alguna cosa (V. Preguiça). *
Segnot s. m. Senal; nota, indício.

>9egredart u. a. y n. Secretear. Pop.:
chuchear, cuchichear; hablar quedo y ai

oido de alguno df-lante de otros.

í^egredeiro, Segredititai adj. y «.

Secretista; callado, discreto, que sabe

guardar un secreto. Pop.: cuchicheVo; el

amigo de cuchichear; que tiene el vicio

de cuchichear.

.*íegredo: ». m. Secre+o; cosa que se

oalla, que no se comunica á otro. Causa
desconocida. Escondrijo. Carcel.

íSegregaçào (se-gre-ga-zán-u) V s. f.

Segregación; secrecitJn.

Segregar t v. a. Segregar; separar.

Hacer secreciones.

^egregaticio t adj. De segregación ó

secreción. '

Siegregativo : adj. Que segrega.

Negnidai s. f. Seguida; série, su-

cesión, de unas cosas después de otras.

í^iegaidilha (se-gui-di-lla): s. f. Se-

guidilla; canción espaíiola.

íiegnidilheiro (se-gui-di-llei-ro):

s.m. Seguidillero; cantador de seguidillas.

iSeguidoi adj. Seguido; continuo; su-

cesivo; formando séries.

«Seguidor < adj. y í. Seguidor; que
sigue á alguno. Perseguidor. Sectário.

{ãiegiitmentot s. m. Seguimiento; con-

tinuacií^n de lo empezadoí Comitiva, acom-
pananiiento.

iiieguintet adj. Signiente; que sigue

en la série. .S. m. : lo que se sigue.

Seguir t V. a. Seguir; ir después. Pro-
seguir, continuar. Acompanar; observar.
Ser sectário, etc.

jiegundai s. f. Segunda; vuelta dupla.
En la musica, intervalo entre dos notas.
Segunda voz.

í!iegunda-felrai s. f. Lúnes; el se-

gundo dia de la semana.
iSeguidamentei adr. m. Seguida-

mente; en segundo lugar.

íDegundari v. a. (V. Sectindar).

iSegundàvo x s.m. Mitad ; média parte
de un todo.

í^egnndo: adj. Segundo; que sigue in-

mediatamente ai primero. S. m. í cada una,
de las tiO partes en que se divide el mi-j
nuto. Adv. y prep. : conforme sea, venga
ú ocurra.

íSegúrat s. f. Segur; doladera; instru-

mento de tonelero.

ífiegnradoi adj. y s. Asegurado; con-
fiado, resuelto. Que se ha asegurado. S.m.:
el que paga el prémio en contrato de

seguro.

Segurador: s. m. Asegurador ó se-

gurador ; el que garante el contrato de

seguro. Abonador.
ISeguramentet adv. m. Seguramente

de seguro, con seguridad, sin riesgo.

Segurança (se-gu-rán-za), Megw
ridad, Segurexa (se-gu-re-ca)

Seguridad ; certeza ; exención de riesgo.

Firmeza. Confianza.

Segurar t v. a. y r. .Ai segurar; afianzar;

poner ó dejar firme una cosa. Poner fuera

de riesgo. Afirmar; dar por segura, por

cierta una cosa.

Segurei s. f.
Segure; hacha, destra'

Segurelha (se-gu-re-1'a) : s. f. Ag
drea; planta olorosa. -

'

Seguro t adj. Seguro; ciertp, indubit

ble, bablando de noticias, ó hechoí. Infa

ble, efectivo, hablando de remédios, de ^

cursos, etc.

Sélflat s. f.
Espécie de escarro, p'

labroide.

Selot s. m. Seno; la parte dei cuer;

humano que se llama pecho. Lo misrao

que teta en las mujeres. El vientre ma-
terno. Regazo. Concavidad, hueco. El in-

terior dei hombre. El alma. Médio,' cent •:

de un cuerpo, ú objeto.

Seisi adj. Seis: cinco más uno. S. »

el seis dei més; un seis de bastos, un sf

de oros-, etc.

Seita t ». f. Secta; escuela, partido

f
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que fórman los que signen la doctrína de
algnn filósofo célebre. La doctrína de un
heresiarca y secuaces.

«eitlli ». m. (V. Ceitil).

8eit«s« (sei-to-mo) : adj: (V. Tbaidos).
Selva I s. f. Savia; jugo nutricio de los

árbóles y plant&s. Vigor, energia.

flIeiT*** (sei-Tú-moj : adj. Qae tiene

sávia CeivaJ.
9«ix«l (sei-dial): t. m. Hont<}n degní-

jarros. Sitio donde ha D<ncbo gnijarro 6
pe-lemsl.

9elx* (sei-dío): *. m. Gnijarro; pe-
(iernal.

8eiz*s« (sei-cho-Bo) : adj. Qjijarroáo.

Seja (se-Ja): interj. jSea! jQae sea asi!

Selada I t. f. (V. SalasaK
Selaaiiaii t. tn. Celemin; medida de

áridos qne equivale á O'.431.

SelecçA* (se-lé-zán-n) : *. f. Selección

;

escoja, distinción.

Seleetai t. f. Colección; compilación,
escoguimiento de fragmentos de obraa li-

terárias.

Selectas adj. Selecto; escojido.

Seléaiai t. m. Selénio; metal simple
friable.

Selealta s. m. Selenita; habitante de
la Inna.

Seleailet $. f. Selenite; selenito, sal

formada por Ia unión de la cal y el acido
\itri61icr>. Espejael >.

Selealtean ise-le-ni-to-mo) : adj. Se-
lenitoso; lo p^rteneciente á los seleni-
tas.

Selenesraplila (se-le-no-gra-fi-a)

:

». f. Selenografia ; descripción de la Inna.
SeleBagráphleo (sc-le-no grá-fi-co):

adj. Selenogràfico; lo que pertenece á la

selenogratia.

Seleaase (se-le-n6-«e): t. f. Selenosis;
mancha blanca en las nnas.

SelenoMiato i $. m. Selenostate ; instm-
mento para observar la luna.

Sella (sé-la): s. f. Sills de montar las

caballerias.

Sellada íse-lá-da) : *. f. Depresión de
una montana.
Sellado (se-lá-do).- adj. Ensillado fse-

dice dei caballo). Timbrado d sellado
(el papel).

Selladoira (se-'ia-doi-ro):« m. Ensilla-
<lura en las caballerias.

Selladar ' se-la-dor) : ». m. Ensiliador

;

el que ensilla el caballo. El que pone el

timbre ó sello.

Selladura (se-ja-dn-ra) : $. f. Ensilla-

dura ; sitio en que asienta la silla en las

caballerias. El acto de ensillar.

Sellac&a (se-la-gán-u) : «. m. Silliín;

silla rasa para montar.
SeilaKeoa (se-lá-Kem): $. f. Selladnra;

acciôn y efecto de sellar, ó timbrar.
Sellar (»e-lár): v. a. Sellar; poner el

sello. Estampar, imprimir. Concluir, re-

matar. Ensillar; poner silla ai caballo, etc.

Selharia (se-ila-rí-ai: t. f. Silleria;

oficina de sillero, ^amicitmero.
Selleiro (se-lei-ro>: *. m. Sillero; el

que háce sillas de montar j demás guar-
niciones.

Selliai (se-lin): (. ni. Silla rasa.

Sella (sé-loi: «. m. Sello; que se pone
en loft despachos para autorizarlos, etc.

Pig.: senal ; estampiUa.
Sélvai (. f. Selva; floresta, bósqne de

grande extensión.

SelvaKeaa (sel-vá-sem): adj.yt. Sal-
vaje; rústico; grosero.

Selvaginea (sel-va-gi-ne-n), Selva-
Siaa (sel-ra-fKÍ-no), SelvátleOf Sel-
yfm* (sel-TO-«o); adj. De salTaje. Salva-
jino.

Selvajaria (sel-va-Ja-ri-a): *. f. Sel-
vagería; rusticidad, tosquedad, gruseria.

Seast prep. Sin. Sem órden: sin órden,
etc.

Semanas t. f. Semana; siete dias
cumplidoâ, contados desde el domingo.
Semanal t ndj. Semanal; semanário

(V. Hebdoiíadabio) .

Seaianalasente I adv. Semanalmente;
por semanas; en todas las semanas.
Semanária I t. m. Semanário; pftpel

ó periódico semanal.
Seaaaphérieo (se-ma-fó-ri-co) : adj.

Perteneciente, ó relativo, ai semáforo (te-

légrafo).

Seaaaphoro 'â^^-ma-fó-ro) : ». m. Se-
máforo; telégrafo en las costas marítimas
que se corresponde con los buques por
médio de ban<íeras ó senales.

Semblante I s. m. Semblante; cara,

rostro, de las personas. Fisonomia
Semeai *. f. Salvado, dei trigo mo-

lido.

Semeada I s. f. Sementera; sembrado.
Semeadoirat adj. Própio para sem-

brar.

Semeador t adj. j f. Sembrador; el

que siembra grano.

Semeadura, Semeaeãa (se-me-a-
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zán-u): s. f. Siembra; la obra de sembrar
los granos.

Semear, í9ementari v. a. Seiubrar,

granos ó semillas. Fig.: difundir, divul-

gar doctrinas, etc.

Semelhança (se-me-Uán-za): s. f. Se-

mejanza; símil; analogia. Fig.: confor-

midad. Retrato.

íSemeltaante (se-me-llan-te): adj. y s.

Semejante ; igual. El nuestro semejante,

etc.

Semelhantemente (se-me-llan-te-
men-te): adv. m. Seniejantemente; asimis-

mo ; dei mismo modi.
Semelhar (se-me-llar): v. a., n. y r.

Semejar ; contrahacer, imitar. Asemejarse,
parecerse una persona ú una cosa à

otra.

Semelhável (se-me-Uâ-vel): adj. (Y.

A8SIMU.ÁVEL).

Sémen I t. m. Sémen; esperma.
Sénaen-contrat s. m. Semencontra;

artemisia, planta.

Semental i adj. Semental
;

pertene-

ciente ó relativo á la semilla.

Semente i s. f. Simiente ; el grano que
se siembra. Semilla; los granitos de las

plantas, con que se reproducen y propa-
gan. Fig.: origen; causa.

Sementeira! s. f. Sementera; siem-
bra. Sembrado. Criadero, sémillero. Fig.:

difusión; propaganda.
Sementeiro i adj. y s. Sementero ; el

saco, ó costa), en que se Ueva el grano
para sembrar. Sembrador.
Sementilhas (se-men^ti-llas): s. f.

pi. Granitos de la saponaria (planta).

Semestre t adj. y t. Semestre ; el

tiempo de seis meses.
Semestrelro i adj. De semestre ; ó de

jjeis meses.
Semi I pref. lat. Semi, que significa

metade, médio, y que se antepone á mu-
chas otras pai abras para modificar su si-

gnificación.

Semianime t adj. Semimuerto ; médio
muerto
Semlbarbaro i adj. Semibárbaro ; mé-

dio bárbaro.

Semlbreve t s. f. Semibreve ; nota de

musica cuyo valor es de mitad de la

breve.
Semieaprot g. m. Semicapro ; semi-

cabron; médio cabrón.

Semlchasi s. f. pi. Sobras en las me-
didas de áridos y de líquidos.

Semicircular t adj. Semicircular; con-
cerniente ó relativo ai semicírculo.

Semicírcnios s. m. Semicírculo ; mé-
dio circulo.

Seml-coichelat s. f. Semicorcheia

;

nota de música cuyo valor es la mitad de

la corchea.

Semicupiot s. m. Semicupio ; médio
baíio. Bano de médio cuerpo. La cuba ó

utensílio en que se toma.
Seml-Denst s. m. Semidiós ; médio

dios, ser que participa de la divinidad

Semiditonot s. m Semiditono ; en la

mus., tercera menor.
Seml-dlvlno i adj. Semidivino ; casi

divino.

Semi-dobrado t adj. Semidoblado ;

médio doblado.
Seml-dnplext s. m. Duplicado; se

dice en el oficio divino.

Seml-faza (se-mi-fu-«a): «. f. Semi-
fusa ; nota de música cuyo valor es la mi-
tad de una fusa.

Semi-lnternoi adj. y s. Se dice dei

alumno de un colégio que solo permanece
en él durante el dia.

Seml-lanar< adj. Semilunar; enforma
de média luna.

Semi-lnnlot s. m. Semilunio ; la mi-
tad dei tiempo en que la luna háce su re-

volución.

Seml-mortoi adj. Semimuerto ; mé-
dio muerto.
Semlnaçào (se-mi-na-zán-n): s. f.

Seminación; dispersión de las semillas.

Sembradura.
Seminali adj. Seminal ; espermático.

De sémen ó perteneciente á él.

Seminário t s. m. Seminário ; colégio

para ensinar y formar clérigos, fig.: ori-

gem. Adj.: seminal.

Seminarista! «. m. Seminarista; el

que está en un seminário.

Semlnimai s. f. Seminima ; nota de

musica cuyo valor es la mitad de la mí-
nima.
Semi-nút adj. Semidesnúdo ; casi des-

nudo.
Seminnloi «. m. Granito de las plan-

tas. Semilla pequeria.

Semi-ofaelal (se-mi-o-fi-cí-al): adj.

Se dice dei periódico, no oficial, pêro ins-

pirado por el gobierno.

Semlographia (se-mi-ó-gra-fl-a): s.

f. Notación por senales.

Semiologia (se-mi-o-lo-BÍ-a): i. f.
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Partd de la medicina que trata d« las

sefias de las enfcrmedadea.
e»«Biiottc«t t. f. Arte de hacer ma-

niobrar las tropas por médio de seõales.

Meml-parcBCei adj. Pariente des'
viado. lejano.

Seoalpedsl i adj. Semipedal ; qae tiene

médio pie de l&rgo.

SraiiticAi adj. Semítico; se dice de

las lengaas asiáticas que tienen por tipo

el Árabe.
UtenaUlAn t «. m. S«mitoiio ; médio

tono.

i>$enai-irÍT*i adj. Semivivo; médio vi-

vo : casi maerto.
Sem-nsaiei adj. y s. (V. ANOimio).
Séaaola i «. f, Semola ; espécie de

pasta en grano para sopa.

«Kemoto I adj. (Y. Rbhoto).
Semovente i adj. Semovieote ; que por

si se niueve: ganado, etc.

Mem-par i adj. Simpar ; sin igaal ó
semejante.
8eaipit«rn*i adj. Sempiterno.; que

DO ha tenido principio ni tiene fín.

Seaipre i adv. t. Siempre ; de conti-

nuo ; en todos tiempos.
MeHtprc-Boiva t $. f. Corregiiela

;

centinodia (plantai.

Senapre-verde, Senipre>viva< $. f.
Sieiâpreviva, ó fará crasa iplanta).

8«iM-rasâo (sem-ra-sán-u) : t. f. Sin-
razón ; injnsticia : opaesto à lo jnsto, ò
razonable.

8eaa«akor i adj. Sín sabor ; insípido,

desabor. Fig.: insulso, desaborido, frio:

sin sal ni grii.cia.

Semaaborflo (sem-sa-bo-rán-n): adj.

Muy soio, desabrido, sin sabor. Fig. ; in-

sulso, empalagoso, frio.

Seoaiiaberia i ». f. Siosabi»; sosería,

desabor, desabrímiento. Fig. : insalsa ala-

banza.

i9eBa-sal i adj. Sin sal ; insipido. Fig.

:

insulso; empalagoso.
i^teafsegaailo i adj. Sem igual ; sin

parejo.

Sena i «. f. Sena ; seis, el seis dei mes

;

un seis de bastos, un seis de oros, etc,
bablando de naipes.

Senado t t. m. Senado; el consejo
compuest' de los senadores. Ayuntamiento.
Senador: s. m. Senador; miembro de

un senado.
Senal t adj. Bruto y de poço peso, se

dice dei diamante.

(^ão (se-nán-u): conj. Sino; de otra

manera ; excepto. S. m. ; defecto ; falta,

imperfección.

SenArio i adj. Senario ; de seis.

Senatorial, Senatoria i adj. Sena-
torio

; que pertenece i la dignidad ó per-
sona dei senador.

Senda I t. f Senda; sendero, vereda.

Fig. : senda, via.

Sendait t. m. Velo; para cubrir, ta-

par el rostro, etc.

Sendeiro i adj. y t. Bocin ; mataUin ;

el caballo viejo y maio.
Séne I (. m. Sen

;
planta dei género

casia. Drástico.

Senectnde I t. f. Senectud; vejez.

Seneecal t «. m. Senescal ; titulo de
dignidad jurisdiccional.

Sengo t adj. Bellaco. Pop.: aabto, pru-
dente, discreto.

Senha (se-na): t. f. Seãal;Dota, in-

dicio. Palabra, voz, vocablo. Contrasena

:

nombre y santo que se dá á las guardiãs

y rondas.
Senkar (se-nor) : $. m. Senor; dicese

dei dueno y poseedor de un estado, fendo
ó lugar. Absolutamente, se dice solo de
Dios. Tratamiento que te dá por cortesia

á aouel à quien se babla ó escribe. Empe-
zanao una carta, vale por muy senor mio.
Senkora (se-no-ra) : «. f. Senora; la

que tiene estados, y la mujer de distin-

ci«)n. Tambien se da este tratamiento á
las religiosa*, y asimismo á toda mujer
casada de una claae decente. Por excelên-
cia. Ia virgen.

Senhoreador (se-no-re-a-dor) : adj.

y $. Senoreador ; que tiene senorio 6 do-
minio sobre alguna cosa.

Senhorear (se-no-re-ar) : v. a. Seno-
rear ; dominar, avasalar. V. r. : apoderar-
se, hacerse dueno de una coss. Enseno-
rearse.

Senhoria (se-no-ría) : s. f. Senoría

;

tratamiento que se dá á ciertas personas
(V. Seshohío).

SenhoriageoB (se-no-ri-á^sem) : t. f.
Senoraje ; derecbo que se paga en reco-
nociraiento de sencrio ó dominio.
Senhorial (sen j-ri-ali ; adj. Seno-

rial
; perteneciente á un senorio 6 fendo.

Senhoril (se-no-ril) : adj. SenoriJ

;

própio dei senor. Fig. : agraciado ; lleno

de gracia y donaire.

senhorio (se-no-ri-o) : ». m. Senhorio
;

dominio, mando. Propietario ; doeno de



SEN -1050— SEP
de «na propiedad (casa, edifício de habi-

tación, etc).

l^ienhorita (Se-no-ri-ta) : s. f. Seno-
rita; doncella. Pop.: mujer ordinária que
quier ostentar de senora.

H^enili adj. Senil; viejo.

jienllidadet s. f. Ancianidad ; vejez.

Meniori adj. y s. Sénior; mas viejo.

í^ênoi s. m. Seno; prependicular tirada

de un ponto do arco sobre el diâmetro.
tenreira I s. f, (V. Antipathia).

i^ensaç&o (sen-sa-zán-u| : í. f. Sensa-
cii5n ; impresión que recibe el alma de
los objectos por médio de los sentidos.

íSensatanientet adv. m. Cuerdamen-
te ;

juiciosamente
iiensatext s. f. Sensatez; cordura,

prudência, discreción.

Sensato i adi. Sensato
;

juicioso,

cuerdo.

í^nsibilidade i s. f. Sensibilidad

;

, impreción que hácen los afectos en el co-

razón.

íiiensibllisar (sen-si-bi-li-zarj, Sen-
NiOear t v. a y r. Volver sensible. Gon-
moverse, enternecerse.

.«jtensientei adj. Sensible; que siente.

{Sensitiva I $. f. Sensitiva
;
planta mi

-

mosca.
Sensitivo: adj. Sensitivo; sensible.

Sensivel) Sensivo t adj. Sensible ;

perceptible; lo que se imprime en los

sentidos, ó se pereibe por ellos. Doloroso;
capaz de afectos ó sentimentos, de cora-

zón tierno, delicado, compasivo, amoroso,
etc.

Sensivelmente i adv. m. Sensible-

mente
;
preceptiblemente : con pena, con

sentimiento.

Senso i í. m. Sentido; discernimiento,

juicio. Facultad que uno tiene de sentir,

de juzgar. etc.

Sensório t adj. Sensório; de la sensi-

bilidad. í>. w.; sentido comun.
Sensnuli adj. Sensual ; voluptuoso

;

dado ai deleite de los sentidos.

sensualidade! s. f.
Sensualidad

;

apego ai deleite de los sentidos.

Sensualisar (sen-su-a li-sar) : v- a.

Volver sensual ; voluptuoso.

Sensnalismo ( s. m. Sensualismo ; sis-

tema de los que desdenan la metafísica y
no admiten sino los sentidos y su império.

Sensnalista t adj. Sensualista ; dei

sensualismo. S. m. ; partidário dei sensua-

lismo.

Sensualmente « adv. m. Sensualmen-
te ; de modo sensual ; voluptuosamente.
Sentar « v. a. (V. Assentar;.
Sentença (sen-ten-za) . «. f. Senten-

cia ; máxima: dicho grave y notable.
Fallo ; decisión dei juez.

Senteneiador t adj. Que jnzga y sen-
tencia con autoridad pública ; que da su

juicio ó voto sobre una matéria.

Sentenciar I v. a. SentelWar; conde-
nar uu reo.

Senteneloso (sen-ten-ci-o-ao) : adj.

Sentencioso ; conceptuoso : lo que contiene
sentencias, ó conceptos.

Sentidamente i adv. m. Sentidamen-
te; dolorosamente, afligidamente.

Sentido i s. m. Sentido ; cualquiera

de los cinco corporales. Potencia ó facul-

tad de sentir. Discernimiento, juicio. In-

teligência; la significación perfecta de una
proposición ó sentencia. Significado, ace-

pción de laspalabras, de las frases. Interj :

I Sentido .'
j
atención

!

Sentimental : adj. Sentimental ; afe-

ctuoso, patético : Ueno de afectos, ó que

los mueve.
Sentimentalismo i s. m. Sentimen-

talismo ; exageración dei sentimiento.

Sentimentalista t s. m. £1 que ado-

pta, ó sigue el sentimentalismo.

Sentimento s. m. Sentimiento ; sen-

sación, impresión que tos objectos hácon
en el alma. Afecto, pasión. Pensaniienlo,

juicio interior ; opinión que formamos de

las cosas. PI.: afectos; impresión que sen-

timos en nuestro corazón, sea de alegria,

de tristeza, de ódio, etc.

Sentina t s. f. Sentina ; el fondo ó

suelo de la nave. Retrete. Fig. : albanal

de los vicios.

Sentlnella (sen-ti-né-la): s. f. Cen-
tinela; el soldado apostado para vela y
guardiã. La guarvlia que háce el so'dado

apostado.

Sentir I v. a. y n. Sentir; recibir al-

guna imuresitJn por los sentidos. Experi-

mentar, nallar gusto, dolor, alegria en al-

guna cosa. Oler; percibir con el olfato.

V. r. : hallarse bien ó mal. Conocerse, re-

conocerse, por lo que uno es. .S. m. : senti-

miento, sensación. Opinión.

Sépala « í. f. Sépalo ; cada una de las

piezas que fórman el caliz ó oampanilla

de las ilores.

Separarão (se-pa-ra-zán-u) : ». f. Se-

paración; disyunción. Divorcio.
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Kepar«d«i adj. Separado; apartado.

.•ieparador I adj. y t. Separa'ior-, que
separa ó aparta.

tieparur t v. a. y r. Separar ; apartar,

dividir, partir, segregar, nna co»a de
otra. Divorciar, descasar. Dividiríe, se-

gregarse.

«í^paratiste t adj. y i. Separatista;

; artidario de la separación de an estado,

oonff^daracií^n, etc.

MeparatiToi adj. SeparatiTo; qne
háce ó causa separación.

i>i«paratéri« t adj. Separatorio ; rasija

para separar los licores.

flteparavrl t adf. SeparaWe ; qne pBO-

de separarse.

Mepiai í. f.
Sépia; liqaido negro ex-

traido de la siba, qne sirve para dibTijar.

MeptenTirala ise-ten>TÍ-rá-to): t. m.
Septénvirato ; digitidad de septénriro.

tirptéavira» (se-ten-vi-ros): *. m. pi.

S.^pténvir j3 ; los siete magistrados 6 sacer-

dotes qae en Roma presidan A las fiestas

y otros actos.

Septenarla (se-te-ná-rioh adj. j s.

Septenario; qne dnra siete dias;

I9epteanal (sé-t<>-nal|: adj. Sietena);

lo que se háce ó sucede de siete en siete

anos.

IKepteBaia (se-te-ni-o): $.m. Seténio;

eapáeio de siete anos.

Meptentriàa (se-ten-trí-án-n): s. m.
Setentrión; norte, y aquilóo.efi poesia.

f^rptentrlonal [se-ten-tri-ft-nil): adj.

Setentrional ; dei setentrión.

Hieptic* (S€-ti-C)): adj. (V. ScCTtlCo).

9«pUe«r4e (sé-ti-cor-de) r ttâf. 'Qae
tiene siete cuerlas.

M«ptÍMon« fâê-ti-so-no): adf. Qaé tíéne

siete s ni los ($on$).

l>ieptlvoco (sé-ti-vo-co): adj. Que tie-

ne siete vóces.

Inepta I t. m. Membrana que forma el

corcho de las plantas.

Meptómetrai s. m. Instrumento para
desijínar la cantidad de impuresas que
vician el aire.

laicptaagenarla (se-tn-a-Ke-ná-rí-o):

adj. y «. Setaajenatio; de idadde s^enta
anos.

Septaa^eMiaia (sé-tn-a-gé-si-ma) : t.

f. Septuagéi>ima; ta tercera dominica an-
tes de la primera de cuaresma.

Iiep4aaf:éiilaia (se-tn-a-ipé-si-mo):

adj. Setf.ajésimo ; número que sigiie tA

!:exajésimo nono. Setenta:" ««•'"'J^J

fipp<apllear (se-tn-pH-car): «.- «."Se-

tuplicar; muf»iplicar por siete.

gt^ptápl» (9é-tú-plo) : adj. y t. Sétn-

plo; que es siete veces mayor que lo sencillo.

li«palcral t adj. Sepalcral ; lo perte-

neciente ai sepulcro.

M^palerárl* t t. m. Cementerio.
Mepalero i $. m. Sepulcro; uma. Se-

pultura.

>#«p«ltarx V. a. Sepultar; enterrar;

dar --^.altura.

«iepalta I adj. Sepulto: sepultado, en-
terrado.

SepaUara i «. f. Sepoltora ; entierro,

enlerramiento. El lugar dolide se entièrra

un difanto.

(lepaUarelra I «. ^. Sepnltwrero (Y.

Coveiro).

Seivas, lie^vace t adj. j » "Secnaz;

partidário ó sectário de la doctrina ô es-

cnela de algnn filósofo, etc.

Seqnelroi ndj. Seco; árido. S. m.r se-

cano; irado de secano. Seqtiedad.

«ieqaélai t.
f.

Secaela, gnraliada,

pandilla ; la comitiva de gentes que sigue

á nn jefc. CVnsecuencia, resulta.

Se^aeaeiat (. f. Secueneia ; prosa
qne se canta despnés de la epistola en la

niisa. Rnnfla. flux ; seguida ae naipes de
un mismo paio.

Se^aeate t adj. Signiente ; qne sigue,

qne viene después.
Se^aer i ado. â lo menos qnto

; por lo

menos.
Meqaentraçfte (se-cues-tra-zán-n): *.

f. Secuestración : secnestro: el acto de se-

cuestrar.

Se^n>c«<rart v. a. Secuestrar; ptíiacr

en secnestro, embargar.
f!iei|aeatrarel I adj. Secuestrable

;
qne

se puede secuestrar.

Se^aestra t t. m. Secnestro: depósito
judicial de alhajaa, 6 personas.

S«<|ai«lãa (fe-qni-dán n), Seqaidla-
de I í. f. Sequedad. Fig.: aridez, esteri-

lidad de nn asúnto, de un discurso. As-
peresa, duresa, bronqnedad.
' Se^ailha (se-qui-llo): s. m. Seqnillo

;

rosqui.la muy cosida. Mazapan.
Hei|aln i $. m. Zeqni 6 zeqnin ; mo-

neda de oro, italiana.

Se^ainhoao íse-qui-no-Bo): adj. Se-
co ; árido.

ScMoioMo fse-qui-o-ao): adj. Qne tiene
sed. Árido, seco. Ardiente. Fig. : ávido,
ancioso, codicioso.
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séquito t s. m. Séquito ; comitiva,

acompaiiamiento.
Ser t V. n. Ser; estar, existir. Perte-

necer, acontecer, pasar, causar, valer.

5. nt.: ente ; el ser, ó la existência de las

criaturas.

(^eraflnat «. f. SeraSna; tela de
lana.

i§erfto (se-rán-u): s. m. Velada; vela:

la parte de la noche que se ocupa en al-

gun trabajo antes de cenar.

Seráphleo (se-rà-fi-co): adj. Seráfi-

co; lo que pertenece, ó se parece ai sera-

fin. Epíteto de S. Francisco de Asis.

iSeráphiiM (se-ra-íln): s. m. Seraíin;

ángel de la primera gerarquia.

Serapilheira (se-ra-pi-Uei-ra): í. f.

Arpillera; tegido de estopa muy basto.

Serbuno t adj. Castano oscuro (ca-

ballo).

Sereias t. f. Sirena; monstruo mari-
no; ninfa fabulosa. Fig.: mujer que em-
belesa con su canto, ó encanta con su

arte y gracias.

SerenAgena (se-re-nà-sem): s. f. Ex-
posición ai aire de objectos infectos.

Serenar I ». a. Serenar; despejar, di-

sipar las nubes, etc. Apaciguar, "socegar,

aplacar, aquietar. V. n.: acalmarse.
Serenata, Serenada < t. f. Serena-

ta; música de nocbe con concierto de
instrumentos.

Serenidade t s. f. Serenidad; clari-

dad y despejo de nubes en el cielo. Fig.:

sociego; apacibilidad.

Sereníssimo t adj. Serenisimo ; titu-

lo que se dá á algunos príncipes.

Sereno t ad/. Sereno ; claro, despejado
de nubes. Apacible, socegado. S. m.: va-

por frio e malsano, que se levanta ai po-
nerse el sol.

Seresma i s. f. Mujer féa y torpe.

Serial t adj. De série.

Seriamente t adv. m. Seriamente

;

formalmente, con formalidad.
Serieícolat adj. Sericícula; relativo

à la cultura de seda.

Sericicultor t adj. j t. El que cul-

tiva los gusanos de seda.

Sericlenltnra t g. f. Sericicultura;

plantación dei moral y criaciónde los gu-
sanos de seda.

Sérieo i adj. Sérico; de seda. Hecho
de seda.

Série 1 1. f. Série ; de crntidades, ma-
gnitudes, etc. Sucesión de unas cosas

después de otras. Prosecución, continua-
ción, seguimiento.
Seriedade I s. f. Seriedad; gravedad

en el semblante, en el hablar, en el mi-
rar, etc. Lo sério, lo formal.

Serlgueiro i s. m. Pasamanero ; ofi-

cial que háce pasamanos y cintas.

Serlgulilia (se-ri-gui-Ua) : *. f. Te-
jido grosero de estopa y lana.

Serini^a I s. f. Geringa; lavaiiva:

instrumento para echar lavativas. S. m.

fam.: importuno; machacón, repetidor,

posma.
Serlngae&o (se-rin-ga-zán-u). Se-

rtngadelat $. f. Lavativa; ayuda; ser-

vicial. Fam.: importnnidad, macbaque-
ria.

Seringada i t. f. Chorro dei liquido

contenido efi la geringa.
Seringar i v. a. Geringar ; echar la-

vativas. Fam.: importunar; aburrir, en-

fadar, fastidiar.

Seringatorio t adj. De geringa ó la-

vativa. Fam. : importuno. S. m. : liquido

para lavativa.

Sérios adj. Sério: grave, severo, for-

mal. Importante. S. m. : lo sério, lo for-

mal. Adv.: verdaderamente ; seriamente.

Sermão (ser-mán-u): t. m. Sermón;
discurso Cristiano hecho para el púlpito.

Fam. : amonestación, reprensión repe-

tida, fastidiosa.

Sermonarioi (. m. Sermonario; li-

bro con vários sermones.
Seroadas t. f. Velada muy longa.

Seroar s v. n. Hacer vela, ó velada.

Serôdio t adj. Tardio ; lo que tarda en

madurar.
Serosidade (se-ro-si-da-de): i. f.

Serosidad; parte acuosa de la sangre, y
demás humores.
Seroso (se-ro-ao): adj. Seroso; acuo-

so : dicese de cierto humor.
Serpâo (ser-pán-u), Serpilho (ser-

pi-llo): «. m. Serpol, serpolio: planta.

Serpeante, Serpejante (ser-pe-Jan-

te), Serpentantes adj. Que serpentea.

Serpear, Serpejar (ser-pe-Jar),

Serpentar, Serpentear s v. n. Ser-

pentear, ó cnlebrear: dar vueltas y ro-

deos los caminos, rios, orroyos, etc.

Serpentfto (ser-pen-tán-u): s. m. Ser-

pentón ; instrumento músico.
Serpentária s t. f. Serpentária, dra-

gontea: planta.

Serpentarldass «. f. pi. Dicese de
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1m aves qne se natren principalineate de
serpientei.

Serpentário i s. m. Serpentário; nom-
bre de una constelacíón boreal.

Serpente i *. f. Serpiente ; reptil que
comprende las culebras, laá víboras, Ias

áspides. Fig y fam.: sierpe; malignante,
danino. Maldiciente, mordaz.
Serpentina I «. f. Serpentina; ofio-

glosa 6 lengna de vibora (planta). Cande-
lero grande con tret 6 machos brazos y
mecberos. Palanquin; litera de cortinas,

ó sea, silla portátil. Serpentin; culebrina,
pieza de artilleria.

Serpentinoi adj. De serpiente. Pare-
cido con la serpiente.

Sermt t. f. Sierra; instrumento para
serrar ó aserrar. Cordillera de montes.
Priste ; nombre de un pescado cetá-
ceo.

Serrabnlho (>e-rra-bu-llo) : $. m. (V.

Sarapatsl).
Serrsçio (8»-rra-zán-a), Serradelai

t. f. Aserradura; el trabajo ú obra dei

aserrador. sea de madera ò de piedra.

Serradleo (se-rra-di-zo) : adj. Serra-

dizo ; se dice de la madera aserrada en

hojsis 6 própia para aserrarse. Madera
aaerradiza.

Serrador t adj. j $. Serrador; «Mfra-
dor. Que aserra.

Serradura^ Serrégeai (se-rri-gem):

i. f. Âserraduras ; serrin : las partecillas

qne cáen citando s« asierra.

Serraflia i t. m. Cabo de fila ; el úl-

timo soldndo de una fila.

Serralha (se-rrá-lla): *. f. Cerraja;
planta compuesta.
Serralhar (se-rra-lhar) : v. n. Cerra-

jear; trabajar en cerrajeria.

Serralheira (se-rra-llei-ro): «. m.
Cerrajer» ; herrero de obra prima, como
Uave^, gonces, picaportes, etc.

Serralherla (se-rra-lle-ri-a) : t. f.
Cerrajeria; oficina de cerrajero. Arte ae
eerragero.

Serralho (se-rri-llo) : «. m. Serrallo;

palácio dei <iran-Senor en Constantinopla.

Impropiamente se dice dei apartamento en
qne el snltán y los magnates tíenen en-
cerradas sus mujeres y concubinas, que
es el harém.
Serrania t. f. Serrania; cadena de

montanas.
Serranlee i t. f. Modales de serrano.

Habitación en las sierras.

Serraao, Serr&o (M-rrán-u) : otff. 7
». Serrano; montanés.
Serrar t v. a. Serrar, ó aserrar; cortar

con la sierra.

Serraria 1 t. f. Oficina de aserrador.

Serrátil 1 aáy. En forma de sierra.

Serraalna Ise-rra-zi-na): t. f. Sarra-
cina ;

persona importuna, ronosa, tacana.
Impoitnación; machaqueria.
Scrraainar (se-rra-ai-nar) : v. n. Ter-

3uear; porfiar canícadamente sobre cosas

e poça importância. Marear, importunar,
atormentar á uno por frioleras.

Serreado i adj. Dentei lado; lo que
está cortado en figura de dientes de sierra.

Serreart r. n. Dentar una sierra, ha-
cer muescas en forma de dientes.

Serreoi adj. Serrado; en fárma de
dientes do sierra. Serrino.

Serreta 1 t. f. Sierra pequena, para
aserrar cosas de poça espesnra.

Serrlli adj. Cerril ; silvestre, braro,
montesino.
Serrilha (se-rri-lla) : «. f. Serreta;

guarnici()n dentellada. Cordoncillo de la

moneda. Barbada; cadenilla de hierro

que es parte dei fren • de las caballerias.

Serrilhar (se-rri-llar) : v. o. Dentar
una sierra ú otra cosa: recortar. Labrar
el cordoncillo de la moneda. Sofrenar nn
caballo.

Srrroi «. m. (V. Ckbbo).
Serréte 1. m. Serrucho ; pequena

sierra de mano.
Sertan 1 (. f. Sarten ; ntencilio de co-

cina.

sertanejo (ser-ta-ne-Jo): adj. Del in-

^rior de um paiz salvage. Hurano, retirado

dei trato.

SertAo (ser-tán-u) : t. m. El interior

de um pais salvage. Selva, bósqne de
grande extensión.

Sertnnai (. m. Corpino, jastillo, ajus-
tador, de mujer.
Serrai $. f. Sierva; criada, sirvienta,

moza de servicio. Domestica; esclava.

Serrente 1 oAj. y s. Sirviente ; mozo,
praticante de escritório, etc.

Serventia t t. f. Servicio. Góce ó des-
frute de uaa cosa. Paso, trânsito, camino;
el lugar por donde se pasa, ó es preciso

pasar. Entrada de nn lugar, de uma casa,

etc. Ejercicio de um cargo.

SerTentnarioi t. m. Sostitato; el

que está para sostitnir, ó suplir por oiro.

Serviçal (ser-vi-zalj, Serviclalt adj.
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Servioial-, solicito, diligente en servir.

S. m. : sirviente ; el que sirve como criado.

Merviço (ser-vi-zo): «. m. Servicio;el
acto, y el tiempo de servir como criado,

ó como soldado, 6 como dependiente, 6

como empleado. Servidmnbre. Utilidad;

ventaja. Vajilla ; los vasos, platos, y de-
mas piezas para el servicio de la mesa.
Baein, orinal.

Servidão : (ser-vi-dán-u) : s. f. Ser-
vidmnbre ; esclavitud, sujeción. Entrada
de um lugar, de uma casa, ete.

Servldieo (ser-vi-di-zo) : adj. (V. Se-
DIÇO).

iServldo t adj. Servido; usado, gasta-
do, consumido. Ser servido: querer, tener

la voluntad, desear Lacer una cosa.

Servidor t «. m. Servidor ; el que sir-

ve como criado. Bacin, orinal.

Servil I adj. Servil; esclavo. ; própio
de la condición de siervo. Abatido, bajo.

Servllha (ser-vi-lla) : ê. f. Servilla;

pantuflo, chinela. Embarcación antigua
para la pesca de la sardina.

Servllhelro (ser-vi-Uei-ro) : «. m. ant.

Pescador de sardina en la embarcación
llamada servilla.

Servllheta (ser-vi-Ue-ta) : «. f. fam.
Criada, serviente. Niiiera.

Servllldade i s. f. Bajeza ; vileza de
ânimo. Exactitud servil de un traductor,

etc.

Servilismo I s, m. Servilismo ; vileza,

bajulación. Imitación servil.

Servilmente t adv. m. Servilmente ;

de un modo servil.

Serviolat t. f. Serviola ; aparejo para
izar el anela.

Servir i v. a., n. y r. Servir ; el acto

de servir como criado, como soldado, como
dependiente 6 empleado. Aprovechar, ser

bueno para algo. Estar en el servicio co-

mo criado, etc. Valerse, hacer uso de al-

guna cosa.

Servo t s. m. Siervo ; serviente ; el que
sirve como criado. Domestico ; mozo de
servicio.

Serzidi>ira (ser-»i-dei-ra) : s. f. Mu-
jer que hâce trabajos de zurcidura.

Sereidor (8er-»i-dor): í. m. Zurcidor
;

cosedor ; el que trabaja en zurcidura.

Serxidura (ser-«i-du-ra) : s. f. Zur-
cidura.

Seralr (ser-cir) : v. a. Zurcir ;
juntar,

coser á zurcido, ó simplemente zurcir

como hàcen los sastres.

Sesanioideo (se-za-moi-de-o) : adi;.

Sesamoideo ; dícese de unos huesillos pa-
recidos ó semejantes á las semitlas dei

sésamo.
Sesgo t adj. Sesgo ; oblicuo, sesgado,

atravesado.

Sesma i s. f. Sesma ; sexta parte de
un todo.

Sesmar t v. a. Partir ; dividir una
cosa en porciones ó sesmarias (terre-

nos).

Sesmaria t s. f. Porción de terreno
inculto que se distribuye á colonos. Finca.
Sesmelro t s. m. Sesmero ; adminis-

trador de sesmarias (fincas cultivadas por
colonos).

Sesmo I «. m. Sesmo ; sexto. Porción
de terreno que forma una sesmaria (V.

Sesmaria).

Sesquiáltera t adj. Sesquiáltéro ; en
razón sesquiáltera, como 3 á 2.

Sesquipedal t adj. Sesquipedal ; que
tiene pié y médio de largo.

Sessào (se-sán-u): s. f. Seción
;
junta,

todo el tiempo que está formada una
junta, tribunal, etc.

Sessenta i adj. Sesenta ; seis veces

diez.

Sessll : adj. (V. Acáule).
Sesslliflor i adj. Sesilifloro ; de flores

sésiles.

Sesso I s. m. pop. Ano ; orifício ; el

ojete dei trasero.

Sesta « s. f. Siesta ; el descanso des-
pués de comer, en la fuerza dei calor.

Sestear « v. n. Sestear ; dormir siesta.

Sesteiro : s. n. Medida antigua de
áridos en Portugal (V. Cesteiro).

Sestércio t s. m. Sestércio; antigua
moneda romana.
Sestro « adj Izquierdo, siniestro ; lo

opuesto á derecho ó diestro. Fig.: torpe,

lerdo, desmaiiado.
Sestroso (ses-tro-mo) : adj. Antoja-

dizo ; extravagante, caprichoso.

Setàeeo < adj. Setáceo ; en forma de
cerda.

Sele « adj n. Siete; seis mas uno.
Sete-easas (sé-te-cá-cas): s. f. pi.

Edifício de la aduana de Lisboa.

Setecentos t adj. Sietecientos ; siete

vezes cien.

Sete-estrello (sé-te-es-tre-lo) : s. m.
pop. Pleyades ; constelación formada de

siete estrellas.

Setembrista i s. m. Partidário de la
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Revolación de Septiembre de 1836, «q For-
tagal.

Metembro i t. tn. Septiembre ó Se-
tiembre ; el noreno mes dei ano.

(^etemeslnho (se-te-me-Bi-no): culj.

y s. SieUmesino; se dice de los ninos que
nácen de aiete meses.
Metcno « adj. í^étimo.

Met^nt» I adj. Setenta ; siete deccnas.
Metia I t. f. Aceqoia ; reguera, tágea,

canaliza para conducir ágna.
MPte«l I í. fii. (V. SrriAL).

Metifer*, Setígero (se-ti-ire-ro): adj.

Setifero ; que tiene cerdas (sédat).
Metina t i. m. Raso ; tela de seda.

Mètima t t. f. Sétima : en la música,
interv&lo de dos notas distantes seis gra-
dos diatónicos una de otra.

Métimo I adj. y s. Séptim> ; que fòr-

el número de siete.

Metlnado, Mednoa* (ae-ti-no-BO) :

adj. (V. ASSETINADO).
Netoira i t. f. Hoz de segar Ias mie-

ses (falce).

Metrosaos i <. m. pi. Pezoneras ; gar-
âos ; las piececitas de hierro que se ponem
en el pezon dei ege para que no se salga
la nieda.

Métta I t. f. Saeta; flecha-, armaarro-
jadiza. Constelación.

M«tla4ai t. f. Saetazo ; golpe de
saeta.

Metteari v. n. |V. âssetkah).
Métteira i i. f. Saetera ; tronerilJa

para disparar flechas, ó arcabaces.

Mettelro t t. m. Saetero ; balestero.

.•teu, Maa i adj. Sa, sus. -Su marido,
sn niujer. sus hijos. Pron. pos. Snyo, saya.

S. pi.: los suyos.

Mevandija (se-van-di-Ja) : ». m. (V.

Gbvandija).

SJcTc I t. f. (V. Seiva).

mrvpramente i adv. m. Severamente;
con severidad.

MeTeridade t t. f. Severidad ; rigor,

aspereza.

Severo t adj. Severo ; rigoroso. Rí-
gido ; muy puntual, muy exacto.
Mevieia « «. f. Sevicia ; el encono con

que maltrata un marido á su mujer.
Revidar t v. a. Tomar encono, airar-

le, encmelecerse contr? algnno : dícese de
los jueces. H.-^blando dei marido contra la

mnjer, es maltrataria, aporrearla.

Mévo I adj. Cruel ; feroz, insensible.

sexagenário (sé-ksa-ge-nà-ri-o): adj.

Sexagenário ; la persona de edad de se-

senta anos.

Mexagéaiaaa (sé-ksa-gé-ai-ma) : $. f.

Sexagésima ; la domínica segunda aotes
de cuaresma.
SexafceMimal sé-lcsa-sé-Bi-mal): adj.

Que se retiere á sesenta.

Mex>digUal (se-kse-di-gi-tal) : adj.

Se dice de ias manos 6 de los pies que
tienen seis dedos.
Mexennal (sé-ksé-na]): adj. Sexenal;

que sucede de seis en seis anot.

Mexenaio (sé-ksé-ni-o): t. m. Sexe-
aio ; periodo de seis anos.

Mexiíero (sé-ksi-fe-ro) : adj. Que tiene

sexo.

Sexo (sé-kso) : t. m. Sexo ; la diferen-

cia que ha pnesto la naturaleza ea el ma-
cho y en la hembra, asi en los racionales

como los animales, y aún en las plantas.

Sexta (seis-ta) : t. f. Sexta ; una de
las horas canónicas que se dice despuec
de tercia. En la música, sexta, exacordo
mayor ó menor, .^exto ; sexta parte, una
de las seis que componen un todo.

Sexta*reira (seis-ta-fei-ra): *. f.
Yiernes ; el sexto dia de la semana,
sextante («eis-tan-te| : t. m. Sextan-

te ; instrumento astronómico.
Sextil fsés-til): adj. Sextil ; dicese dei

aspecto de los astros cnando distan uno
dei otro GO', ó la sexta parte dei Zodiaco.
Sextilha (ses-ti-lla), Sextinai ». f.

Sextilla; composición poética de seis

versos.

Sexto (séis-to) : adj. y s Sexto ; la

sexta parte.

Sextnlo (seií-tu-loi : t. tn. Séstulo ;

pesa de la sexta parte de una onza.
Sextaplo (séis-tu-plo) : adj. y t. Ses-

tuplo ; lo que inclaje en si seis vaces una
cantidad.

Sexual (sé-ksu-al): adj. Sexual; lo que
caracteriza el sexo de los animales y de
las plantas.

Sexualidade (sé-ksu-a-li-d&-de): «. f.
Calidad ; modo de ser de lo que es se-

xual.

Sexualtsnao (sé-ksu-a-iis-mo) : s. m.
Estado de un ser que tiene sexo.

Sesào (se-aá-u): s. f. Fiebre ; calen-
tura. Fiebre intermitente ; terciana ó
cuartana.

Sexonátieo (se-ao-ná-ti-co) : adj Que
produce fiebres intermitentes (sezões).

Shllllng ( $. m. Chelín ; moneda in-
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glesa de plata cuyo valor se aproxima á
cinco reales <5 225 réis en moneda portu-

guesa.

SI I Si ; variaeión dei pron. se. Conj.

condic : si. S. m.: sétima nota musical.

Slalagogo i adj. Sialagogo
;
que pro-

voca la saliva.

Slallsmo t t. m. Sialismo ; saliva-

ción.

Siar I V. a. Cerrar; estrechar, apretar,

ajustar.

Stba t s. f. Jibia ; pescado de mar.
Jibion ; la concha de dicho pescado.
Sibilante i adj. Silbante

;
que silba,

que da silbidos.

Sibilar i v. n. Silbar ; dar silbidos.

Chiflar ; dar chiflidos.

Sibilo I t. m. Silbido ; silbo
; y tam-

bien chiâido.

Sibyia < g. f. Sibila ; mujer á la que
se le atribuye eí conocimiento de lo futuro

y el don de predecirlo. Velha sibyia

:

doncellona, donceliiduena, y presumida de
doctora.

Sibylino t adj. Sibilino ; lo perteni-

ciente y própio de las sibilas.

Sibylistai adj. Sibilista
;
que crêe y

sigue los libros sibilistas.

Sieario i «. m. Sicário ; asesino, ma-
tador.

SieeatlTO i adj. y $. Secante.

Sicrano t t. m. Fulano ; ó cierto qui-

dan.
Sideraçfto (si-de-ra-zán-u) : t. f. In-

fluencia de un astro en el destino de al-

guno. Fulminación.
Sidral, Sidéreo i adj. Sideral ; si-

déreo ; pentenecient« á lós astros.

Nidérieo « adj. Que procede de los

astros.

Sideriteiad;. Siderite; sideritis; clase

de piedra manchada con pintas de her-

rumbre.
S 1 d e roKraptaia (si-de-ro-gra-fí-a)

:

$. f. Siderografia ; arte de gravar en

acero.

Síderolithieo (si-de-ró-li-ti-co) : adj.

Que tiene roca ferruginosa.

Sideróseópioi $. m. Aparato para
observar la influencia de um magnete en
los caerpos.

Sideroatádo i «. m. Aparato para ob-
servar el movimiento de los astros.

Slderòtéehnla (si-de-ró-té-cni-a) : t.

f. Siderotecnia ; sideinrgia; el arte de ex-
traer hierro.

Siglliar (si-KÍ-lar): v. a. Sigillar; se-

llar, poner el sello. Callar, guardar secreto.

Sigiilo (si-e;i-1o) : $. m. Sigillo ; sello

secreto.

Siglas t. f. aní. Espécie de taquigra-

fia

Signa t t. f. Signa; senal. Bandera,
guión, estandarte ; insígnia militar.

Slgnal (si-nal) : t. m. Senal ; nota, in-

dicio. Sena. Lunar ó mancha natural en el

rostro ú otra parte dei cuerpo. Signo;
prodigio, maravilla. Signo dei zodíaco,

etc.

Signalar (si-na-lar): V. a. (V. âssi-

onalar).

Signaleiro (si-na-lei-ro) r «. m. Sena-
lero ; el que háce senales en los buques,
etc.

Signatário t adj. y s. Que ha firmado
un escrito ó documento.
Stgnifleaç&o (si-gni-fí-ca-zán-u) : (.

f. Siguiíicación; demostración, equiva-
lência de pai abras, etc.

Signifleado t $. m. Interpretacíón de
una frrse ó prlabra de otro idioma.
Signlfleart r. a. Significar; represen-

t .r alguna cosa distinta de si. Dar á en-
tender. Noticiar, declarar, manifestar, ha-

cer saber.

Signifleatiro, SigniOeador, Sl-
gnlflcante: adj. Significotivo, signifí-

cante; lo que significa

Signo t t. m. Signo; cada una de las

doce partes en que se considera dividido

el Zodiaco. En la música, letra á que cor-

responde alguno de los siete sonidos: C á
dó, D á ré, £ à mi, F a fá, G A sol, A á
lá y B á si.

*

Signo-sánião (si-gno-sá-mán-u) : t.

m. Espécie de amuleto, seíial supersticioso

en forma de dos triangul )S, que lieva

consigo el que quier preservarse de algun

mal ó daiio.

Siienciot t. m. Silencio ; privación vo-

luntária de hablar. La quiettide y sociego

de los lugtres solitários. Imponer silencio,

hacer callar. Secreto. Interj. iSilencio! [Ca-

llar! ]Punto en boca!

Silenciosa (si-len-ci-ó-sa); t f. Si-

lenciosa ; se dice de una máquina de coser

que no háce rui do.

silencioso (si-1en-cio-Ko), silente :

adj. Silencioso ; callado.

Siler : t. m. Mimbre; arbusto umbli-

fero.

Sllex (si-lé-kes) : s. m. Silex ó pedemal.
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«llh&« (si-llin-a): «. m. SiUàn ; fortáfí-

cációa en tm foso.

Silhar (si-liar): *. m. Piedra Ujada en
caadrado. Baaa de la colmena 6 eorcho.

«Ilharli» (si-ll»-ría) t. f. Silleria, fa-

brica, obra formada de sillarea.

«llbMeta (si-Un-e-ta) : t. /*. Silaeta:

retrato de percl sacado por el contorno de

la sombra.
Mllleai $.f. Sílice; ó tierra sillcia;

tierra pura qae forma la base principal

dei cristal de roca, dei pederaal, etc.

Slliel»! f. m. Silício; cuerpo simpleá

metálic<n.

etlllclos* (si-li-ci-o-Bo): adj. De na-
turaleza de silex.

SiliBCarBl* t adj. CazarrO; callado,

disimalado.
Slll^aat «. f. Siliqu; vaina de eaal-

qoiera semilla.

Sfllqnos* (si-li-qao-mo): adj. Sili-

caoso, ó de vaina.

Sll* : t. m. Silo ; granero, fò^a donde
se encierran los granos.

Silpha (sil-fa): t. f, Silia; género de
insectos coleopteros.

Silvai «. f. Zarza ; brena, zarzal, cs-

pinar. Composiciòn poética. Miscelânea.
Amora de silva : zarzamora.
Silva* (sil-vãn-a) : t. m. Agavanzo;

rozal silvestre ò esearamajo.
Silvar I V. n. Silbar; cbitlar. Dar silbi-

dos.

Sllvatie* adj. (V. Ssltatico).

Silvedo, Silvado I s. m. Seto, va-
Uad ) ; cercado de on campo con xarza, ca-

pino, cambron, etc.

Silveotrç i adj. Silvestre ; brmvo, bra-

vio, monteaino, montaraz. Charro, paJnrdo,

záfio.

Silvícolas adj. y <.* Silvícola; qne
crece 6 vive entre zorzales {tilvat}.

Silvicoltarai (. f. Ciência de la cul-

tora y plantaciones de matas.
Slívot *. m. Silbo; silbido y tambien

cbiSido.

Silvos* (ail-vo-Bo) : adj. Zarzoao ; ter-

reno Ueno de matorrales.

Siaai adv. Si; que exprime afirmación

ó aprobación. 5. m.; consentimiento. £1 ai

y el n*.
Siasil t adj. Símil ; semejante, parecido.

Siasllart adj. Similar; homogéneo.
SÍBiti«ridade ( «. ^. Homogeneidad.
Símile t t. m. Símil; similitad, seme-

janza. Analogia.

Dicaoiiuuo poktusoís-upaííol

SiaslitadlBari*: mé^'. Algo seme-
jante.

SiBilat t. m, Simio; mono, animal
cuadrumano.
Siai*BÍai i. f. Tráfico interesal en los

beneficios ecclesiasticos.

Sloi*alae* i adj. S imoniaco, lo que toca

ò pertenece á la simonia.
Siaa*Bte i adj. j t. Tabaco de polvo

para tomar por la nariz.

Slaspiachelrâ* (sim-pla^hei-rán-n):

adj. simple, tonto, faeil de ser enganado.
Siaaplea i adj. y t. Simple ; lo qae no

éi compaesto. Mero; qae es solo, único.

Sencillo, >in a-lomo. Fig.: cândido sia

malicia. Tonto, simplazo.

Siasplesaseatet adv. m. Simplemen-
te ; meramente. Con simplicidad.

Siaipliccai s. m. p^ Cimbra; la ar-

mazón de madera para constrair sobre

eila los arcos ó bóvedas. ingrediente» de
3ae se componen los remédios. Elementos
e que se fórman los euerpos,

SlaBrileldadCf Slasplcaa (sim-ple-

aa) : m. f. Simplicidad; simpleza, senci-'

llez, ingenoidad. '

Siaspllcisaiai*! adj. $up. de simple.

Simplicísimo; muy siuiple.

Siaapllcista t t. m. Simplicteia ; sim-
plista; el qne só emplea remédios sim-
ples.

SlaspliflcaçA* (sim-pii-ii-ca-zán-a)

:

t. f. Simplificación ; la acción de simpli-

ficar, y el estado de Ia cosa simplificada.

Slaspllfleadari adj. y t. Qae simpli-

fica.

Síaapliflcari v. a. Simplificar; reda-
cir on cálculo, an argimiiento, ona opera-
ción â loa términos mas precisos y senci-

lios.

Slaaplari* t adj. j $. Booazo ; bona-
chón: Juan Lanas.
SIaialaçi* (si-mu-la-zán-a); «. f. Si-

mnlación; fingimiento.

Siaaalácro i t. m. Simal&cro ; figura,

imágen de las falsas deidades. Fantasma.
Imitación de una operaciOn militar, etc.

Slasaladotod;. Simnlado; contrabecfao;

fingido.

Simalador t adj. y «. Simulador; qne
jimúla, finge.

Siaaular t v. a. Simular ; oontrahacer,

fingir una cosa qae no es.

Siasalatoriot adj. Simalativo; qae
contiene simalación.

SlnsaltaiieaBseatei adv. m. Simol-

67
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ianeamente; ai misnio tiempo, en el mis-

mo instante.

Simultaneidade: t. f. Simultanei-
dad ; existência de várias cosas à un mis-
mo tiempo.
Siiaultáneo I adj. Simultâneo; que se

dice ó hace ai mismo tiempo.
Sina I s. f. Suerte ; destino, hado. Sor-

tilégio, aguero

.

Slnápieoi adj. De mostaza; planta.

Slnaplaar (si-na-pi-sar): v. a. Apli-

car sinapismoa.

Slnapismot s. m. Smapismo ; cierto

medicamento tópico, en que entra la mos-
taza.

Slneelrali «. m. (Y Salguboial).

Sineeirotf. m. (V. Salgueiro).

Slnceranientet adv. m. Sinceramente;

con sinceridad.

Slneerot adj. Sincero; ingénuo, franco.

Slnalpnt (sin-si-pud): s. m. Sincipu-

cio ; vértice, ó cor.)nilla de la cabeza.

Slnecurat $. f. Prebenda; bocado sin

hueso: se aplica ai oficio lucroso y de

poço trabajo.

Slneenrlsmo t t. m. Sistema de go-

bierno que favorece las prebendas {sine-

curas).

Slneeurifltat s. m. El que goza ima
prebenda [sinecura).

Slneire I s. m. Campanero; el que

toca ias campanas.
Sinetas «. f. Campnnilla; campa-

neta.

Sinete I t, m. Sello ; ron el qne cier-

ran las cartas. La senal que el sello deja

impresa en la oblea ó lacre.

Slngellelra («in-ge-lei-ra): <. f. Es-
pécie de red para pescado menudo.
Slni^elesa (sin-ge-le-za), Sigellez

(sin-se-lez): t. f. Ingenuidad, naturalidad,

candor. Lo sencillo, lo natural.

Singeilo (sin-f(é-io): adj. Simple; in-

génuo, natural, sincero; &in artificio, sin

doblez.

Slngradorat <. f. Singladura; el ca-

mino que háce un navio en 24 horas.

Slnxrante i oAj. Pronto á singlar (el

navio).

Singrar t v. n. Singlar; navegar á
toda vela: surcar, velejar.

Singular t adj. y s. Singular ; solo,

único. Raro, excelente, extraordinário.

Fig.: estravagante.

Singularidade i 8. f. Singularidad;
calidad de ser singular.

Slngulariaar (sin-gu-la-ri-sar): v. A.

y r. Singularizarse.

Singulto I s. m. (V. Soluço).

Sinistrar t v. n. Sofrir siniestro.

Sinistro i adj. y s. Siniestro; adver-

so, fatal, aciago. Desastre; desgracia.

Sino I s. m. Campana, para tocar.

Slnologia (si-no-lo-gi a): s. f. Estú-
dio dei idioma y costumbres de los chi-

nos.

Sinóloge : s. tn. Sinólogo; el que sabe
el idioma chinesco.

Sinòple I g. f. Sinóple; el color verde
(en el blason).

Slnnoaidade (si-nu-o-si-da-de): s. f.
Sinuosidad; las vueltas y revaeltas; los

riricones y recovecos que háce una cosa

tortuosa.

Slnuoao (si-nu-o-zo): adj. Sinuoso;

tortuoso, torcido: lo que háce rinconada,

ó recovecos.

Siph&o (si-fán-u): t. m. Sifón; can-

timplora, caiion corvo en forma de S para
trasvinarse un liquido.

Sirénieo i adj. De sirena (Y. Se-
reia).

Sirga t a. /".Sirga: remolque. Calabro-
te para remolcar una embarcación.
Sirgar t v. a. Sirgar; halar, remolcar

un barco.

Sirgo t s. m. ant. Gusano de seda.

Sirguelro i ». m. (Y. Serioueiro).

Sirigaita i «. f. Pajarito muy bulli-

cioso. Fig.: mujer habladora: cotorrera,

chacharera, bachillera.

Slrlo, Sirlns t s. m. Sirio; nombre de

una estrella de la constelación de la Ca-
nicula.

Sisão (si-zán-u): s. m. Sisón; tador-

ne, ave anfíbia.

Sismai t. f.
(Y. Scisma).

Siantal, Sismleoi adj Relativo á los

terremotos ó temblores de tierra.

Sisniógrapho (sis-mó-gra-fo): t. m.
Registrador de la intensidad de los ter-

remotos.
Siso (si-co), Sisérlo (si-sõ^-riò-o)

:

*. m. Siso; juicio, prudência, sabidu-

ria

Slstrat «. m. Espécie de pandereta de

los antiguos.

Sisudes (si-xu-dez), Sisudes». (si-

íu-de-«a): s. f. Prudência, gravedad, oir-

cunspección.
Sisudo (si-«u-do): adj: Sensato; for-

mal, prudente.
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mMmãmry Sitlaate t adj. y $. Sitia-

dor el que sitia una plazs.

Sitiai t t. m. Sitiai; reciinstorío para
rezar arrodillado.

Sitiar I V. a. Sitiar; oer«ar ima plaza 6

fortaleza. Fig.: se dice de todo lo qae noã

eacierra, cerca, acosa ó importuna.
Sltikand* I adj. (V. Sequioso).

Sitio I t. m. Sitio; lagar, psrmge, p«rte

de algun espácio de tierra ó caerpo. Paes-
to, asíento, sitoacidn. Cereo qne se pone
á una plaza ó fortaleza.

Sltloi*||ia (si-tio-lo-gia): t. f. Sitio-

lojia; tratado sobre la a1imentaci6n.

Mito > ad}. Sito; sitaado. S. m.: moho.
Sitaaçio (si-ta-a-zán-a): t. f. Sitna-

cii)n; asiento. planta. Positara, postara,

hablaodo de personas j animales. Dtspo-
sición, estado en que se hallan las cosas

dei ânimo, de la fortuna, de la5 preten-

siones, de los intereses.

Situar t V. a. y n. Situar; asent«r.

Èjantar una cosa en cierto sitio ó terreno,

dificar, fabricar.

S4i < m. pop. Senor. hrr^ bajo; de-
bajo (t(À>).

S4i adj. Solo; el qae está sin compa-
nia; 'o qae está sin otra cosa. Único. i4(Ív.:

solnmente; solo, unicamente.
Soakriri v. a. Entreabrir.

Soada I «. /. (V. Toada). ¥ig.: raido;

estruendo.

Saadai adj. Sonado; afamado; cele-

brado.

SaaKeaa (so-4-sem): «. f. (V. ViprauKA).

Soaihar (so-a-llar): v. a. (V. Assoa-
LHAR|.

Soailias (so-á-llas): (. f. pi. Sonajas,

de panderetas, ete. Ceneerroa, eampani-
llas dei ganado.
Soalheira (so-a-llei-re): s. f. Ardor

dei so!. Boohorno.
Soaliielro (so-a-llei-ro): adj. y t. Ex-

pnesto ai sol. Pop.: mentidero.
Soalho Iso-á-llo): i. m. Soelo; piso de

un cuiirto ó yivenda. Tablado entarimado.
Saante t adj. Sonante, sonoro; que

saena, ó tiene un son claro.

Soart V. n. Sonar; dar d hacer soni-

do. Encarecer, ponderar: sus méritos, sns

serrtcios. V. a.: tocar, taner: las campa-
nas, el clarin, etc.

Soh: prep. Bajo; debajo.

Sohalçar (so-b»!-zar): v. a. y r. Alzar
muy alto.

Sohcor, Sohcolort loe. aév. Gon

pretexto de; mediante tal y tal condi-

cién.

Sobelra t t. f. Ringlera de teju de-
bajo dei canal de nn tejario.

SohrJameBte (so-be-Ja-men-te), 9o«
hrjMdMiaente (so-be-já-da-niente): adv.

m. Exce sivãmente; demasiadamente.
Sohejar |so-be-Jar): v. n. Sobrar; ex-

ce'íer ; superabondar con exceso.

Sohejidio (so-be-Ji-dán-o): «. f. So-
bra; 'ieniasia, exceso.

Soh«Jo (so-be-Jo): aé^. Sobrante; ex-
ceso. S. m. f)l.T restos.

Sohcraalai «. f. Soberania; saperiori-

dad. Altivez.

Soheraalaar (so-be-ra-ni-amr) . «. a.

_v n. Volver soberano. Mandar como sobe-
rano. Engrandecer.
Soberaaoi adj. y $. Soberano; prín-

cipe soberano, supremo. Libra esterlina.

Soherhai t. f. Soberbia; orgulto, ma-
gnincencia, esplendidez, suntnosidad.
Sobrrhaço ( so- ber-bá-zo

)
, Soherbâo

iso-ber-bán-u): adj. y $. May soberbio;
demasiado orgulhoso. Arrogante.
Soberteaaseate t adv. m. Soberbia-

mente ; con soberbia, orgulhosamente.
Soherhetei adj. y t. Un poqnito so-

berbio.

Soberbia I *. f. Graa soberbia. Arro-
gância demasiada.
Soberbo, SoberboMo (so-ber-bo-so)

:

adj. y t. Soberbio; en^oberbeeido, arro-

gante. Grandioso, excelente.

Sob^ravei adj. Abajo dei grave (en
la música).

Sobéle t t. m. Botón ; yema, de los

arbolea y plantas. Fig.: generaciOn.
Sobarraihadoirot (so-bo-rra-lla-

doi-ro): $. m. Escobon; desfaollinador,

para liropiar el homo.
Soborralhar (so-bo-rra-Ilar) : v. a.

Poner debajo de la cèniza calientef para
coserse.

Sobrei «. m. (V. SoF^.
Sobp4rt V. a. Poner debajo de.

Sobra t *. f. Sobra; exceso. supera-
bundância, resto. Pi.: sobejos de comida,
escamocho.
Sobraçar (so-bra-zar) : v. a. Sobrazar

;

meter, colocar debajo dei brazo. Fig.:

aguantar. V. r.: abrazarse ft.

Sobradaiaeatet adv. m. Sobrada-
mente ; sobejamente ; de sobra.

Sohradart r. a. Entarimar; entaUar;
cobrir ou soelo de tablas.- - .•mt-ti^o»
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Sobrado t adj. Superabundante. S. m.:

piso; suelo de un cuarto ó vivenda.

feiobral t t. m. Sobral ; mata de alcor-

noques, árboles «^el corcho.

liiobrancear I v. n. Estar superior a.

Dominar.
íSobraneelro I adj. Alto; elevado, su-

Íterior. Que domina. Envanecido, orgu-
hoso.

Sobrancelha (so-bran-se-lla): «. f.

Ceja.

Sobranceria I s. f. Superioridad. Ar-
rogância, soberbia, orgullo.

Sobrar: v. n. Sobrar; sobejar, exce-
der, superabundar.
Sobre tprf!p. Sobre; la mesa, la cama,

etc. Superiormente. Acerca de.

Sobreabnndart v. n. (V. Supera-
bundar).
Sobreaguádo t adj. Cubierto de agua.

Sobreagnart v. a. (Y. Sobrenadar).
Sobreappellido (so-bre-a-pe-li-do)

:

a. m. Segundo apellido.

Sobreareot s. m. Sobrearco; lintel;

franco de una puerta.

Sobreaviso! (so-bre-a-vi-«o) : «. m.
Aviso anticipado; aviso prévio. Estar de
sobreaviso: estar prevenido ó precavido.
Sobreblcoí s. m. Sobre el pico; ia

parte superior dei pico de las aves.

Sobrecabadoí adj. Eminente; eleva-

do, superior.

Sobre-cannai s. f. Sobrecana; tu-

mor duro que se cria en el tercio de la

cana dei cabalio. .

Sobrecarga: s. f. Sobrecarga; sobre

peso mas carga. Sobrecincha; cincha que
se echa sobre la silla de una cabalgadura.
Sobrecarregar I v. a. Sobrecargar;

recargar con exceso. Oprimir.
Sobrecasaca (so-bre-ca-sa-ca) s. f.

Leviía.

Sobrecelestlal i adj. Mas que celeste;

divinal.

Sabrecellente (so-bre-ce-len-te)

:

adj y s. Superabundante; demasia, sobra,

exceso. De sobi-eeellente : de reserva, dere-
puesto.

Sobrecenho (so-bre-ce-no) : s. m. So-

breceiio ; sobrecejo, ceno ; semblante enfa-

dado, ó disgustado.

Sobreceo t s. m. Dosei ; baldaquino
;

cielo de cama, etc.

Sobrecbegart v. n. Sobrevenir; ve-
nir de repente, ó improvisamente.
Sobrecheio t adj. Muy Ileno (cheio).

Sobreeoberta i s. f. Segunda oabier-

ta.

Sobreeopat s. f. Oabertera de un va-
so, etc.
Sobreenrvai s. /".Corva ; enfermedad

que dá á las caballerias en las cervas.

Sobredente t s. m. Sobrediente ; diente
que cavalga otro.

Sobredicto (so-bre-di-to);a<i;. Sobre-
dicho; susodicho; arriba dicho.
Sobredivinot adj. Mas que divino.

Sobredeiradoí adj. Sobredorado.
Sobredoirar I v. a. Sobredorar.
Sobreeminenciat t. f. Sobre emi-

nente; mas elevado.

Sobreentender I v. n. (V. Superin-
tender).

Sobreerguert v. a. Levantar mas ar-

riba.

Sobreeatart v. n. (V. Sobrestar).
Sobreexaltar i (so-bre-i-zal-tar) : v. a.

Ensaizar; alabar mucho.
Sobreexcendentet adj. Que excede.

Sobrepujado.
Sobreexceder I v. a. Sobrepujar; des-

collar, exceder.

Sobreexe ellencla i (so-bre-eis-ce-

lencia) : t. f. Extraordinária perfección ;

gran superioridad.

Sobeexcellente (so-bre-eis^ce-len-

te) : adj. Muy excelente.

Sobrefácei «. f. Haz, sobrehaz, su-

perfície : lo exterior de los cuerpos físicos.

Sobrefolheáceo (so-bre-fo-lle-á-

ce-o) : adj. Sobre hoja, ó adherente á
ella.

Sobregatat ». f. Periquito; juanete

de sobremesana.
Sobregatinha (so-bre-ga-ti-na) : s. f.

Juanete volante de sobremesana.
Sobregoverno i «. m. Comandáncia

;

mando supremo.
Sobrehnmano t adj. Sobrehumano

;

lo qne excede á lo humano.
Sobreira* *. f. Espécie de alcorncque.

Sobreiral t s. tn. (V. Sobral).

Sobreiro 1 1. m. Alcomoque ; árbol dei '

corcho.

SobreJnlKi s. m. Jues dei tribunal

supremo.
Sobrelanço < s. m. Puga ; en una su-

basta.

Sobrelevari v. a. Sobrepujar; "pasar

por encima. Superar, vencer. V. n.: sobre-

salir, descollar sobre, ó entre otros.

Sobreloja (so-bre-lo-Ja) : ». f. En-
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tnstwh) ; habitación coDstraida entre el

coarto bajo y el principal de una casa.

Sobrelotação I (so-bre-lo-ta-zán-a|

:

«. ^. Exceso de< cargamient > de un buque.
eiobrenaanrlrai loc. adv. Excesiva-

mente ; sin medida. Por excelência.

Sobremanhaa (so-bre-mu-Dáii^'vr. f.
El alba; el despantar dei dia.

f^obremio (so-bre-mán-u) : g. m. So-
bremano, tnmor duro en las maixw de las

caballerías. Lac adc: desobremão; con
mueiio cuidado y acierto.

Sobrenaaravilbar ( so-bre-ma-ra-vi-
llar) : V. a. j r. Maravillar muchu ; admi-
rar ; asombrarse.
Sobremesa ( so-bre-me-«&) .-

1. f. P<js-

tre:> ; último cubierto que se sirve en la

mesa, de frotas, dalces, pastas, etc^^--

dobremodo i adv. Sobremanera.
8obremanhonelra« (so-bre-ma-no-

nei-raí) : *. f, pi. S ibremuhonera ; cintas

de hierro que aprietan los muiiones en la

artilberia.

Sobrenadar t c. n. Sobrenadar; na-
dar por encima.
Sobrenatarali adj. Sobrenatural; lo

que excede, 6 pasa los términos de la na-
taraleza.

Sobrenalnralldadei t. f. Galidad
de lo que es sobrenatural.

Sobreaataraliaentei adv. m. Sobre-
naturalmente; de un modo sobrenatural.

Sobrenoase 1 1. m. Sobrenombre ; ape-
llido; nombre de famiiia.

Sobreaomear i v. a. Âpellidar; nom-
brar, denominar : 1 lanar con algun renom-
bre ó titulo á alguno.
SobrenanseraTel i od/: Innumerable

;

lo que no se puede numerar. Incalcnlable.

fiobreolhar (so-bre-o-llar): v. a. Mi-
rar de través, de médio lado, ai sesgo.

Sobreolbo (s^i-bre-o-llo): í. m. (V.

Sobrolho).

Sobreooaot ». m. Sobrebaeso. Sobre-
cana; tnmor duro en el tercio de la caiia

dei caballo.

Sobrppagai s. f. Sobrepaga ; anmento
de pago.
Sobrepartoi t. m. Sobreparto; des-

pues dei parto. S. m.: enfermedad peligrosa
que sobreviene ai parto.

Sobrepellia (so-bre-pe-liz): $. f. So-
brepelliz; vestidura clerical. x;- -'

Sobrepensari v. a. y n. Reflexionar;
discurrir. Pensar maduramente, prudente-
men te.

Sobrepeso (so-bre-pe-so) : t. tn. So-
brepeso; sobrecarga; mas carga. Peso ex-
cesivo.

Sobrepéri v. a Sobreponer ; aíiadir,

jnntar una cosa à otra : aumentaria.
Sobreporia i s.f. Sjbrepuerta; adorno

ó ojrtina sobre la poerta.

Sobrepossei adv. Demasiado; exc«-
sivamente.

SobrepocitoMi s. m pi. Sobrepnestos

;

aplicaciónes, adornos en los vestidos.

Sobreprateari v. a. Platear; cubrir
con panes de plata, ó dar de plata algnna
cosa.

Sobrepojamento (so-bre-pu-Ja-men-
to), í. m., Sobrpujança |so-bre-pn-Jan-
za) : t. f. Sobrepujamiento ; sobrepujanza ;

esceso, fuerza, vigor, (iran superioridade
Sobrepajaate (so-bre-]tu-Jan-tè): adj.

Sobrepujante ; que sobrepuja, que eycede
en fnerza, vigor, belleza, eto.

Sobrepujar (su-bre-pu-Jar) ; v. a. y
n. Sobrepujar, excede* en vigor, virtnd,

talento, etc.

Sobreqallha (so-bre-qui-lla) : s. f.
Sobrequilla; carlinga; madero íijado sobre

la contraquilla, en que entra la mecha dei

paio.

Sobreestari r. n. (V. Sobreviver).
Sobrerodella (so-bre-rro-dé-la): ». f.

Tnmor en la rodilla de un caballo.

Sobrerolda (so-bre-rrol-da). Sobre*
ronda (so-bré-rron-da) : $. f. Contraronda;
ronda que v4 después de otra.

Sobreroldar (so-bre-rrol-dar), So-
breroDdar (so-bre-rron-dar): t>. O. yn.
Hacer la contraronda.
Sobrerosádo (so-bre-rro-xá-do) ; adj.

Que tira á color de rosa; rosado.

Sobresabir lso-bfe-sa-ir>: r. n. So-
bresalir; nlzar, subir, exceder, realzar.

Sobresaltar, Sobresaltear t v. a.

Sobresaltar ; tomar de salto 6 de impro-
viso : surprender. Omitir. V. r.: tener so-
bresaltos.

Sobresalto t s. n. Sobresalto ; como-
ción inesperada y violenta. Susto ; surpre-
za. Ansiedad.
SobreMarar I v.(u y n. Sarar ;cHrar

superficialmente.

Sobresaturado « adj. Sobresatnrado;
saturado en exceso. Cristalizado.

Sobresatorar I v. a. Saturar en exce-
so : cristalizar.

Sobrescrérer i v. a. Sòbrescribir ; es-
cribir por encima, Poner carpeta ó ju-
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br«3crito, á una carta, o&cio, eto. Inscri-

bir.

(^obrescripto i s. m. Sobrescrito; car-

peta, eubierta, sobre, de una carta, ó pa-
quete, y las senas que se dan escritas

para hnllar una cosa ó persona.

(^obreMcniear t v. a. Sobreserabrar

;

sembrar sobre lo ya senibrado.

Sobrespr i v. n. (V. Sobrestar).

SobreHtante t Sobrestaate ; celador,

el que tiene á su cuidado y vigilância

algun encargo.

(Sobrestar t v. n. Sobreseer ; suspen-

der el curso, ó los efectos de un litigio ó

pretensión. Interrumpir; dejar ó parar

una cosa empezada.
(Sobresubstaneiali adj. Mas que sus-

tancial.

Sobretarde i $. f. Sobretarde ; cerca

de la noche.
Sobreteima t adj. Obstinadamente ;

pertinazmente.
iSobreterrestre « adj. Por encima de

la tierra.

^obretoalha (so-bre-to-á-lla) <. f.

Mantel que se pone sobre otro para res-

guardarle.

Sobretado < s. m. Sobretodo; casaco

ancho que se viste por encima de otro.

Adv. : principalmente ; especialmente.

tSobrevenea i t. f. ant. Superven-
ción ; la acción de soorevenir nuevo de-

recho.

íSobrevento « t. m. Golpe de viento.

Fig.: hecho imprevisto.

(Sobreveste t t. f. Sobrevesta; sobre-

todo.

(Hobrevesdr t v. a. Sobrevestú: ; po-
ner un vestido sobre otro.

Sobreviglar (so-bre-vi-Ji-ar) : v. a.

Vigilar, celar : lo que pasa, lo que se

háce, etc.

Sobrevindo i aAj. Sobrevenido.

iSobrevirtude t ». f. Velo ; toca delas
monjas.
Sobrevivência! t. f. Futura: el pri-

vilegio de suceder ó una persona en su

empleo después do su muerte.
Sobrevivente, Sobrevivo t adj. So-

breviviente; el que sobrevive à otro.

Sobreviver t v. n. Sobrevivir; vivir

después de muerto el otro.

Sobriamente i Sobriamente ; con so-

briedad.

Sobriedade i t. f. Sobriedad ; tem-
planza, moderación en comer y beber.

Sobrinho (so-bri-no), t. tn.. Sobri-
nha (sobriiia) : t. f. Sobrino, sobrina; bi-

jos dei hermano ó de la hermana.
Sóbrio I adj. Sóbrio ; parco, templado

en el comer y beber. Fig. : come Udo, es-

caso de palabras ; contenido em hablar.

Sobro I «. m. (V. Sobreiro).
j

Sob-rodai s. f.
Desarranjo en la rue- ,

da de un carruage. ;

Sobrolho (so-bro-Uo) : «. m. Ceja ; las ^

cejas.
ISocado I <. m. pop. Âbultado de car- '

nes; reforzado.

Socalro i «. tn. Socaire ; amarra de
popa de un buque. Ao Socatro ; ai abrigo.

Socalcar* v. a. Recalcar; volver á

calcar.

Socalco I t. tn. Malecón de tierra que
se levanta para contener las aguas, etc.

Socancra i adj. y t. pop. Bellaco
;

ladino, astuto. Cazurro, callado, disimu-
lado.

.
.

Socapa* t. f. Socapa; disfraz. Á so-
|

capa: á socapa, disfrazadamente.
j

Socar i V. a. Dar puiietazos. Atacar el

cânon. Batanur; dar consistência. Apre-
tar con fuerza una vuelta, un nudo, etc.

Socarrão (so-ca-rrán-u) : adj. y $. So-
carrón ; bellaco.

Socava i s. f. Socava ; fosa; boyo
abierto cavando en la tierra. La tierra so-

cavada.
Socavar i v. a. Socavar ; escarbar

;

minar, zapar una muralla ó fortifica-

ción.

Séceo I t. tn. Zueco ; galocha, zapato

de paio. Zóçalo, rodapié.

Soecorriedor s adj. y t. Soccorredor

;

caritativo, compacivo, benéfico. Que
socorre.

Soecorrer i v. a. Socorrer ; asistir,

ajudar, favorecer. V. r.: soccorerse ; aju-

dasse, los unos á los otros.

Soccorrido I adj. y $. Sooorrido; aju-

dado, b neficiado.

Soccorro, Soecorrimento i s. tn.

Socorro ; ayuda, asistencia, auxilio en la

necesidad.

Socéga I s. f. pop. Yino que se toma
para dormirse.
Socegadamente i adv. m. Sosegada-

mente ; con sociego.

Socegado i adj. Sosegado ; aquietado,

tranquilo.

Soeecdort adj. j s. Sosegador ; tran-

quilizador, aquietador. Que tranquiliza.
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Socegar t a. a. Soa^gar ; ponar en so-

siego ; tener sosiego. Tranquilizar.

lioeeKo t ». m. Sosiego
;
qaietacii3n,

tranquilidad.

lioeiabllldade i <. f. Sociabilidad; el

5;enio 6 caracter de una persona, amiga de
a compania y trato humano.
Soelablllaar (so-ci-a-bi-li-Kar) : v. a.

Hacer soctable.

Social t adj. Social
;
pertenciente á la

sociedad. Sociable.

Soelallsar (go-ci-a-li-aar) : Hacer so-

ciable.

Socialismo : Socialismo; sistema que
tieoe por faadamiento la reorganización
de la sociedad, por médio de la asociasión

universal.

Socialista I «. m. Socialista; el que
profesa ó sigue la doctrina dei socialismo.

Soclar I V. a. (V. associai).

Sociável t adj. Sociable ; amigo dei

trato humano, ó bueno para la compania.
Sociedade t t. m. Sociedad ; unión de

los humbres entre si, formada por la na-
turaleza, ó por leves. Compania ; sea para
•I comercio, 6 para otr^^s negócios. Trato
civil y amistoso, y tambien tertúlia ó vi-

sita en las ca^as. '

Societário t adj. y t. Sócio
Soeio t t. m. Sócio; companero, aso-

ciado, partidário.

Soeiolosia(so-ci-o-lo-gia): t. f. Ciên-
cia que trata de cuestiones politicas y so-
ciales.

Soco I >. m. Punetazo. (iolpe con la

mano cerrada.

Socolor t cuij. (V. Sobcolob).

Socordia t s. f. Socordia ; cobardia;
timidez ; indolência.

Soda t «. f. 5osa ; el álcali paro de la

sal de sosa.

Sodalicio I «. ir. Comnnidad.
Sádico I adj. De la sosa (toda).

Sadio t t. m. Sódio; cuerpo metálico
cnntenio en la sal marina y otras sustán-
cias.

Soeiras i «. f. pi. arú. Costumbres
;

usos.

Soer t V. a. ant. Acostumbrar; usar.

Soerguer « ». a. y r. Solevantar ; le-

vantarse.

SocM I adj. Soez; vil, bajo, ruim.
Sofá I t. m. Sofá ; espécie de canapé

de comodidad y descanso para recostarse.

Sotnto « í. m. Sófito ; artesonado, en

U arquitectura.

Solfreada, SolfreaéNura^ «. f.,
Soirreamento i «. m. SofTrenada; sobar-
bada que se dá á un caballo cem las rien»

das.

Soffrear i v. a. Sofrenar un caballo.

Hefrenar, reprimir, sujetar.

SoVredor : adj. y $. Sofrido
;
pade-

ciente, doliente. Paciente ; que agnanta,
sufre ó telera.

SofTk^ri V. o. Sufrir; padecer, aguan-
tar, tolerar. V. r.: contenerse.

Solfrido i adj. (Y. Soffredor). Mal so-

frido; impaciente.
Soffrimento i «. m. Sufrimiento ; do-

lor, tormento, pena, trabajo, dei que pa»
dece. Resigoación.

SolTrivel i adj. Suirible ; tolerable

;

que se puede sufrir ó 'olerar.

SolTrlTelmente s adv. m. Mediana-
mente ; tal cual.

Sofraldar t v. a. Sofaldar ; levantar

ia falda ó cola dei vestido. Levantar lo

que está sobre una cosa para desco-
briria.

Sôfrego I ndj. Glotón ; tragón voraz.

Soifregaidâo (so-fre-gni-dán-u), So-
fregaice t (. f. Glotoneria

;
gula ; vicio

en el comer. Fig.: avidez.

Saga I «. f. Soga ; coerda gmesa de
esparto. Corrêa, tira de coero para oncir
los bueyes. Sulco; surco.

Sogra I t. f. Suegra ; madre dei ma-
rido ó de la mujer. Rodete ó redondel, á
modo de cogin redondo, para llevar peso
ó carga en la cabeza.

Sogro I (. m. Suegro ; padre de Ia mo-
jer ó dei marido.
Sogaillia (so-gui-lla) .* s. f. Cordon-

cillo, trensilla. Vivo que se hecba á las

orillas ó costuras de un vestido.

Soldfto (soi-dán-o) : t. f. (V. Soli-
dão).

Soído ». m. Sonido ; són.

Sol I s. m. Sol ; dicese dei planeta. As-
tro dei dia. Fig: Lumbrera ; todo lo que
dá luz física O moral. Quinta nota de la

música correspondiente ai signo G. De
tol d sol : el dia completo. Adorar o sol

nascente : volverse ai sol que nace; seguir

y adular ai que empieza a tener valimien-
to, 6 se espera que le tenga pronto. PI.:
poet.: estrellas ; <ijo3 lindos, etc.

Sola I s. f. Suela de sapato ; onero
curtido. Sola do pé : planta, el asiento dei
pié.

Solandrc % t. rn> (V. £srAiLi.vÃo),
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Solaneas i «. f. pi. Solan&ceas ; fa-

milia de plantas dicotiledónias.

Solapa, s. f., Solapamento I $, m.
Solapa; zapa, mina, hueco, cavidad.- Pop.:
astúcia, disimulación. Ásolapa: escondi-

damente; en secreto.

Solapadamente i adv. m. Solapada-
mente; disimuladamente; con disfraz.

í^olapadot adj. Solapado; disimalado.
Solapari v. a. Solapar; ahuecar, ahon-

dar; hacer hueca ó côncava una cosa.

Zapar, minar. V. r.; esconderse, occultarse.

Solari V. a. Solar; echar snelas nucvas
á unos zapatos viejos. Adj.: perteneciente
ai sol. S. m.: mansión senorial. Palácio.

Solarengoi adj. Solariego; de solar

O palácio senorial.

íSoláni s. m. Romance, canción.

iSoIavaneoi s. m. Sacudimiento; bam-
boleo. Trajueo, vaiven; encuentro que da
un coche ó carruaje en terreno desigual.

Soldai g.
f. Composición metálica para

soldar. Cardo lechero, planta.

Soldadat s. f. Soidada; salirío, paga de
untrabajo óservicio. Sueldo; paga que se

dá a los militares. Fig.: recompensa, pre-

mio, remuneración.
Soldadetrot adj. Soldadero; que sirve

por soldada. Jomalero, artífice.

Soldades«ai », f. Soldadesca; el con-
junto de soldados.

Soldadeseoi adj. Soldadesco; de sol-

dado.
Soldadot s. m. Soldado; dicese en ge-

neral de todo militar ó guerrero sin dis-

tinción de grados. El soldado de cabo
abajo. Saldado raso.

Soldadura t s. f. Soldadura; dicese

de la acción de soldar, y de la obra dei

que suelda, y dei paraje pir donde se ha
soldado.

Soldari r. o. Soldar; pegar y unir dos
pedazos de metal.

Soldoí «. m. Sueldo; pago que se da
á 1 18 militares. Senalamiento, ó asigna-

ción de sueldo, salário 6 gages á algun
empleo, ó encargo. Sueldo; un vigésimo
de franco (moneda francesa).

Soleeiamoi «. m. Solecismo; yerro en
la construcción, ó concordância.

Soledadei «. f. Soledad; la falta de
compaiiia. Desierto, yermo.
Soletrai t. f. Solera; umbral de puerta.

Asiento de una compuerta. Juego ó rada-
ge de un coche. Taramilla, banquillo, para
poner Jos pies, etc,

Solemnei adj. Solemne; hecho con
pompa y ceremonia pública. Grave, res-

petuoso. Autêntico, con todaa formalida-
des de estilo.

Solemnidadet t. f. Solemnidad; pom-
pa magnii cencia. Fiesta.

SoieiMuisaçào (so-le-ni-sa-zán-u): t.

f. Solemnización; celebración.

Solemnliiador (so-le-ni->a-dor): adj.

Solemnizador; que solemniza.
Solentnigar (so-le-ni-«ar): v. o. Sole-

mnizar; celebrar solemnemente.
Solenoidei s. m. Magneta; iman, la

piedra que atráe ai hierro.

Solerciai s. f. Artéria; asútcia, arti-

ficio, ardid.

Solertei adj. Solerte; astuto, artero.

Sélesi í. m. (V. Cambão).
Soletat ». f. Soleta; suela muy delga-

da. Plantilla que se hecha á las medis s

rotas.

Soletração (so-le-tra-zán-u): s. f. De-
letreo; la acción y arte de deletrear.

Soletradort adj. y s. Deletreador;

que deletrea.

Soietrari v. a. Deletrear las paiabras

como hácen los ninos.

Solevar, Solevantart v. a. Levan-
tar; solevantar un peso; levantar en peso.

Sublevar.

Solfat s. f. Solfa; música (V. Musica).

Solfejar (sol-fe-jar), Solfeari «. a. y
n. Solfear; cantar solfeando, esto es, pro-
nunciando las notas por sus nombres.
Solfejo (sol-fe-Jo), Solfeloi $. m.

Solfeo; la acción y estúdio de solfear, ó

sea, cantar deletreando las notas con eus
respectivos nombres.

Soiflstai s. m. Solfista; que canta por
solfa, deletreando las notas con sus nom-
bres própios. El que es diestro en mú-
sica.

Solha (so-lla)r t. f. Suela; latija; pes-

cado de mar parecido ai lenguado, pêro
mas pequeiio. Pop.: bofetada.

Solhado (so-llá-do): s. m. (V. So-
brado).

Solhar (so-llar): v. a. (V. Soalhar).

Solho (so-llo): «. m. Sollo; etturión;

pescado grande de mar que se cria en los

nos. Piso, suelo de un cuarto, ó vivenda.

Solicitaeào (so-li-ci-ta-zán-u): t. f.

Solicitación; instância, solicitud, ruego.

Sollcitadort adj. y t. Solicitador, ó

diligenciero; agente 6 procurador de un
negocio, etc,
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0«llel(«Bt«t adj. 7 «. SoliciUnte; so-

licitador. Dicese principalmente dei con-
fesor qae busca sedacir á su penitente.

Solicitar! r. a. n. y r. Solicitar; indu-

cir, incitar á hacer alguna cosa. Requerir,

instar. Seguir diligenciar nn negócios, nn
pleito; cuidar de éi, correr con las dili-

gencias, instar, recomendar nn asúnto ó

pleito, etc.

Soileliot adj. Solicito; caidadoso, di-

ligente. Receloso, inquieto.

Molleltadet «. f Solicitad; aian; zo-
zobra, inquietud.

Solidão (so-li-dán-u): t. f. Soledad;
Ia falta de eompania. Desierto, yemio.
Solldart o. a. (V. Solioificab).

SolldarlaMcatei aáv. m. Óon soli-

dariedad n)utaa.

SolidariPdadei t. f. Solidariedad;
responsabilidad mútua.
Solldarloi adj. Solidário, obligado

por la solidariedad.

Solldarlsar (so-li-da-rí-sar) : v. a.
Hacer solidário.

Soiideoi $. m. Solideo; casque, capillo

de clérigo. <.

Solldesi t. f. Solidez; caiidad de Io

que es sólido, asi en lo fisico oomo en lo

moral.
SolidiflcaçAo ( so-li-di-fi-ca-zán-n )

:

s. f. Solidifícacivin; acción de solidificar.

Solldifleari r. a. Solidificar; hacer
sólida una cosa.

Solldot adj. Sólido; duro, firme com-
pacto, macizo. Sustáncial. Fig.: incontes-
table. S. m.: todo cnerpo considerado como
teniendo las três dimensiones: largo, alto

y profundo.
Solirngoi adj. poet. Que evita la luz

dei sol.

Solllo^aloi $. m. Solilóquio; eonver-
sación de una persona consigo sola. Mono-
logo.

Solloiào (so-li-mán-u) : $. m. pop.
Solimán; sublimado corrosivo.

Solinhadeira (so-li-na-dei-ra): s. f.
Martillo de cantero.

Sollnhar (so-li-narh v. a. Dólar, ace-

Êillar, poner palana una tabla, piedra, etc.

'esbastar-

Solloi s. m. Sólio; trono de los reis y
de los papas. Fig : magestad, soberania; la

suprema dignidad, y la potestad soberana.
Sollpedet adj. Solipedo; se dice delas

bestias de pezuna cerrada ó entei», como
las caballerias.

Sollstat s. tn. El qne canta ó toca á

solo.

Solliarlai ». f. Solitária; lombriz lar-

giiisima j plana que se cria ea los intes-

tinos (V. Tènia).

MollSarloi adj. Solitário; qae gasta
de soledad; qne vive en el yernio, ó háca
vidaeremitica. Solo, desierto, jermo. S.m.:
anacoreta, ermitano, ó monge solitário

en yermo ó desierto. Diamante isolado en
una nlbaja.

Moloi $. m. Snelo, terreno. Solo; diceie

en la musica de la compesioión que canta
ó toca uno solo. Juegu ne naipes. Danza
inglesa.

SolaSlelaIt adj Solsticial; pertene-
ciente ai solsticio.

MolMtlcioi t. m. Solsticio; tiempo en

que el sol está más distante dei ecuador.

Héltat t. f. Suelta; redención. Ma-
nietai, trabas que se ponen á los caballos.

Cadena, soga. PI.: caballos de frente en

un choce Á» solta»; en libertad.

Soltaaientei adv. Saeltamente; Ubre-
bremente.
SoUari V. a. j r. Soltar; desliar, des-

atar, descenir. Poner en libertad. Aflogar,

ablandar. Arrojar, lanzar. Proferir. Deso-
bligar. Desenfrenarse, arrcbatarse, des-

atarse, etc.

MoltelrAo (sol-tei-ràn-u), Holtelro-
nai adj. y t. Solterón; hombre ó majer
ya adelantados en anos y que todavia no
han tomado estado.

SoUelroi s. m. Soltero; el hombre
que está sin tomar estado (V. Gelíba-
TARIO).

Soltoi adj. Suelto; desatado, despren-
dido, desclavado, efe.

Soltarai s. f. Soltura; libertad conce-
dida á un preso. Libramiento. Preserva-
ción. Flexibilidad, agilidnd. Licencia, des-
órden, desarreglo. desenfreno de costum-
bres. Diarrea; fiujo de vientre.

Solnlilildadei s. f. Solubllidad; ca-

iidad de lo qae es soluble.

Soiaçào (so-lu-zán-n): $. f, Solución;
de un argumento ó diPcultad. Resolución,
de un problema. Desleimiento de una cosa
sólida en el agua. Pagamiento; la c^nti-

dad con qne se paga una deuda, etc. So-
lução de continuidade: interrapción en la

extensión de un cnerpo, etc.

Solnçart v. n. Sollozar. Fig.: cabecear,
arfar (un buque).

Soiaçot t. in.^oUozo; hipo» movimien-
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^ convulsivo dei estômago. Fig.: csbezada,
arfada, balanceo de proa á popa de nn
navio.

tiolaçoflo (so-lu-so-Bo): adj. Que so-

lloza. Acompanado de sollozos.

Soludvoi adj. Solutivo; disolvente;

que tiene virtud de diaolver. Laxativo,
laxante.

Solntot adj. Suelto, desatado. S. m.:

solución.

Sloinveit adj. Soluble; de fácil solu-

ción.

iSolvabilidade, Solvência t s. f.
Solvência: caudal; médios, pasibles, con
que pagar.

Solventes adj. Solvente; abonado para
pagar.
Solveri V. a. Solver; resolver, desatar,

dar solución á una diíicultad, á una duda.
Convertir, reducir un todo á partes me-
nndas desbaciéndolo. Dislpar, desvanecer
humores, etc. Dísolver. Pagar, satisfacer

una deuda.
Som: 8. m. Son; sonido, rnido que es

objecto dei oido. Som ou toque de sinos:

tanido de las campanas. Ao som de...;
ai son que se toca: dei violin, sono tani-

do de la guitarra, etc.

Somatologla (so-ma-tu-lo-gia) : s. f.
Somatologia; tratado de las partes soli-

das dei cuerpo humano.
Sombra I $. f. Sombra; la que causa

todo cuerpo que se pone á la luz. Tinie-

blas, oscuridad. Espectro; la figura fan-

tástica dei alma de un muerto. Semejan-
za, figura de lo que fué. Velo, capa; co-
lor, pretexto. El fondo, ú oscuro, ó par-

tes sombreadas en las pinturas. Fig.: am-
£aro, protección. Fazer sombra a aiguem;
acerle sombra, oscurecerle, eclipsaria;

excederle en mérito ó prendas. PI.: manes.
Sombreado t adj. Sombreado (en la

pintura).

Sombrear, Sombrejar ( som-bre-
Jar); v. a. Sombrear una pintura ó di-

bnjo; darle las sombras.
Sombreireirot «. m. Sombrerero; el

que fabrica ó vende sombreros (V. Cha-
FELBIRO).

Sombreiro t (. m. Sombrero (V. Gha-
PÉO).

Sontbrelat «. f. ÂmpoUa; redoma pa-

ra resguardar plantas.

Sontbrinha (som-bri-iia) : «. f. Quita
sol muy pequeiio. Pi.: projecciones de lin-

terna mágica.

Sombrio, Sombroso (som-bro-so):
adi. Sombrio ; oscuro, opaco, lobrego.

Fig.: taciturno, melancólico, triste.

Somelro t s. m. Somero ; viga de pren-
sa ó de molioo. Cajón de los órganos pa-
ra recibir el viento de los fuelles. Sota-
banco de arco ó bóveda.
Somenos: adj. De pequeno valor y

entidad.

Somente i adv. m. Solamente; solo;

tan sol >; unicamente.
Somltlearla, SomltcKaHai «. f.

Tacaneria; el acto ó hábito de la mez-
quindad.

Somítico, Somitego i adj. Tacaiio

;

mezquino, misero, avarento.

Sommai s. f. Suma; adición; opc-

ración de snmar. Total; la suma de mu-
chas partidas.

Sommari v. a. Sumrr, uca cuenta;

operación aritmética. Abreviar, compen-
diar; reducir, acortar, resumir. V. n.: subir,

montar, ascender: importar, componer el

total ó la suma de tanto.

Sommatoriot s. m. Suma total.

Somnanabulismo s s. m. Sonambu-
lismo; enfermedad dei sonâmbulo.
Somnámbnloi adj. j s. Sonâmbulo;

el que de noche estando durmido se le-

vanta de la cama, y anda como se estu-

viera despierto.

Soinniali adj. De los suenos.

Somníferot adj. Soporífero ; narcóti-

co; que adormece.
Somno I s. m. Sueno ; la gana de dor-

mir, y el mismo dormir. Un suenj, una
dormida, el acto de dormir y el tiempo
que se duerme. Sopor, modorra, adorme-
cimiento. Fig.: embotaraiento, entorpeci-

mientO: letargo.

Sonanoleneiat s. f. Somnolencia; so-

por, modorra, adormecimiento.
Somnolento. Sonorentot adj, So-

noliento; dormido, adormecido.
Sonanclat s. f. Tono, ton; en músi-

sica es el modo de contar, ó acordar los

instrumentos, y el intervalo de segunda
mãyor.
Sonante t adj. Sonante; sonoro, que

suena, ó tiene un son claro.

Sonatas s. f. Sonata; pieza de musi-
ca instrumental.

Sondas s. f. Sonda ; escandallo de que

usan los marinos. Tienta de que usan los

cirujanos. Plomada do que usan los pes-

cadores.
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8«n4ad«rt adj. j t. Sondador, ò son-

deador ; que sondea.

Sondaitem |son-dá-Kem) : «. f. Son-
da ; accíOn de sondar. Investigación.

Sondar t v. a. Sondar y sondear; una
costa, nn poerto, un rio. Tentar coa Ia

tenta el cirajano. Fig. : penetrar coo di-

simulo el secreto ó ânimo de otro.

Sondareaa (son-da-re-sa) : «. f. Son-
daleza; lina de sonda.

Sanéeai $. f. fam. Peqneno sueno.

fitoaesaçâo (so-ne-ga-mán-u), l^tone-

Sa^ t. {., SoneKaaaeat* I t. m. Oculta-
ciOn; encnbriniiento.

ll*aesa«lori oAj. y t. Encobridor de
robôs, de ladroncs, etc.

ISoaegadoflt «. nt. pi. Las cosas sone-
gadas.

Saneitari v. a. Ocultar; gnardar el

que otro ha hartado. Encnbrir, recoger
ladrones.

8*artear t v. n. Escribir sonetos.

Moneteiro, Sonetiatat t. m. El que
escribe sonetos.

Moneto I s. m. Soneto ; cotnposieión
métrica de catorce versos.

Songa-naonsa: t. m. Cazurro ; calla-

do, di^^simulado.

iionhador (so-na-dor): adj. j *. So-
nador; < ue cuenta suenos ó desvarios. Co-
gitabundo, pensativo, distra:do.

Saahar (so-nar) : v. a. j n. Sonar
dunniendo. Pensar; tener el pensauiiento
en algiina cosa. Tener cuidado, no olvi-

dar.

Moaho (so-no) ; *. m. Sneno ; fanta-

sia, imaginación dei que dnenne. Pig.:

cosa vana, transitória ó imaginaria. Bu-
nnelo; fruta de sarten: Em ionhot: en
suenos, entre suenos.

Sóaieo: adj. Fónico; dei són ó soni-

do.

iSonidoí «. m. Sonido; son, mido. Al-
boroto, trapiâonda; baila, tempestad de
vocês y gritos.

flioalpedet adj. j $. Que hice roido
con los pies, cuando anda.

Soaoliei s. f. Sonochada; 4 boca de
noche.
Sonoridade i «. f. Sonoridad ; calidad

de lo que es sonoro.

Sonoro, Sonoroso (so-no-ro-SM): oAj.

Sonoro; de l>ucn sonido. Resonante. Ftg.;

melodioso, armónico.
Soaaa, Sonelaei ».

f. Disimnlación
sagaz.

Saasai adj. j ». Csznrro ; callado, di-

simulado.
SoaaoaeCa i t. m. Sonsonete ; ton

chancero, burlesco.

Sopai s. f. Sopa, de pan, después de
mojado, ò antes de mojar. Pi. fam.: re-

facciOn; comida.
Sapão (so-pán-n) adj. y t. Borracho

;

borrachón.
Sopapai t. m. Sopapo ; manotón ó mo-

gicOn (V. BoFKTAJ>A, BokbtÂo).

Sopé I <. m. Base ; parte inferior de
un monte. etc. Ao sopé; abajo, «n la par-
te inferior.

Sopeadori adj. j $. De sopear; que
reprime.

Sopeaaaentot «. m. El acto de sopear.

Sujecíóa.

Sop«ar I V. a. Sopear; pisar con los

pies. Reprimir, dominar, sujetar.

Sa|»elrat (. f. Sopera; tortera 4 foen-

te en que se ^irve la sopa. Pop.: cociae-

ra; machacha qae háce la cooina ó fni-
sa.

Sopelrot adj. De sopa. Prato lapviro:

plato en que se sirve la sopa. Adj. j $.:

que le gusta macho la s<^a. Gorrista, pe-
gote.

Sopesar (so-pe-sar) : r. a. Sompesar
á uno para ver lo qne pesa. V, r.: e^i-
librarse.

Sopeao (so-pe-ao): t. m. £1 acto de
sompesar. •• . .

Sopetarrat i. f. fam. Sopa rany
grande.
Sopeieari v. a. j n. Sopetear ; mojar

empapar el pan en la salsa ó caldo. Pig.:

saborear, regodearse, paladearse con el

gusto que causa alguna cosa.

Sophlaasa (so-fis-ma): t. m. Sofivma

;

argumento capciozo ó falso.

SoptaiMBiar (so-fis-mar). v a. yn.
Sofisticar; argiimentar con sofismas. Pig.:

enganar.
Sophiata (so-fis-ta): t. m. Sotista, el

que arguye con sofismas.

Sophtstaria (so-tis-ta-ria), Sophla-
(eria (»o-fis-te-ria): s. f. Sofisteria; apa-
rente y fingida satileza de las razones.

Adulteración.

Sophlfltica (so-fis-ti-ea): «. f. Refu-
tación de los sofismas.

Sophiatleaçào ( so-fis-ti-ca-z^n-a )

:

s. f. SotisticaciOn ; falsifícación, adultera-
ción.

Sopblattcamente ( so-fís-ti-ca-^uen'
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te): adv. m. Sofisticamente ; «paMste,
enganosamente.
iBophiNtiear (so-fis>ti-car).' <v.-a. j n.

Sofisticar; hacer sofismas. Falsificar, al-

terar, adulterar alguna cosa. - : "

Sophisdco (so-fis-ti-co): a<í;. Sofisti-

co; aparente, fingido, enganoso.. ,,..

Sophonaania ( so-fó-ma-ni-«^i|«>« f.
Afectación de sabedoria. ' -

8opiM(at adj. y t. GomiltVn de sopa.

Sopitart c. a. Hacer dormir; dar

sueno. Adormecer, entorpecer.

Sopito t adj. Adormecido ; entorpecido
Stopôrt t. m. Sopor; adormecimiento,

gana de dormir. •< ;

Soporadot adj. Amodorrado; entor-
pecido.
Soporifero, SopoHOeo, Soporn-

tlvoi adj. Soporifero; que hàce .adorme-
cer.

t^oporiíiar (so-po-ri-sar) : v. O. Hacer
dormir.
íSoporoso (so-po-ro-Bo) : adj. Soporo-

so ; soporifero
;
que háce dormir.

Soportalt t. m. Soportal; compas,
lonja, átrio enlosado delante de Ia puerta
principal de una iglesia, etc.

(<>opraiioi s. m. Soprano; el que tiene

la voz de tiple (V. Típle).

Soprar t v. a. y n. (V. Assoprar).
Sopresar (so-pre-aar : v. a. (V. Apre-

sar).

íSoprlIho (so-pri-llo) : s. m. Tela de
seda muy leve.

tDoproi s. m. Soplo; aire impelido
que se arroja por la boca. Aliento, respi-

ración (V. Assopro).

Soquelxart v. a. Atar por debajo de
la quijada.

Soqueixo i s. m. Lazo ó VHelta por de-
bajo de la quijada.

Soquete t $. m. Atacador de los câno-
nes de artilleria.

Soqueteart v. a. Atacar el cânon.

Sor I ». tn. abrév. de Soror y de Se-
nor.

Sorar ( v. a. Corvertir en suero (la le-

chej.

Sordes i s. m. pop. Matéria purulenta

de una úlcera ó llaga.

Sordidez, Sordlcla, Sordes^ Sar-
didexa (sor-di-de-za) : s. f. Sordidez;
mezquindad. Porqueria. Ft^.rmezquinded,
esca^ez.

Sórdido: adj. Sórdido ; indecente,

vil, bablando de los avaros» y de sus lu-

cros y operaciones. Fig.: misembla, mez-
quino, ronoso.

Sorltesi ». m. Sorites; argumento
compuesto de una série de proposicio-

nes.

Sorna < adj. y t. Peresozo ; dcsidioso,

fiojo, tardo ó pesado en hacer alguna
cosa. S. m. pop.: fiema

;
pachorra, len-

titud, tardanza.

Sornar « v. n, pop. Remolonear, ron-
cear, tardar en hacer lo que se debe. Dor-
mir.

Sorneiro t adj. pop. Remolón ; ron-

cero, posma, tardo, pesado.

Soro t s. m. Suero de la leche;- serosi-

dad.
Soronenha (so-ro-me-na) : $. f. Pe-

ral silvestre.

Soror I s. f. Soror: hermana. Titulo

de monjas.
Sorosidade (so-ro-zi-da-de) : «. f.

Serosidad; parte acuosa de la. sangre yde-
mas humores. '

Soroso (so-ro-zo):a(íy. Seroso, acuoso.

Sorrabart v. a. fig. Adular; congra-
ciarse, llevando chisnies, ó soplos. Ser

criado de otro; andarle ai rededor, be-
sarle las manos, por obsequio interesado.

Sorratet s.m.De torrate (loc. adv.):

á hurtadiilas.

Sorrateiro < aÂj. Artero ; astuto, per-

nicioso, maio. Cazurro, callado, disimu-
lado.

Sorrelfa < i. f.
Mauleria ; candongue-

ria. Á sorrelfa : á hurtadiilas. Ãdj. y «.:

mezquino ; sórdido.

Sorrideate t adj. Risueno. Propicio.

Sorrir I v. n. y r. Sonreirse ; reirse

sín ruído, ó con disimulo.

Sorriso (so-rri-zo) : t. m. Sonrisa.

Fig.: benevolência.

Sorte I t. f. Suerte; fortuna, destino,

hado. Sortilégio, aguero. Pi.: loteria,

rifa.

Sorteado i adj. y $. Jovén que le ha
cabido en suerte entrar en el servicio mi-
litar.

Sorteador i adj. y t. Sorteador ; el

que háce el sorteo, ó extracción de suer-

tes.

Sortear* v. a. Sortear; echar suertes.

Fig.: banderillar á los toros.

Sorteio, Sorteamento t s. m. Sor-

teo ; acto de echar suertes. Rifa, loteria.

Sortida I t. f. Salida; ataque de los

sitiados contra los sitiadores.
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<i«r«lIeKl* (sor-ti-lé-gi-<^: «. a». Sor-

tilégio ; maieiicio; hechizo.

Sortálrs* i adj. Sortilego ; hechicero,

brnjo.

Aortilla (sor-ti-Ua) : ». f. nnt. Sortija;

anilto para el dedo. Argola, armela.

f^ortimentot m. m. Surtimiento : sur-

tido, provisión de nna tienda, 6 aliaacen.

Mortlri V. a. y r. Sartir; abastecer,

proveer nna tienda ó an almasen. Sortir

effeito ; lograr, conseguir lo qne se pre-

tende.

íSoraoibátlc* i adj. y t. Tacitamo ;

triste, caliado ; de poças palabraa: ea-

zarro.

Serva I «. f. Serba; fmcto dei serbal

cultivado.

Sorvada t adj. Bi ando, paaado, oasi

polri>io, se dice de las frnctas.

Sarvali adj Bianda, pasads, MÓice
de la pêra.

Sorvar i v. n. Hacerse bianda Ia pêra

y otras fructaâ.

Sorvedolro i t. m. Olla ; remolino en
ua rio. Fig.: abismo, pozo profundo.
Sorvelra i ». f Serbal ; árbol cayo

{meto es la serba.

Sorver i v. a* Sorb«r ; las cosaa liqui-

das com la boca. Respirar, tomar el mire,

etc.

Sorvete I i. m. Sorbete ; bebida hela-
da, garapinada.

Sorvetcira • t. f. Nevera; apftrsto

para hacer sorbetes.

Sorvo, %. m., Sorvedara i t. f. Sor-
bo, trago.

Sóalnko (só-«i-no^ :ad;. Solito; qne
esti sin C( mpania.
Soslaio (De) : loc. adv. Âl tesgo

;

oblicuamente, ai través.

Soffso I adj. Sin cimento j se dice de
un muro de piedra.

SoaMobrar t v. a j n. Samergir

;

zambalir, meter debajo dei agna. Pig.:^o-

ner en riesgo ó peligro. Vacilar. Dea-"

truirse.

Sosoobro I t. m. Samerciún ; naafra-

gio. Fig.: fracaso, desaatre, revés.

Sotat $. f. Caballo ó valete en Ia ba-
raja espanola. Sota; delantero, hablando
de cocheros. Postilion; mozo de posta.

SétaeapUaaea t t. f. Navio viceal-

mirante.
Sotaeoaaltre i t. m. Sotacomitre ; el

qae cuida dei castigo de los forzado» en
la galera.

Sotalaai t. f, Sotana; vastidtira cle-

rical. S. m. pop.: clérigo,

So<Aa (só-táa-a): «. m. Desvén; guar-

dilla, de una casa.

Sota-plloto I i. m. Segimdo pilote

;

ofícial de mar.
Sotái|ae • s. m. Sacudida ; respaesta

pronta y aguda. Inflexión de voz pecoliar

en cierto!» pueblos ó províncias.

Sotaventear i v. a., n. y r. Sotaven-
tarse ; dirijirse ó quedarse el buque á so-

tavento.

Sotavento i t. m. Sotavento; costado
dei buque opuesto ai viento, 6 a barla-

vento.

Seteai «. f. p. u$. Azotea ; miraéor
de una casa.

Motrrramento s t. m. Soterramiento;

entierro, enterramiento, sepultara.

Soterrar I o. a. Soterrar ; enterrar,

<Iar tierra 6 sepultura á nn difoncto. Fig.:

enterrar, esconder el dinero n otra «esá

de valor.

Sotaeapitão (so-ta-ca-pi-tán-aU •. m.
Segundo capitan.

Sotameatre i t. m. Mariner* que háce

las veces, ò sustituye, el maestro ie nn
buque.
Sotamlnlatro i s. m. Sotaministro

;

entre jesuítas, el encargado de fiscalizar

los servicios de cosina, dispensa, etc.

Sotopér I V. a. Meter aebajo de. '
-

So t r a e ã o (So-tran-cán-u) : adj.

Caznrro ; callado, disimulado.
Sotarnoi adj. Sombrio, oscnr^i, opa-

co, lobrego.

Soato I ». m. Soto; castanar, ó easta-

nal; sitio poblado de caatanos.

Seva t «. f. Soba : sobadnra. Una pa-
liza.

Sovéeo 1 1. m. Sobaco, axila; la cava
debajo dei brazo.

Sovadara t t. f. Sobadnra ; acción de
amasar harina, ó el pan.
Sova^aete t s. m. El aeto de soltar

la pelota, en el juego.

Sovaqalnho |so-va-qni-no): t. m. pop.
Sobaquina ; mal olor de los sobacos.
Sovar t V. a. Sobar ; amasar, calcar.

Fig.: dar una paliza.

Sovéia t t. f. Lesna ; instrumento de
zapatero.

Sovelada t t. f. Crolpe ó berida con
lesna (lovelaj.

Sovelâo (so-ve-Ián-u) : «. m, Lesna
gruesa.
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SOrelar t v. a. Picar, punzar con

lesna.

(ioTelelr« i s. m. £1 fabricante de
lesnas, ó el que las vende.
Soveral t «. m. (V. Sobral).
Nlovina I adj. y s. pop. Misero, ava-

riento. S. f.: espiga, entre carpinteros.

íSovinad» I «. f. Peliizco ; picadura
;

picada, punzada. Fig.: palia, vareta, ex-
pressión picante con que se zahiere á al-

gano (V. Sotblada).
iSovInar t v. a. Picar, punzar con ins-

trumento agudo. Pig.: echar pullas, va-
retas; zaherir, picar con burla, ó matra-
ca (V. Sovelar).
Sovlnarlat «. f, Tacaiieria; el acto

ò hábito de la mezquindad. Roneria; ava-
ricia sórdida.

(^pecimen < s. m. Espécimen; modelo,
patrón, lo que sirve de original.

iSpermacetl t t. m. (V. Espermacete).
' Spleen (es-pli-ne) : í . m. Voz inglesa que

designa estado de consuncíón extrema.
Splenétleo es-ple-né-ti-co) : adj.

Esplénico ; lo que pertenece ai bazo.

Stalaetita t s. f. (Y. Estalactita).

iSna I adj. j pron. Suya (V. Seu).

Snado i adj. Cubierto de sudor.

Snadolro t s. m. Sudadero;s\idorifero,
Estufa de bano. Coginete, alniohadilla en
la silla de montar.
Saador t adj. y *. Sudador; que suda

mucho.
Snfto (sa-&D-u); adj. j t. Viento calien-

te dei sur.

íSaari v. n. y a. Sudar; traspirar

los humores. Fig.: trabajar con afan para
conseguir una cosa.

ilnarda i t. f. Suarda ; suciedad, ma-
téria gra.>a, producida por el sudor, aue
se deposita en la repa y en la piei de los

animales.

íSaarento t adj. Sudoriento ; banado
de sudiiT.

Saaalvo i (su-a-xi-vo), Suasório
{su-a-«o-ri-o) : adj. Persuasivo ; lo que
tiene fuerza y eficácia para persuadir.

Maave t adj. Suave ; apacible, rega-
lado, bablando de olores. Ligero, leve; de

poço peso. Flexible, manejable.
Suavidade I s. f. Suavidad; dulzu-

ra, bablando de música ó de pintura.

Blandura, pastosidad.

Snavisar (su-a-vi-aar) : v. a. Suavi-
sar, endub.ar, dulcificar. Mitigar los do-
lores, aliviar el trabajo.

Sob I piep. Sub; bajo, debajo.

Snbáeido i adj. Que tiene propieda-
des análogas á las dos ácidos. =

Subaério i adj. Que está en contacto
con el aire.

Subagúdo I ad/. Sabagúdo ; levemen-
te agudo.
Suitalar < adj. Subalar ; debajo de las

alas.

Sabalteraaçào (su-bal-ter-na-zán-u),

Sabalternidade i t. f. Subordinación.
Subalternar « v. a. Subalternar ; su-

bordinar, sujetar.

Subalterno i adj. y s. Subalterno ; in-

ferior, respecto á su superior ; dependiente,
respecto á su jefe. Subordinado.
Subaquático t adj. Sub-marino.
Snbarbustoi s. m. Sub-arbusto; plan-

ta abajo dei arbusto.

Subarqueado t adj. Algo arqueado.
Subarrendamento t s. m. Subar-

riendo ; arrendamiento que se háce á otro

de lo que uno tiene arrendado.
Subarrendar < r. a. Subarrendar; ar-

rendar de nuevo lo que se tiene de arrien-

damiento.
Subarrendatário t adj. y $. Subar-

rendatário ; subarrendader.
Subaxiiar (sub-a-ksi-lar) : adj. Que

está ó sale por abajo de la axila (en las

plantas).

Subchefe t $. m. Segundo jefe.

Subcinericio t adj. Snbcinericio ; co-
cido debajo de la ceniza (el pán). Color
de ceniza.

Subclasse t (. f. División de cláse.

Subciavicular, Snbclárl* i adj.

Subclávio
;
que está por debajo de la cla-

vícula.

Subeoniniissario(snb-co-mi-sá-ri-o):
$. m. Segundo comisário.
SubeutAneo t adj. Subcutâneo ; situado

por debajo dei cútis.

Subdelegaeào (sub-de-le-ga-zán-u)

:

s. f. Subdelegación ; oficina de subdele-

Subdele^ado t adj. y $. Subdelegado

;

delegado á tercera persona. El que ha re-

cibido jurisdicción ó ejerce el cargo de
subdelegado.
Subdelegante i adj Subdelegante ;

que subdelega.
Subdelegar i v. a. Subdelegar ; dar

á uno jurisdiccii)n de subdelegado.
Snbdiaeonato i s. m. Subdiaconado ;

ó snbdiaeonato ; órden de subdiácono.
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8«bdlAe«B* t i. m. Sabdiácono ; la

periona ordenada de epistola.

Sabdireeeà* (sub-di-ré-zán-a) : ». f.

Cargo ú oficina de subdirector.

Múbdito I adj. j $. Súbdito ; sajeto á

la obdienciu de "tro.

Sabdivldiri v. a. Subdividir; hacer

subdiviaióD de.

8Dbdiirl«&* (sab-di-TÍ-«án-a) : «. f.

Sublivisión ; «ognnda divisióo.

mabdivisloHAri* (âub-di-vi-si-o-na-

rio) : ndj. De la subdivisión.

8abemphytpa«e (»ab-en-fi-tea-Be)

:

«. f. Snbarriendo enfitéutieo.

Sabenapbytenta (snb-en-fi-tcu-ta):

«. m. El que ha tomado arriendo enfitéu-

tieo.

iiabeaapb}t«atlc«r (sub-en-fi-teu-

ti-car), Sabraapraxar (sub en-pra-sar):

o. o. Pi.sar i otro el sabarricodo enfitéa-

tico.

Sabemphytentie* (sab-en-fi-teo-ti-

co) : tt'/;. De snbarriendo enfitéutieo.

Stubcntender I v. a. Sobrentender

;

snponer, entender una palabra, ó condi-

ciOn, qne no se expresa.

Subentendido i adj. j s. Supaesto ;

entendido aún que se calle.

Snberoao (su-be-ro-so) : adj. Sabe-
roso, dicese de lo qoe tiene la consistên-

cia dei corcho.

Sabespéele i $. f. División de una
espécie.

Snbfretar i v. a. Fletar á otro el na-
vio que se tenia fletado.

Sabida t t. f. Subida; acción de sabir

nna cuesta, una rampa, una eacalera.

Ascensión ; alzamiento, aumento en el

câmbio, cn las acciones. Crecimiento de
las plantas, de la calentura, de las rentas.

Greciente de la marea ; crecida dei rio.

Âmpliación de un edifício. Fig.i aumento
de poder, de furtuna, de valimiento, etc.

Sabidamente t adv. m. Subidamente;
en alto grado.

Sabido t adj. Sabido ; eminente, alto,

bablando de sitio 6 paraje. Fig.: eminen-
te, excelente ; que descuella, que sobre-
puja á 1 is demás.
Sabimento i s. m. Crecimiento ; sa-

bida, acrecentamiento, aumento. Âlsa de
los precios, etc.

Snbintendencls i t. f. Intendência
sabalterna : cargo dei substituto de un
intendente de província; el distrito de sa
jarisdiccián j respectiva oficina.

Subintendente i t. m. Stlbstitoto dei

intendente, ó administrador.

SabIr I V. n., a. y r. Sabir; subir 6

subirse : á un árbol, á una escalera, à un
cuarto, etc. Montar á caballo. £le«aM»el
hnmo, el vapor, el fuego. Lrecer el mar,
los rios. Ascender, crecer en fortuna, «ni-

pleos, etc. Aumentar de precio las cosas

vendibles. Asaltar la brecha. Entrares un
navio: ir á bordo. Espigar, entallecer( las

plantas), e'c.

Subitamente, Sabitaneansente i

adv. tn. Subitamente, subitaneamemte ; de
súbito, de repente, ai instante.

Súbito, snbitaneo i adj. Súbito, sa-

bitánen; pronto, repentino

Subjacente (sab-Ja-cen-te) : adj. Si-

tuado por debajo.

SubJecçAa (sub-Jé-zán-a) t. f. Sob-
jeeciOn ; figura de retórica.

Snbjectlvaeào (sub-Jé-ti-va-záiHa)

:

*. f. Subjectivación ; el acto de subjeti-

var.

SubJeetlTnnaente (sub-Jé-ti-va-men-
te) : adv. m. Sobjétivamente ; de modo
subjetivo.

Subjectivar (snb-Jé-ti-var) : v. a.

Consiaerar como subjetivo.

Subjectividade (sub-Jé-ti-vi-da-de):

s. f. Subjetividad ; calidad de lo que es
subjetivo.

Subjeetlvlsaaa (sub-Jé-ti-vÍ8riao) :

t. m. Doctrina fil >sófica que solo admite
la realidad subjetiva.

Subjectivo (snb-Jé-ti-vo) : ndj. y t.

Subjetivo ; se d ice dei que se refiere ai

sujeto pensante ; dei que está en sa inti-

mo. Se contrapone ai objetivo.

SahJuKaçãe (sub Ju-ga-zán-u) : «. f.
El acto de sojuzgar.

Subjasador (sub-Ju-ga-dor) :adjijs.
Sojuzgi-.dor

; que sojuzga.

Subjugar (sub-Ju-gar) : «. a, Sojuz-
gar ; snjetar, dominar, manejar i alguno,
tomar superioridad sobre él.

SutaJunctlTO (sub-Jtm-ti-vo): adj. Sub-
juntivo ; uno de los modos en la conju-
gación de los verbos.

Sublevação (sa-ble-va-zán-u| : $. f.
Sublevación ; levantam iento- Rebelión.
Sublevadar i adj. j f. Que subleva,

agita.

Sabievar t v. a. Sublevar ; levantar,
tumultuar gentes. V. r.; sublevarse ; rebe-
larse, l^vantarse.

Subllnsaçào (sa-Ui-m^-zAn-a) : t. f.
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Sublimación ; elevación ai estado sablime.
Volatilización.

Sublimado i s. m. Sublimado ; soli-

man.
(Sublimar i v. a. Sublimar ; extraer

lo mas sublime por médio dei fuego.

(Snbllmatorlo I adj. Sublimatorio
;

Tasija para sublimar.

tSublimavel t adj. Sublimable
; que se

puede sublimar.

Sublime i adj. Sublime ; excelso. Alto,

elevado.

Sublimemente t adv. m. Sublime-
mente ; de modo sublime.

Subllnaldade t s. ^. Sablimidad ; al-

teza, elevación.

Snbllnear i adj. Que está entre ren-

glones.

Sublingual i adj. Sublingual ; colo-

cado debajo de la lengua.

Sublinha (sub-li-iiaj : t. f. Entreren-
glonadura ; entre renglones : espàcio que
^uéda de renglón á renglón, de línea á
línea. Lo escrito entre renglón y renglon.

Regleta ; la que ponen los impresores para
abrir los renglones. Raya por debajo de
una paJabra, ó renglón.

Sublinhar (sub-li-nar) : v. a. Entre-
renglonar ; escribir entre renglón y ren-

glon. Raya por debajo de una palabra, ó
renglón.

SubloeaçAo (su-blo-ea-zán-n) : t. f.
Subarriendo.
Snbloeador, Sublocante t adj. El

que hàce subarriendo de un cnarto, ó vi-

venda.
Subloear t v. a. Subarrendar ; alqui-

lar un cuarto, ó vivenda, etc.

Sublocatário < ». m. Subinquilino ; el

que arrienda á, ó de un inquilino.

Snblunar t adj. Sublunar ; lo epie está

bajo de la luna.

Submarino t adj. Sub-marino ; que
existe ó queda debajo de la mar.
Submergir (sub-mer-gir): v. a. Sub-

merjir ; inundar; anegar. ZambuUir; me-
ter debajo dei agua.
Submersão (sub-mer-sán-u) : s. f.

Submersión; inundación grande. Lo que

está sttbmerjido.

Submersível i adj. Qoe pnede sab-

raerjirse, ahogarse.

Submerso i adj. Submerjido ; aho-
gado.
Submeitcr t v. a. Someter ; sujetar.

Submlalstraefto (snb-mí-nis-tra-

zán-u) : t. f. Suministración ; subuidío
extraordinário.

Subminlstrar i v. a. Suministrar
;

socorrer, ayudar.
Submitisão (sub-mi-sán-u), t. f. Snb-

mettimento i t. m. Sumisión ; acción, ó
efecto, de someterse, de sujetarse. Defe-
rência, obediência.

SubntlHso t adj. Samiso ; sometido
;

sujetado, sujeto, obdiente.
SubmúKiplo t adj. Sumnltiplo ; di-

cese de la parte alicuota que miae cabal-
mente à su tolo.

Subordinação (su-bor-di-na-zán-u)

.

«. f. Subordinación; obediência, sujeción.

Subordinadas t. f. Oración grama-
tical dependiente de otra.

Subordinado t adj. Subordinado ; ba-
jo las ordenes, ó dependiente de otro.

Subordinador, Subordinantei adj.

Que subordina ó háce depender ó sujetar.

Subordinar I v. a. Subordinar; suje-

tar á una persona bajo su órden, disposi-

ción ó mandato, Hacer depender, parar
en dependência una cosa de otra.

Subornadors adj. y s. Sobornador;
corruptor.

Subornar! v. a. Subornar; corrom-
per.

Suborno, Subornamento, t. m.,

Subornaeào (su-bor-nn-zán-u) : s. f.
Soborno, y cohecho.
Subprefeito I s. m Subprefecto; el

que sustituye el prefecto.

Subrepefto (su-bré-psàn-u) : «. f, Su-
brepción ; ocultación de algun hecho ò
circunstância, en un hecho.

Snbrepticiamentet adv. m. Subrepti-

oiamente, con subrepción.

Subreptieiot adj. Snbrepticio; clan-

destino, furtivo. Obtenido por subrepción.

Subrogaçfto (sub-ro-ga-zán-u) : t. f.

Subrogación ; sustitución : acto de subro-

gar.

Subrogador, Subrogante, Snbre*
gatorioi adj. y s. Que subroga ó susti-

tuye.

Subrogar t v. a. y «. Subrogar; susti-

tuir : poner en lugar de otro.

Subscrever t v. a. Snscribir; firmar,

poner su firma. Concurrir á una obra ade-
lantando ó abonando cierta cantidad.

Subscripç&o (subs-cri-eán-u): « f.

Suscrición; dicese de la firma de una carta,

ú otro acto; y de la oferta por escrito de
cierta suma para una obra, etc.
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gafcacrlptT isabs-cri-tor) : adj. j t.

Sascritor; el que suscribe con ciert* sn-
ma para una obra, tXc.

8ateseeiv* i adj. Acce^orio; lo qne
acompana á lo principal, ó depende de él.

Restante.

SahsecatlTaaieatei adv. m. Sabse-
cnentenienie; sabsigaientemente.
Malmrcatiir*! adj. Qa'> sub-^igae.

Sabargiilri v. a. 7 n. Segnirse a.

Sabne^aeacla t t. f. Saosecuencia

;

•ecaencia.

Sakse«|arat«i adj. Snbsecaente, sa-

bsiguienie.

8«tese4«rBtcairat«t adv. m. Snbse-
cnentemente ; sabsiguiectemente.
SatesrrTleaeis I t. f. Bajeza, vileza

de ânimo.
8«b««rTleBtei adj. Serril prtipio de

la condición desienro, óesclavo. Abatido,
bajo.

Safcaidiart v. a. Dar subsidio a.

SabaldiarlsaaraCe t adv. m. Subsi-
diariamente ; con. 6 por subsidio. Como
accessorio.

Sakflidiarla 1 adj. Subsidiário ; qne dá
subsidio. Saplementario.
9ate«Mi* I $. m. Subsidio ; tributo. So-

corro, aju ia, auxilio extraordinário, p/.:

elementos.

felakslat^acla 1 $. f. Subsistência ; es-

tabilidad. Sustento, comida, alimento.
Elxi£tencia individual.

Sabsiatratct adj Subsistente; qne
subsiste.

Sakaistiri r. n. Snbsistir, existir.

Permanecer. Sustentarse, vivir.

9aka*i«i «. m. Abajo dei suelo.

Sakstabelecers r. a. Subrogar; sus-

titoir ò poner una persona en lugar de
otra. Trasferir su derecho, poderes, etc.

i9ah«<«hpleciaaenia t t. m. Subro-
gación; snstitución.

Sabaiaaciat t. f. Sustáncia; parte

mas nutritiva de los alimentos, la mas
importante de un negocio, etc. Esencia.
Concepto. Em tubttaneia (loc. adv.): en
snstáncia; por último.
SahaWkaclal 1 adj. Sustancial; su^tan-

cioso, hablando de alimentos. Lo princi-

pal de un libro, discurso, contracto,

etc.

Sabstaaclalldade < s. f. Calidad de
lo qne es sustancial.

Sakataaeialisar (subs-tan-ci-a-Ii-
sar) : r. a. Hacer sustancial.

OICaOKUUO rOKTUSIJSS-KSPÁMOL

Sahatanelallsnaai t. m. Materialismo.
Sakstancialmentr t adv. m. Sustan-

cialmente ; de un modo sustancial. En sus-
táacia.

Sakataaelar t r. a. Sastaneiar; com-
pendiar; expooer en snstáncia y resimii-

daniente. Instruir no proceso, etc.

SaWiaaHosa, Sakataatiflea t adj.

Snstancioso; nutritivo.

SakataDillcan v. a. Resumir, com-
pendiar.

8aka<aB«lTadaBieBt«, Sakstaatl»
aaaeate 1 adv. m. Snstantivadamente ;

como snstantivo.

Sakataatlvari o. a. Snstantivar; dar
aeepciòn de snstantivo.

Sabataailvat adj. y s. Sostantivo; s«

dice dei nombre que por si solo designa
la sustáncia, el ser real ó metafísico.

Sakatatarlai adj Suspensivo; lo qne
tiene virtad ò fuena para suspender.

Sakatltalfâ* (snbs - ti - tu - i -zán -u)

:

«. f. Snstitución; snbrogaci()n.

Sabatllalri r. a. Sustitnir; poner á
uno en lugar de otro, j una cosa por
otra. S 'brc^r.

S«k«ilta«a, Sabatilalnte t adj. 7 t.

Sustitato; el que ejerce on oficio 6 em-
pleo en lugar de otro.

BB»a«ra<çâa (snbs-tra-zán-n) : t. f.

Zanja, ó cimiento sobre que se levanta

un edifício.

8aMaas*a*« (sub-tan-gen-te) : t. f.
Snb-tanjente (V. TA>'GKirrB).

8abC«B4eri v. a. Sabtender; cortar

e^n línea snbtensa.

^nbtrana t t. f. Snbtensa ; linea recta
opuesti à nn ângulo. Cuerda.
fiabtrrfagla (8ub-ter-fn>KÍ-o) : (. m.

Subterfjjio; efi^jic, escapatória.

9afct«rfBKir (subter-fu^gir): v. a.

Usar de sabterfujios; iludir.

|S|Bb(«rraBe*, saMerrea 1 adj. v t.

Subterrâneo; sótano, cuevn subterrânea.
Sabt«rrari r. a. j n. (V. Soteb&ab).
Sabtiit adj. Sutil: delgado, delicado;

agudo, perspicaz, ingenioso.
Sabtilesa (sub-ti-le-ssl, SabClIida-

det t. f. Sntileza, sutilidad, astúcia, agu-
deza.

Sabtillaaçãa (sub-ti-li-BH-zán-u): <. f.
Sntilizacion; el acto de sntilízar ciertás

sustáncias por médio dei fuego.
Sobtilisadar (sub-tí-li-aador) : aàj.

7 ». Sutiliz '.dor, que sntiliza.

Sabtlliaar (sub-ti-li>Bar): r. a. Suti-

68
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lizar; hacer siitil; adelgazar. Fig.: discur-

rir ingeniosamente.
(Subtilmente s adv. m. Sutilmente; con

sutileza.

í^abtracçfto (sub-trá-2án-u): t. f. Sas-

tracción; regia de restar: la segunda de

la aritmética.

Subtractivo < adj. De la sastracción;

S. m.: el que tiene de sustraerse de otro

(número).
liiubtrahlr* V. a. Sustraer; restar; ope-

ración de las cuentas. Sacar, qnitar. Y. r.:

alejarse, desviarse.

Suburbano! adj. Saburbano; 8nbti>

bio de la ciudad.

Snbnrbicarlo i ahj. Suburbicario; su-

jet > á la Santa Sede.

Subúrbio: t. m. Subúrbio; arrabal,

poblaciOn <J barrio, extramuros de una
ciudad.
Subvenção (sub-ven-zán-u): $. f. Sub-

vención; subsidio extraonlinario.

Subvencionai t adj De subvención.

Subvencionar i v. a. Subvencionar;

conceder subvención.

Subventáneoi adj. (Y. Estéril).

Subversão (sub-ver-sán-uj : s.f. Sub-
versión; ruina, estrago, destrucción, ô

trastorno. Fig.: pervcrsión; depravación.

Subversivo, Subversor, Subver-
tedor i adj. Subversivo ; lo que es capaz
de subvertir.

Subverter ( v. a. Subvertir; destruir,

arruinar, trastornar. Pervertir. Vr.: ahon-
darse.

Sueart v. a. (V. Sugab, Chotar).

Sucção (suc-zán-u) : s. f. Succión, el

acto de chupar.
Succedenbo (su-ce-de-noj : *. m. (V.

SUCCESSO).

Snccederi v. n. Suceder; entrar en
lugar de otro, ó heredar. Salir bien ó mal
de un asúnto.

Snceedido, Suecedlmentoi s. m.
Suceso; êxito, salida, fin, efecto, despa-

cho, bueno ó maio, que tiene algun nego-
cio, provecto ó pretensión. Sucesión, opor-

tunidad.

Successão (su-ce-sán-u) : t. f. Suce-
sión; la acción de suceder. Herencia. Fig.:

generación, prole.

Snccessivamente (su-ce-si-va-men-

te) : adv. m. Sucewvamente; de un modo
sucesivo Progresivamente.
Successlvel (su-ce-sl-velj: adj. Suce-

sible, capaz de suceder.

Suecessivo (su-ce-si-vo): adj. Suce-
sivo; lo que sigue ó và después de otra

cosa.

Successo (su-cé-so): s.m. Suceso; sa-

lida, êxito, íin. Buena salida, buen êxito,

buen suceso, en las cosas que le han ya
experimentado. Hablando de libros, come-
dias, etc, es fortuna, despacho, acepta-

ción.

Snccessor (su-ce-sor): adj. y s. Su-
cesor; el que sucede en herencia, cargo,
puesto, gobiemo, etc. Heredero.
Successorlo (su-ce-só-ri-o): adj. De

sucesión.

Succino (su-ksí-uo) : t. m. Sudno;
âmbar amarillo.

Sncclnto (su-cin-to): adj. Sucinto,

breve.

Sueco I $. m. Jugo ; licor que se expri-

me de ciertas cosas. Zumo. Fig.: sustiàn-

ó flor: de un discurso, etc.

Succúbot adj. y s. Súcubo; dicese

dei dem )nio. Que se echa debajo.

Succniento, Succoso fsu-co-xo):

adj. Suculento; sucoso, jugoso, sustancioso.

Suceuniblri v. n. Sucumbir; no po-
der llevar, ó aguentar, un trabajo ó cargo.

Fig.: quedar debajo, rendido ó vencido,

de otro. Morir.

Suecnrsali adj. y. s. Sucursal; depen-
diente de otro. Filial.

Súclat t. f. Quadrilha de bribones,

picares, tunos. Fig.: francachela; gaudea-
mos.
Suelart v. n. Hacer parte de una

cuadrilha de bribones (súcia). Tener fran-

cachela, gaudeamos; comer y beber ale-

gremente.
Sudação (su-da-zan-u): t. f. Traspi-

ração por meio de sodoriferos.

Sudarlot s. m Sudário; sudadero,

panuelo para limpiar el sudor. Mortaja

con que se envuelve ai difunto. El santo

sudário, ó la sàbana santa.

Sudoestet s. m. Sudoeste; viento en-

tre oeste y snr.

SudoriferO) Sudorifleo, Sndato-
rloi adj. Sudorifero; lo que provoca,

ó excita el sudor.

Sudurlparoi adj. Del sudor, 6 que
lo segrega.

Suestet s. m. Sudeste; viento entre

este y sur.

Snetot s. m. Âssueto; huelga, en las

escuelas, etc.

Surneieuelai_«. /. Suficiência; capa-
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cidad-, idoneidsd para algnna cosa. Pre-
sunciÓD, arrogância, alto c .ncepto de si

misnio.
Samelentei adj. j t. Safíciente; bas-

tante, lo qne es menester. Capaz para
algana cosa. Presamido, aiTOgant«, pa-
gado de si.

8«nx* (sa-fi-kso): «. «n. Sílaba ó le-

tras que se jantan ai fín de ana p.ilabra

para modificarle el sentido.

íilairocaçâ* (sa-ío-oa-zán-n): «. f.
Safocación; ahogo en la respiracií^n.

SnffacJMlor, SaVAcante, iiaff«ea«
tiT«i adj. Safocante; qne sarfoca, que
ahoga, dicese dei tienipo, dei calor, de
nn vapor, etc.

8nir*e«ri v. a. Sufocar; ahogar; qui-

tar ó embargar la respiración. Fig.: aho-
gar, reprimir: llanto, quejas, saspiros,

ódios, etc. V. r.: sufocarse, ab:tfar.

SulTracáBe*! adj. Sufragàneo; se dice
de un obispo com respecto ai metropolita-
no. Tambien se dice dei obispo aoxiliar.

MnlTragart r. a. Sufragar, aprobar,
ayudar, auxiliar. Orv por los difuntos,
etc.

8affr»KÍo(5u-fra-SÍ >): t. m. Sofraçio;
voto, aprobacitJn, auxilio. PI.: sufragi js;

para las almas dei purgatório.

8airaailKaç<&* (sn-fn-mi-ga-zán-u)
t. f., SnffamiKto (su-fu-mi-gi-o): s. m.
Snfumigaciíin; fumigación, el zahnmerio,
6 humo de algno cuerpo encendido, qne
se traga 6 recibe por remédio.
SnlTasio (sn-fu-xán-a): ». f. Snfusión;

efusión de los humores que se vé debajo
el cútis. Catarata.

Sai^art t». a. Chupar. Extraer. Fig : ir

consumiéndo el caadal de otro con enga-
nos, etc.

MusKerlr (sa-ge-rir): v. a. Snjerir;

apuntar alguna cosa. Insinuar, instigar.

Saggestfto (sn-|çes-tán-n): t. f. Su-
ge^tion; instigación.

Sassestiro (su-ges-tivo); <kí/. Sojes-
tivo; que sujere.

SagKrsta (sa-se$-to): r. m. ant. Su-
jcsto; tribuna donde los oradores roma-
nos hablavam ai pueblo.

Sugillaeào (su-gi-la-zán-n): t. f. Ma-
guUadura; contusión, golpe y tambien el

cardenal que queda senalado.
Sugillar (su-gi-lar): r. a. Magallar;

hocer una contusión; acardeaaiar.
Saleidai t. m. Suicida; el que se mata

á &i mismo.

Snicidar-set v. r. Suicidarse; qaitar-

se la vida á si mismo.
Snieidioi «. m. Suicido; la acción de

mat:irse a ti mismo.
Suinoi adj. Puerco; cocbino. S. m.:

pnerco, cerdo.

SnisMai «. f. Patillas; la porci<5n de
pelo que se deja crescer deside la sien

abajo.

Snjor (su-Jar): r. a. y r. Ensnciar;
manchar, marchitar,nianci)lar. Mancharse,
tiznarse. V. n.r desonerar el vienlre.

Sajrlçà* (sn-Jei-zán-n); $. f. Snjeción;

yugo, dependência, servidnmbre. Cuida-
do, aplicación.

Sujeita (su-Jei-t«): «. f. Fulana; cierU
mujer.

fSaJeitador (su-Jei-ta-dor): adj. j $.

Gravoso; pesado, que trao ó pide suje-

ción.

Snjrltar (su-Jei-tar): v. a. Sujetar;

someter, poner bajo sn dominio. Fig,: te-

ner snjetos, enfrenar, contener, los de-
seos, los pasiones, etc.

fiojelta (su-Jei-to): adj. Sujeto; some*-

tido; el qoe está bajo dei mando n obe-
diência de un superior. Expuesto a; domi-
nado de; atado, atareado a algnn trabajo,

ó estúdio. S. m.: motivo, oca3Í<>n, cansa
para bacer alguna cosa. Asúnto, argumen-
to. t«ma de lo qne se habla ó escríbe.

En lógica, es aquello que se anuncia, 6
se i redica alguna cosa. Persona, cnando
se trata de sus buenas ó malas calidades.
Fulano, cierto honibre.

SnJIdade (su-Ji-da-de): «. f. Socied&d;
porqueria, desaseo, falta de limpieza.
Inmundicia.
Sajo (5u-Jo): adj. Sucio; puerco. Co-

bierto de inmunlicia.
Snli t. m. Sud, ô sur; la parte meri-

dional de la esfera, ó mediodia. Estos
mismos nombres tiene el viento qne viene
de aque'la parte.

Malanot t. m. Viento dei snr.

t^êialaTentoi t. m. (.V Sotavento).
Snlcart v. a. Snrcar; arar haciéi^o

sare 8. Hacer surcos, rayas, cartes. Snr-
cir las olas, el pielago: dicese poetica-
mente de las naves.
Soleet ». m. Surco; el qne háce el ara-

do en las tierras, rayo de rueda de car-
niage. Estela, senai que deja en el dgua
la nare andando.
Snlfatari v. a. Impregnar de snl-

phato.
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Sairatisar (sal-fa-ti-marj: v. a. Tras-

formPT en sulfato.

Snlfatot s. m. Sulfato; nombre gené-
rico de las sales formadas con el acido
fiulfuroso.

Sulfltoi s. m. Sulfíto; género de sales

formadas por el acido sulfuroso y una
base.

Haltarari v. a. Âzafrar; sahumar con
azafre.

Mulfureo, Snlfiirtno, Salfuroso
(sul-fu-ro-«o): adj. Sulfúreo; azufroso; lo

que participa de la naturaleza dei aznfre.

Salphydrieo (sul-fí-dri-co): adj. y s.

Acido sulphydi-ieo: comblnación de hydró-
geno y azufre.

Snlphydrometrla (sul-fí-dro-me-

tri-a): t. f. Analisis de la cantidad de azu-
fre contenido en las aguas minerales.

Sultanai $. f. Sultana; mujer dei sul-

tan.

8ult&o (sul-tán-u): «. m. Sultan; em-
perador de Turquia.
Sulventoi $. m. Viento dei sur ó me-

diodia.

Sumagrari v. a. Curtir las pieles

con zumaque fsumagrej.
Samagrei í. m. Zumaque, arbusto.

Snnaarentoi adj. Jugoso; que tiene

macho jugo. Sucoso. '

Samiçàoi (su-mi-zán-u), s. f., i§aini-

ço, (su-mi-ao): ». m. Desaparecimieato;
perdimiento, extravio.

Samldieo (su-mi-di-zo): adj. Que des«
aparece facilmente.

flanaidot adj. Sumido; bandido. Apa-
gado, borrado, gastado, oscurecido, des-
lucido. Imperceptible.

Samidolrot «. m. Sumidero; albanal.

Ck)nducto, cânon ó canal por donde pasa
ó cuela toda cosa liquida. Meadero. Fig.:

concavidad profunda.
iSnnaldnrat s. f. Desap areeimiento,

ocultación de la vista.

Snoalri v. a. Esconder; enterrar un te-

soro. Tapar ócnbriruma figura indecente.

Hacer desaparecer. Absorver, engullir,

tragar. V. r.: esconderse, embocarse, pre-

cipitarse.

iSnniniai «. f. Suma; sumario abre»

viado, compendioso. Em summa: en resu-

mo, en connlusión.

(9nnainameBtei adv. m. Sumamente,
extremadamente; en alto grado.
Sunuaariaiaentei adv. m. Sumaria-

mente; compendiosamente.

SuBimarlari v. a. Abreviar; resamir,
compendiar.

i^ninnaario: $. m. Sumario; resumo,
compendio Procedimiento judicial. Adj.:
breve; resumido.
Snoiniidadei «. f. Snmidad; lo mas

alto. Colmo. Hombre eminente, excellente,

que descaella, qae sobrepuja á los de-
mas.
íSnmniiBtai s. m. Sumista; el que

háce summas, resumos.
(ftuinmoi adj. Sumo; lo mas alto, mas

elevado: supremo. Máximo, excelente. S.

m.; colmo, cima.
8<kniinalat s. f. Conclasión; pequeno

sumario; resumo.
íSúmoi s. m. Zamo; jugo, la sastáncia

que se saca de alguna co^.
iSúmptot «. m. Importe, total de los

gastos.

Sumptuários adj. Santuário; conoer-
niente ai arreglo ó sapresión de gastos.

SniuptuoHldadet (sum-ptu-o-si-da-
de): t. f. Suntuosidad; aparato costoso.

Samptuoso (sum-ptu-o-xo): adj. San-
tuoso ; hecho con suntuosidad.

l§andéqae t t. m. pop. Bofetón.

Suor t í. m. Sudor ; humedad que sale

por los poros.

Saperabnndaneiai *. f. Superabun-
dância; mucha abundância.
Superabundante t adj. Superabun-

dante ; sobrado, surperfluo : mas de lo

que es menestcr.
Superabnndar i v. n. Superabondar;

ó abundar con exceso.

Superar t v. a. Superar ; vencer. So-
brepujar, descollar, exceder.

Superarei t adj. Superable ; qae se

puede superar, vencer.

Snpereilio t s. m. Ceja; las cejas.

Snpereminenela s s. f. Superemi-
nencia; preeminência, superioridad, 6 ven-
taja, en dignidad, ó clase.

Supereminente t adj. Sapereminen-
te ;

preeminente.
Super fctaçào (su-per-fé-ta-«ân-u)

:

s. f. Superfetación; concepción de un feto

después de haber ya otro en el vientre

de la madre.
Snperfleial t adj. Superficial ; lo que
está en la superfície. Fig.: ligero, insus-

trncial.

Superfleialidadei t. f. Superfícia-

lidad; calidad de lo que es superticial.

Superflclalmentei adv. m. Supera-
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cialmente; por encima. De modo saperfi-

cial.

Snperflciet $. f. Saperficie; la parte

exterior de los cuerpos. Fig.: corteza. Li-

gero conocimiento, ó exámen, de los ca-

sos.

Saperflaoi adj. Saperfioo ; superior

;

de primera clase.

MaprrOai4«4iei $. f. Saperflaidad;

demasia. Lo snperflao.

Mnperfla*! adj. Superflao; lo sobrante;

inútil.

Saperlatendraciat «. f. Saperinten-
dencia; Hscalisación superior. Saperio-
ridad.

Naprrlntendentn adj. Superinten-
dente; que superintende.

SajirrintrBderi v. a. y n. Fiscaliiar

superiormente. Ejereer el cargo de super-
intendente.

Snperlari adj. y ». Superior; preemi-
nente, excellente. Persona que tiene aato-
ridad ó mando sobre otras.

8ii|ierl<»rai «. f. Superiora; religiosa

que tiene la jurisdicción de un monaste-
rio.

8a|^ri«rat«i $. m. Superiorato; en
las comunidades religiosas, dignidade de
snperior, v el tiempo que dura el cargo.

I9nperí*dadei t. f. Superioridad; au-
toridad, domínio sobre outros. Excelên-
cia, preeminência, de una cosa respecto

de otra. El officio de superior en una
comunidad religiosa. Superiorato.

SaperlerBaeat^i adv. tn. Superior-

mente; soberanamente,
SaperlatiT»! adj. Superlativo; tér-

mino gramatical para expresar el mas
alto grado de comparación.
gapcrna, ê»npernal, Sáperoi adj.

Superno; muy alto. Fig.: excelente; ex-
celso.

8aperp«slçi« (su-per-po-si-sán-u)

:

t. f. Superposición; colocación de una cosa
sobrepuesta.

Sapers«BslYelt adj. Inscesible á los

sentidos.

iBiiperstIçfi* (su-pers-ti-Bán-n): «. f.

Superstición; modo excesivo, indiscreto,

ó vano, en las prácticas de piedad ó dei

coito religioso. Fig.: dedicación exage-
rada.

8«perfltiei«ai4ad« (su-pers-tí-ci-o-

i-da-de): t. f. Tendência para la supers-

tición.

8«p e r tiel«>* (sti-pers-ti-ci-o-so)

:

adj. j ». Sapersticioso; qne tiene sapers-

ticiones. Eí^crupaloso en demasia.
Ma|>«rM(Urt adj. (V. Sobbetitiístk).

MaprrMubMtaneiali adj. Supersus-
tancial; muy sustáncial.

8«|icrvaeAae», 8«perTáca*i adj.

Sapervacáneo; supérfluo, sobrante, inútil.

MapervrMçâo |ãn-per-ven-Kán-u)t t. f.
Supervención, la acción de sobrevenir.

Sapervenleaelai $. f. Sapervenien-
cia; supervención.

MaprrvenlcBtet adj. Superveniente;

que llegne 6 venga de nnevo ó demas, ó
impensadamente.
MnpervIvcBclai «. f. (V. SoBHinvBM-

CIA.)

fiiapetâ* (su-pe-tán-n): *. m. De $upe-

tão: subitamente; de súbito.

8aplB«eã« |sn-pi-na-Bán-n): «. f. Sa-

fiinación; movimiento con que se vuelve

a mano hácia arriba.

Saplaadari adv. Supinador; nombre
de loá músculo? que h&cen mover el ante-

brazo y la mano.
8apia*aaeat«i adj. m. Extremada-

mente; en demasia.

HnplB*! adj. j $. Supino; levantado,

alto. Fig.: em grado elevado. S. m.: par-

ticipio, caando se junta a un verbo au-
xiliar.

HapprdABe»! t. m. Snpedáneo: tara-

milla, banqr.illo para poner los pies. Peana,
tarima dei pié de un altar.

SapplaBtacA* (sn-plan-ta-sán-n): $.

f.
Suplantación; acción de saplantar. Pig.:

snperioridad.

Sapplantadori adj. Saplan^ador; qoe
suplanta.

tiopplantari v. a. Suplantar, derri-

bar á uno de su erapleo, fortuna ó vali-

miento, para ponerse en su lagar. Pisar

à pies. Fig.: abatir, humillar.
>«appleiaFnlar, fituppiementarta,

Map^letivoi adj. Supplementário; que
sirve de suplemento.
Sappienaeatai (. tn. Suplemento; la

parte que se anade ai todo. Lo qne se dá
para suplir.

Sappleatet adj. y *. Suplente; sns-
titato.

Sappletariat adj. Snpletorio; qoe su-
ple.

Sáppllcat (. f. Súplica; mego, peti-

ción que una persona Eáce á otra. Roga-
tiva; preces.

8applle«C&* (sa-pli-ca-aán-a), t. f.,
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iSupplleamentoi * m. Suplicación;

acción de dirijir una súplica. Deprecación.
íSuppIleadot adj y t. Reo, deman-

dado.
Snpplieantei adi. J < i3uplicante

;

qae suplica. Humilde, rendido, postrado.
Deprecatorio.

Muppllcart V. a. Suplicar; pedir, ro-

gar, implorar humíldemeate.
(iiupplieatorlot adj. Suplicatorio; que

contiene súplica.

«^úppllcet adj. poet. Que suplica.

iSuppliciadot adj. y t. Âjusticiado;

que ha sufrido suplicio.

iSuppliciart V. a. Supliciar; ajugticiar;

castigar un reo con pena de muerte.
i§applieiei «. m. Suplicio; ejecución

pública de la pena capital en un reo. Fig.:

tormento, martírio: viva y larga pena dei

ânimo.
Snppontar: v. a. (V. Sublinhar).

Snppôrt V. a. Suponer;tenerpúrçierto.
Presuponer; fingir.

Sapportart v. a. Soportar; sostener,

mantener un peso, mole ó carga. Sufrir,

aguantar trabajos, dolores, mules. Tole-
rar, levar con paciência, ó con caridad
las injurias, 6 los defectos ageuos.

i^upportaveli adj. Soportable; tolera-

ble; que se puede soportar ó tolerar.

íã^npportet t. m. Suporte; sosteni-

miento, sustentáculo. Fig.: apojo, am-
paro, columna.

íSnppoíSleão (su-po-zi-aán-u): s. f.

Supoáición; aupuesto: principio que sienta

como verdadero. Proposición ó alegación
falsa, ó hecbo íingido.

Suppositaeão (su-po-zi-ta-KAn-u): s.

f. Unión de la naturaleza humapa à la

persona divina.

finpposltar (su-po-«i-tar): v. a. Unir
la naturaleza humana á la persona di-

vina.

iSuppoHitivo (su-po-ai-ti-vo): adj. Su-
positicio; fingido, supuesto, inventado,

atribuido falsamente á algunos.

l^uppotiitório (su-po-ai-tó-ri-o): s. m.
Supositório; cala.

tiuppostot adj. Supuesto', que se su-

pone. Supposto que floc. adv.J: supuesto

que. Adv.: supuesto que, en caao que. S. m :

suposición; cosa supuesta, fingida.

Mnppressào (su-pre-sán-u): t. f. Su-
presión; acción de suprimir. Ketención,

luspensión, omisión.

ISappreasiTa (su-pre-si-vo), Suppre-

sorlo ('su-pre-só-rio-u^: adj. SnpressiYo;
que suprime, ó inclue supersión. '

iSkappresso (su-piré-soj: adj. Supreso;
suprimido
«upprldori adj. Suplidor; que suple.

Snpprlmentoi s. m. Suplemento; la

parte que se anade ai todo. Lo que se da
ó pide para suplir.

liiappriínirt v. a. Suprimir; hacer des-

aparecer; eliminar. Extinguir; echarfuera.
I^appriri v. a. y n. Suplir; completar,

Uenar lo que falta en alguna cosa.

i^upprivelt adj. Que puede suplirse.

Suppnraçào |su-pu ra-aán-u): t. f.

Supuración; secreción y acumulación de
pús.

íSuppurante, Suppúradot adj. Su-
purante; que supura.
Snppurart v. n. Supurar; echar pús ó

matéria un tumor, una herida, etc.

(iiupparativo, Snppnratoriot adj.

y s. Supurativo, supuratório; lo que háce
supurar.

«iiapputart v. a. p. us. (Y. Computar).
lã^uprai prep. Arriba, ó mas arriba.

.•iiupracitadot adj. Nombrado arriba.

Mnpranumerariot adj. y s. Supernu-
merario; que excede a! número determi-

nado.
íSupremaciai s. f. Supremacia; su-

perioridad, prímacía.
íSupremamentei adv. m. Suprema-

mente; hasta el fin. En grado supremo.
Supremos adj. Supremo; superior à

todo, en su género. Divino.

ílurdamente : adv. m. Sordamente ;

Secretamente ; á la sordina.

Snrdean v. n. Fingirse sordo.

i^urdez. Snrdeza (sur-de-za) : $. f.

Sordeza; prívación dei sentido dei oido,

Sardiua i s. f. Sordina; lo que se po-

ne à los instrumentos de cuerda y de vion-

to para apagarles la voz. Ãturdina,'. sor-

damente, secretamente.

iSurdiri v. n. Salir, saltar, brotar; na-

cer una fuente de la tierra. Aparecer

;

sobrenadar.

íSurdo: adj. y ». Sordo ; el que no pue-

de cir por defecto nat ral ó accidental.

Fig.'. el que no quiere oir, ó hacer lo que

se le pide. Inexorable, inflexible, que no

se deja mover por ruegos, suplicas, cla-

mores, etc. Apagado; que háce poço ruido

,

que no suena, ó resuena. Ruido surdo

:

ruido sordo, que suena poço.

Sursidolro (sur-gi-doi-ro) : ». m. Sur-
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jidero; fondeadero ; ancladero para las oa-
ves.

8arf(lr (sur-gir): v. n. Sargir; dar

fondo la nave. Aportar, tomar puerto ó

tierra. Saltar, salir, brotar nna fuente,

etc.

Sar*i adj. Sin cola, ó rabo. Frade su-
ro Cpop J : tonsarado solo de prima ton-

sura.

tjarprehendentei adj. Marvilloso,
admirable, extraordinário.

Oarprebenderi v. a. Sorprender, so-

brecoger ; coger descuidado, <5 de improvi-
so Dejar admirado, maravillado.
SarprcM» (8ur-pre-»a) : *. f. Sorpre-

sa; acción de tomar una plaza, ó coger ai

enemigo de improviso ó desprevenido.
Admiración, maravilla.

Sarprrsar (sur-pre-sar) : v. «. (V.

SURPHEHKNDER).
í^arpreao (sar-pre-so) : adj. 8orpren-

dido ; hesitante.

Surra t $. f. pop. Zarra : tanda de pa-
ios; una paliza.

Surrado i adj. Usado
; gastado por el

aso.

Surradar i adj. j t. Znrrador ; el qae
zurra las pieles.

Mnrramentoi $. m. Adobamiento de
pieles.

Hurrào (su-rrán-u): *. m. Zarrón; co-
racha; espécie de saco de cuero para al-

gQDOs géneros.

Surrar i v. a. Adobar las pieles. Pig.:

dar una zurra; una paliza. V. r.: gastarse
la ropa por el uso. Pop.: desaparecer;
hairse, escaparse.

Surriada! t. f. Andanada; descarga,
de cânones de artelleria. Fig. : chifla, vaya,
gritos que dán mnchos á alguno p'T mOfa.
Surrifca i s. f. Mullida; excavación ai

rededor de los arboles.

Snrribari v. a. Mullir; excavar la

tierra ai rededor de los àrboles, etc.

Surripiar t v. a. Hurtar; ratear.

Surtir t V. a. Surtir; producir; hacer
sortimiento ; tener êxito. V. n.: salir bien,

tener acierto; ser feliz en lo que se em-
prende.
Surto I adj. Fondeado; anelado. S.m.

fig.: vuelo, remonte, carrera, hablando dei

ingenio, etc.

Sus* interj.Sns jcorage! [ânimo!
Susceptiiiilidade (sus-cé-ti-bi-li-dá-

de): ». f. Suscéptibilidad: suma delica-
deza.

SufleeptibiiiMar-Me (sus-cé-ti-bi-li-

mar-se): v. r. Resentirse; sentirse, darse

por sentido.

Susceptivel (sas-cé-ti-vel) : adj. Sas-
ceptible; sensible, sentido, delicado: ez-
puesto á enojarse, á altsrarse.

SuMcitaçàa (sus-ci-ta-zán-u), i. f.,
SuacItMHientai $. m. Suscitación; sa-
gestióii. in^tigación.

Suacitadon adj. j ». Instigador; qoe
suscita ó instiga.

Snaeitari v. a. Snscitar; mover, in-

citar, excitflr.

Suaerania (sn-ce-ra-ni-a) : t. f.
Do-

mínio eminente, hablando de los feudos.

Suaerauo (su-ae-ra-no): adj. jj. Se-
nor feudal ; el que tiene feadatarios, 6 va-
sallos.

SnapeIçAa (sns-pei-z&n-n) : $. f. Sns-
pección ; presUQción, sospecha.

Suapeitat s. f. Sospecha; receio. Con-
jectura.

Suapeitadart adj. j i. Snspicaz, des-
confiado, receloso.

Suapeitar I v. a. Sospecbar; cojecta-

rar, recelar.

Snapeita, suapeitoaa (sns-pei-to-

o), Suapieaat adj. Sospechoso; de fé

dudusa.
Supeuderi V. a. y r. Suspender; col-

gar, poner pendíente una cosa en el aire.

Diferir, para la ejecución de alguna cosa.

Privar temporalmente á uno eclesiástico

dei ejercicio de su ministério.

Snapenaàa (sus-pen-sán-n) : t.f.Sn»-
pención; detención; parada, interrnpciôn
de alguno trabajo, ú operación, ó curso de
las cosas.

Snapeuaivoi adj. Suspensivo; lo que
tiene virtud ó fuerza para suspender.
Suapensai adj. Suspenso, de algun

ejercicio ó ministério. Suspendido, colga-
do. Em su»pen$ão : en suspención, en una
incertidmobre, ó en una indicisión.

Snapenaório i ». m. Suspensório 'es-

pécie de braguero. Pi.: tirantes par* sus-
pender los calzones, etc.

Suspirada I adj. Deseado ardente-
mente.
Suapirar I v. a. y n. Suspirar; dar sus-

piros. Anhelar por, anciar alguna cosa;
desear ardentemente.
Snapiro t «. m. Suspiro; aspiración.

El ultimo aliento de la vida.

Suapiroao (sus-pi-ro-xo) : adj. Suspi-
rador;reqaebrador, enamorado.
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t^ussarrador, ^Sussurrante t adj.

Susurrador; murmurador.
iSussnrrart v. n. Susnrrar; murmu-

rar, hab)ando dei arrobo, de las lojas he-
ridas por el viento, etc.

Sussurro i s. m. Susurro; mnrmario ;

zumbido, zurrido. Murmullo, ruido sordo

de la gente hablando entre dientes.

Sustar < V. a. Suspender; hacer parar.

Snstatorlot adj. Suspensivo; lo que
tiene virtud ó fuerza para suspender.

Sustenido I s. m. Sostenido; accidente

de la música que háce subir médio punto
la nota â que se junta.

Sustentáculo < t. m. Sustentáculo

;

entibo, estribo, de un arco ú otra obra.

Pig. : apoyo, amparo, columna, báculo,

etc.

Sustentador. Sustentante i adj.

Sustentador, sustentante; el que defiende

conclusiones. Que sustenta.

Sustentar I v. a. Sustentar; sostener

an peso. Afirmar ; asegurar, afíanzar. Man-
tener, defender. Fig. : sostener, ayudar,
patrocinar.

Sustentável! adj. Sustentable ; que
se puede sustentar.

SustentO) SustentamentO) s. m..
Sustentação (sus-ten-ta-zán-u) : t. f.

Sustentación, bustentamiento ; alimento,

sustento, comida. Subsistência: manuten-
ción.

Suster t V. a. Sostener; afirmar, ase-

gurar. Apoyar, proteger, sustentar.

Snstlmento, s. m., Sustineneiai «.

f. Sostenemiento ; sosten, equilibrio. Man-
tenimiento; sustento. Conservrción.
Sustinentet adj. Sosteniente; que

sostiene ó sostenta.

Susto t t. m. Susto; pavor, miedo.
Espanto, horror.

Susuéstet ». m. Sud sudoeste; viento

entre sud y sudeste.

Suturai s. f. Sutura; costura.

Suturai t adj. De satura.

Snxo (sú-cho): adj. ant. Flojo ; rela-

ja^lo, remiso.

Sybaritat s. m. Sibarita; persona

dada á la molicie y deleites.

S^baritisnao t s. m. Sibarismo ; carác-

ter dei sibarita. Deséo inmoderado de de-

leites.

Sycooioro t t. m. Sicómoro ó higue-

ra moral. Arce blanco (planta).

Syeóphago (si-có-ia-go): adj. j s.

Sicófago; que se alimenta de higos.

Syeopbanta (si-có-fan-ta) : «. m. Si-

cofanta; calumniador, delator, cbismoso.
Sycòse (si-có-ae) : *. f. Sicosis ; tu-

mor semejante á un higo.

Syllaba (si-la-ba): t. f. Sílaba; vocal,

ó reunión de vocal y consonante, para
formar un sonido.

Sjliabaçào (si-la-ba-zán-u) : s.f. Ex-
presión de las sílabas separadamente.
Syllabada (si-la-bà-da) : «. f Pro-

nunciación defectuosa de los vocablos.

Syllabario (si-la-bá-ri-o) : «. m. Sila-

bário ; cartilla, librillo de sílabas en que
los niiios aprendeu á leer.

Syllablcameiíte (si-lá-bi-ca-raen-te):

adv. m. Por sílabas.

Syliabico (si-lá-bi-co) : adj. Silábico;

de sílabas.

Syllei>se (si-lé-pse) : t. f. Silepsis ; fi-

gura retórica.

Sylleptlco (si-lé-ti-co) : adj. Siléptico;

concerniente á la silepsis.

Syllogisar (si-lo-KÍ-Ear) : v. a. y n.

Silojizar; disputar ó argumentar con silo-

jismos.

Syllogismo (si-lo-gis-mo) : s. m. Si-

lojismo; argumento con punto de três

proposiciones artificiosamente dispuestas.

Syliogistlco (si-lo-gls-ti-co): adj. Si-

lojistico; concerniente ai silojismo.

Sjipbo (síl-fo), «. m... Syipblde (sll-

fi-de): s. f.
Silfo, silfila; nombre que los

cabalistas dan á los duendes 6 espíritus

elementales dei aire.

Sym< pref. (V. Syn).

Symbóliea (sim-bó-li-ca) : *. f. Sim-
bólica; ciência de los simbolos.

Svmbóllco t adj. Simbólico ;
pertene-

ciente, ó relativo, ai símbolo, ó á los

simbolos.
Symbollsaçfto (sim-bo-li-xa-zán-u)

:

í. f. Slmbolización ; representar por sím-

bolos.

S ymbolisador (sim-bo-li-aa-dor)

:

adj. y í. Que simboliza.

Symboiisar (sim-bo-li-«ar) : v. o. y
n. Simbolizar ; ser muy yarecida, guardar

murcha semejanza una cosa á otra.

Symbolismo (sim-bo-lis-mo) : s. m.
Simbolismo ; exposición de dogmas, etc,

por médio de símbolos.

Synftbolo (sim-bo-lo): t. m. Símbolo
;

figura emblemática ó imagen significa-

tiva.

Symetria (si-me-trí-a) : $. f. Sime-

tria
;

proporcíón y correspondência de
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nnas partes con otras, y dê estas con el

todo.

dymétrieo (si-mé-tri-co): Simétrico

;

en que ha simetria.

lijinetrlsar (si-me-tri-sar) : v. a. j
n. Guardar simetria una cosa con otra.

Sympathia (sim pa-ti-a) : t. f. Sim-
patia ; correspondência natural, ó imagi-
nada entre ciertos cuerpos. Conformidad
de génios ó inclinacionea entre dos perso-

nas.

mynipáthieo (sini-pá-ti-co): adj. Sim-
pático ; de simpatia

;
Que inspira simpa-

tia.

fiijroipathisar (sim-pa-ti-aar) : v. n.

Simpatizar; guardar, ó tener simpatia;

ser muy conformes en re si.

Hiyniphonla (sin-fo-ni-a) : s. f. Sinfo-

nia ; concierto de música.
Hynapboniiita (sin-fo-nis-ta) : t. m.

Sinfonista ; músico, en el sentido de ins-

trumentista. Compositor de sinfonias.

Symphise (sin-fí-xe) : t. /'. Sinfí-

sis ; unión de dos buesos entre si.

íiymptonia (sin-tõ-ma) : t. m. Sinto-
ma ; accidente procedido por alguma en-
fermidade, que sirve de presagio O conse-
3uencia. Fig. : senal de lo que debe suce-
er, en In maio, ó adverso.

Synaptomatico (sin-to-má-ti-co) : adj.

Sintomático ; relativo á sintomas.
fitymptomatologia (sin-to-ma-to-lo-

gi-u) : ». f. Parte de la medicina que es-

tadia los sintomas de las enfermedades.
Symptoite (sin-to-xe): t f. Atrofia

dei cuerpo.
ílyii (sin) : pref. gr. Con, juntamente.
Synagoga (ÂÍ-na-go-ga| : $. f. Sina-

goga ; nombre que dan los Judios á sus

juntas de religiOn. £1 templo donde ce
celebran estas juntas.

Syaialepha (si-na-lé-fa) : s. f. Sinale-

la ; figura por la que se suprime, ó calla,

la últiii.a vocal de una dioción.

8y nallagmàtica (si-na-la-gmá-ti-

co) : adj. Sinalagmático; contracto bila-

teral, en que se empenan las dos partes.

iSynehronIsnao (sin-cro-nls-mo) : $.

m. Sincronismo ; contémporaneidad.
Nynehrono (sin-cro-no), Syncrónl-

eo (sin-cró-ni-co) : adj. SincnJnico ; con-
temporâneo.
8ynebl»e (sin-ki-xe) : «.

f. Confusión
de las palabras.

Syncopal (sin-co-pal) : adj. De sin-

cope.

(Kjncopar (sin-co-par) : v. a. Sinco-

par ; quitar alguma letra, ó sílaba, de en

médio de una dicción.

Syneope (sin-co-pe) : t. f. Sincopa;
un gran desmayo. £n gramática, la sa-

presión de una letra ò sílrba en médio de

dicción. En la mus., la nota que toca alfin

de un tiempo, y ai principio de otro.

fitynrretianso (sm-cre-sis mo) : <. m.
Sincretismo; conciliaci(3n ò aproximación
de diferentes sectas ó cumuniones religio-

sas.

(íyncretista (sin-cre-tis-ta) : ». m.
Sincretísta; conciliador de diferentes

sectas 6 comuniones religiosas.

Hyadáetllo (sin-dá ti-loj : adj. y t.

Sindáctilo, se dice dei ave cuyo dedo ex-

terno es casi tan largo como el médio y
unido á él hasta la segundn articula-

clón.

Myndicancla (sin-di-cán-cia), iSyn-
dleaçào (sin-di-ca-zán-u): $. f. Sindica-

ción; pesquisa, delaciún, denuncia.

liyndieante (sin-di-can-te) : adj. j $.

Smdicador ; comisionado para hacer pes-

quisas, ó inforraaciones.

iSyndlcar (sin-di-car) : v. a. Sindicar;

hacer pesquisas, inquirir, averiguar; de-

latar, aenunciar.

Myndleato (sin-di-cá-to) : t. m. Sindi-

cato; el cargo de «indico y el tiempo de
su duración.
Syndleo (sin-dí-co) : «. m. Sindico

;

procurador ; el que tiene á su cargo los

negócios y caudales de una religion ob-
servante. El encargado de hacer una sin-

dicância.

fllynédoche (si-né-do-que): «. f. Si-
nécdoque ; figura gramatical que consiste

en tomar la parte por el todo.

f^ynéresía (si-né-re-xis) : *. f. Siné-
resis ; reunión de duas silabas en una
sola.

ilynerK<a (si-ner-ui-a) : t. f. Sinerjia

;

concurso de acción de los diferentes ór-

ganos dei cuerpo.

Syngrapho (sin-gra-fo): t. m. Singra-
fo; escrito particular de deuda firmado
por el deudor y testigos.

Synhedrim fsi-ne-drin), Synhedrio
(si-né-dri-o): t. m. Sinedrin; supremo con-
sejo de los Judios.

Synoeho (si-no-ko): adj: Sinoco; fíe-

bre continua.

Synédie* (si-nó-di-co), Synadal,
(si-no-dal): adj. Sinódico; de sinodo. Lo
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perteneciente á là conjunción de los pla-
netas.

Sjnodo (si-no-do): *. m. Sinodo; el

concilio que congrega el obispo con los

eclesiásticos de su diócesis.

Synonymla (si-no-ní-mi-a): s. f. Si-
nonímia, calidad de las palabras sinóni-

mas.
fiynonymlea (si-no-ní-mi-ca): s. f.

Ciência de los sinónimos.

Synonymieo (si-no-nl-mi-co): adj.

De los sinónimos.
Synonymisar (si-no-ní-mi-sar): v. n.

Hacer sinónimos.

í^ynonymo (si-nó ni-mo): adj. y s.

Sinónimo; que tiene significación igual ó

idêntica.

Synopse (si-nó-pse): s. f. Sinopsis;

compendio, resumo.
Synóptieo (si-nó-ti-co): ad\. Sinópti-

tico; visible de nn golpe, de una mi-
rada.

Synovia (si-nó-vi-a): ». f. Sinovia;
liquido viscoso que se halla en las arti-

culaciones de los huesos.

iSynovial (si-no-vi-al) adj. Sinoviales;

las glândulas qne sirven para separar la

sinovia.

Syntáctieo (sin-tá-ti-'Co): adj. De la

sintaxis.

Syntagiaa (sin-ta-gma): s. m. Sinta-

gma; tratado metódico de un asúnto.

Sintaxe (sin-ta se): t. f. Sintaxis; el

modo de coordenar las oraciones. Tratado
<ie la gramática que ensena los casos que
pide cada verbo.

iSynthefle (sin-te-ze): », f. Sintesis

;

método de composición, que parte de las

causas para los efectos; Kesiimo. Recom-
posición de un cuerpo por médio de sus

elementos.

Synthetieamente (sin-té-ti-ca-men-

te); adv. m. Sinteticamente; de um modo
sintético.

Synthetieo (sin-té-ti-co): adj. Sinté-
tico; lo perteneciente á la sínteies.

Synt etisar (sin-te-ti-zar): v. a. Sin-
tetizar; hacer sintético; resumir.

Syrlngotontla(si-rín-go-to-mi-a):»/.
Siringotumia; operación de la fistula dei
anu.

Syrtes (sir-tes): s. m. Sirtes; bajíos.

Fig.: peligro.

Systáltico (sis-tál-ti-co): adj. Sistal-

tico; dicese de los movimientos de con-
tracíón.

Syatetna (sis-te-ma): s. m. Sistema;
enlace de principios, máximas y conclusio-
nes relativas á una matéria. Oombinación
de euerpos y movimientos que, siendo di-

ferentes, formam un todo y contribuyen
para nn fiu, como: sistema solar, sistema
de vida, método de vida, etc.

í^yAtemar (sis-te-mar), Sycrtematl-
«ar (sis-te-ma-ti»ar): v. a. Reduzir à sis-

tema.
Sistematicamente (sis-te-ma-ti-ca-

men te): adv. m. Sistematicamente; por
systema; de motu propio.

Systematico (sis-te-má-ti-co): adj.

Sistemático; de systema; ordenado por
systema. Metódico.
SyMtemattsaçfto (s!s-te -ma-ti-xa-

zàn-u): s. f. Redusión à sistema.

Systematolofiia ( sis-te-ma-to-lo-
gi-a): í. f. Ciência de los sistemas.

Systoiar (sis-tu-lar), Systolieo (sis-

tó-li-co): adj. De sístole.

Syatole (sis-to-le): t. f. Sístole; con-
tracción dei corazon y de las artérias. Em-
pleo de una sílaba longa por una breve.

flystylo (sis-ti-lo): s. m. Sistilo; uno
de los cinco géneros de edifícios en que
las columnas distnn unas de las otras dos

veces mas de la proporción ordinária.

Syzigia (si-zi-KÍ-a), «./*., Sycigio (si-

«i-gi-o): s. m. Sizigia; la oposición y con-

junción de la luna.

í
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T
T» t. m. T; vijéíima letra y decima-

sesta de las consonantes dei abecednrio

portagaés, correspondiente à la vfjésima

tercera dei alfabeto castellano. Sa nom-
bre es té, y conserva sa voz con todas las

vocalea pnras. Abreviatura de Tito y de
Túlio. En la antigna Homa era el senal

de aprobación de los tribunos en un se-

vatuteontuUo.
Tá< interj-i Tá!; tenga nianol[ suspenda!
Tabacait «. m. Plantación de tabaco.
Tabacarlai s. f. (V. Estanco).
Tabacoí t. m. Tabaco; planta solnná-

cea, que despnés de preparada, urve para
faraar, oler 6 mascar.
Tabaqneari v. a. Dar 6 tomar tabaco.

Fig.: burlar.

Tabaqaelrai «. f. Tabaquera; cajá,

de tabaco de polvo. PI. pop.: las narices.

Taba«|aelroi adj. Tabaquero; qae pre-

para ò vende tabaco. Panaelo de limpiar
las narices los que tomam tabaco de pol-

vo.

TabaquiMtai $. m. Tabaqaeiro; el que
t(3ma mucho tabaco.

Tabardilha (ta-bar-di-Ho): (. m. Ta-
bardillo; fiebre maligna.
Tabardot s. m. Tabardo; capote de

capucho y mangas muv anchas.
Tabaréot t. m. Soldado mal ejercita-

do; miliciano. Fig.: el que no sabe hablar,

ó que no sabe lo que hace.

Tabéfet s. tn.: Espécie de suero que
queda despnés de hecna la manteca. Le-
che com huevos y azncar. Fig.: sopapo.
Tabeliã (ta-be-la) s. f. Catálogo; lis-

ta, nómina. Estado descriptivo de las

cosas. PI.: tablas dei biliar.

Tabellião (ta-be-li-án-u): í. m. Tabe-
lión; escribano, notário público.

Tabelliar (ta-be-li-ar): v. n. Ejercer
el oficio de escribano ó noiaúo (tabelião)

.

Tabeilida (ta-be-li-ô-a): adj. Se dice

de la letra gorda, mal hecha. Palavrcu
tabelliõat: las dei estilo forense.

Tabelllonado (ta-be-li-o-na-do),
Tabelllonato (ta-be-li-o-na-to), Ta-
l>elliado (ta-be-li-a-do): «. m. Notariado;

notariato; empleo, funcciones dei notário.

Clase ó corporación de notários.

Tabernas «. f. Tab«ma; fíjón; tienda
donde se vende el vino por menor.
TabrrBacaloi «. m. Tabem&culo;

templo portátil ae los Judios. Fig.: habi-
tación.

Tabernal, Tabernárioi adj. De ta-

berna. Fig.: sucio; puerco.

Tatoeraelrai s. m. Tabemero; que
tiene taberna; que vende vino por me-
nor.

Tabit t. m. Tabi; tafetán grueso de
águas: ondeado.
Tabieai >. f. La última plancha dei

borde de las embarcaciones.
Tábidoí adj. Tábido; macilento, âaco,

extenuado. Pútrido, corrupto.

Tablqaet t. m. Tabique; hecho de
iidobes, 6 ladrillo. SeparaciOn hecha de
tablas, en los cnartos ò habitaciones de
una casa.

Tablai s. f. Plancha; boja, chapa, de
cualquier metal. Adj.: diamante tabla.

Tabladoi «. m. Tablado; escena; sitio

dei teatro en donde representam los

actores. Estrado.
Tablilba (ta-bli-lla): «. f. Tabla dei

biliar.

Taboai t. f. Tabla, de mandera, larga

y delgada. Lamina ó estampa. Lista, ca-
tálogo, nOmina.
Taboada: *. f. índice, de nn libro.

Tabla de multiplicación.

Taboado! s. m. Gran cantidad de ta-

blas de madera. Piso, suelo de nn cuarto
ó \-ivenda.

Tab*fto (ta-bo-án-u): ». «. aum. de
taboa. Tabla de madera muy gruésa.
Taboinha (ta-bo-i-na): •. f.

dim. de
taboa. Tablilla.

Tábolai s. f. Dama dei juego de da-
mas y dei chaquete.
Taboladot «. m. Entariniado; separa-

ci()n hecha de tablas de madera. Piso,
suelo de nn cuarto, etc.

Tabolágem (ta-bo-lá-gero): «. f. ant.

Garito; casa pública de juego.
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Tabolart adj. De entablar ó armar el

tablero dei chaquete ó ajedrez.

Tabttlelroi s. m. Tablero; horteza,
taxa de paio. B&tea, ó bandeja en que se

ponen las tazas para servir el café, el té,

etc. Tablero de chaquete, ajedrez, etc.

Cuadro, en un jardin.

Taboletat s. f. Maestra; senal que
se pone sobre las puertas de las hoste-

rias, cafés, talleres y tiendas. Mostrador,
tablero sobre el que se pone de manifesto
lo que se vende.
Tabúi s. m. Âzúcar que no está bien

purificado.

Tabúat t. f. Enea; planta herbácea
que náce en los pântanos, j cuya paja
sirve para hacer esteras.

Tabaalt «. m. Pântano donde se cul-

tiva la enea (tábua).
Taça (tá-za): <t. f. Taza; vaso para

beber.

Tacada t «. f. Golpe de taco en el

biliar.

Taeanharáa (ta-ca-na-ri>a), Taea-
nha (ta-ca-iia): «. f. Tacaneria; el acto

6 hábito de la mezqnindad.
Taeanho (ta-ca-no): adj. Miserable;

mezquino, roiioso.

Tacamlça (ta-ca-ní-za) : (. f. Entabla-
mento de un tejado.

Tacão (ta-cán-a): «. m. Talóo, dei

calzado. Fig.: arrapiezo, garrapata; di-

ccse por burla dei hombre ó mujer muy
pequenos.
Taceirai $. f. Mostrador de platero;

tablero sobre el que se ponen de mani-
fiesto tazas y otros objetos de plata ú

oro.

Tachai «. f. Tacha; mancha, que cáe

o queda en la ropa. Mancha en la piei de
los animales. Lunar; senal que sale en
la cara ú otra parte dei cuerpo humano.
Fig.: mancha; mácula en la estimáción,
honra, sangre. Defecto en las calidades

morales. Tachaela; clavito de hierro.

Tachada t t. f. Perol muy lleno. Pop.:
borrachera.

Tachadort adj.y s. (V. Censor).
Tachar t v. a. Tachar; poner tacha,

defecto (V. Taxar).
Tachimi s. m. Estuche de un libro.

Tacho I s. m. Perol; pequeno caldero.

TaehiKraphia (ta-qui-gra-fi-a): s. (.

Taquigrafia; arte de escribir con veloci-

dad por médio de signos.

TachlKréphlco (ta-qui-grá-fi-oo):

adj. Taqnigrápbico ; perteneciente á la ta-

quigrafia.

Tachigrapho (ta-qui-gra-fo) : t. m.
Taquígrafo; el que ejerce la taquigrafia.

Tacitamente i adv. m. Tacitamente

;

de un modo tácito.

TAcito t adj. Tácito; lo que, sin expre-
sarse, se supone, ó infiere.

Taciturnidade I t. f. Taciturnidad

;

calidad de lo que es taciturno.

Taciturno I adj. Taciturno; callado;

de poças palabras; cazurro.

TAcoi «. m. Taco; palillo redondo para
impeler las bolas en el juego de biliar.

Tarugo ó clavo de madera. Atacador de
los cânones de artil leria. Tapón de ma-
dera ó corcho con que se tapa aigun agu-
jero.

Tactear (ta-te-ar): v. a. Tentar, son-

dear ; conocer por el tacto palpando.

Fig.: investigar; experimentar.
Táctica (tá-ti-ca): «. f. Táctica; el

arte de las formaciones y evoluciones de

las tropas.

Táctico (tá-ti-co): adj. y s. Táctico;

el instruido en la táctica, sea militar, ó

naval.

Táctil I adj. Tangible; tucable.

Táctos s. m. Tacto; uno de los senti-

dos corporales y tambien el acto de tocar,

ó palpar. Fig.: tino en las cosas de gusto,

y en el jnicio de ellas.

Tactura (tá-tu-ra) : t. f. La acción de

andar á tlentas ó á tiento. Titubeo ; la

acción de titubear, de obrar con incerti-

dumbre, é irresolución.

Tafetá I t. m. Tafetán; tela de seda

lisa.

Tafnl, Tafúloi adj. y s. Tahur; jn-

gador de profisión. Elegante; galano en

el vestir. Petimetre.

Tafuiari v. n. Vestir con elegância.

Tafularia, Tafuilcet *. f. Tahure-
ria; garito, casa pública de juego. Pre-

sentación elegante, por buena ngura ó

vestido. Reunión de muchos elegantes ó

petimetres.

Tafuliar (ta-fu-llar) : v. a. Tapar;
cerrar hermeticamente.
Tafúlho (ta-fú-llo): ». m. Tapón; ta-

rugo para tapar. Taco de escopeta.

Tagaréiai t. m. Hablador; parlan-

chin. S. f.: griteria; vocês, alboroto, gres-

ca, de los que rinen.

TaKarelart v. n. Charlar; picoteai,

parlotear, parlar.
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Tassrelleei t. f. Charla; oharlata-

neria; babladaria : finjo de hablar.

Tasarétei (ULj. j t. Tagarót«; espé-

cie de halcón africanu. Fig. : pegote.

Tas**^* '• "* Arrmnáco; caricia qne
se háce á los nino-. Zalenia; humilde re-

verencia, ó cortesia.

Tágieo (tA-BÍ-co): ndj. Del Tajo.

TARlde (lá-si-de): t. f. poet. Ninfa

dei Tajo.

Taimad*! tidj. j i. Attúto; artoro.

Tainha |ta-i-na): «. f. Tença; gobio;

pescado de agoa dulce.

Taipai I. f. Tapia; muro de barro y
tierra.

Taipada I adj. Cercado de tapias.

Taipal I i. m. Tapial; molde en que

se háce Ia tapia PI.: tabla corredera para

tapar ó resguardar una vidriera, ó mos-
trador, etc.

Taipar I r. a. Tapiar; cercar de tapia.

Talpelrai «. m. Tapiador; qoe háce

tapias.

Tali adj. Tal; semejante, egual. Um
tal: fulano ó cierto quiHam. Tal cual; asi

asi; mediano. Tal ó cual, etc.

TAlai t. f. Tableta; para entablillar

los miembros rotos, ó desconcertados. PI.

fig.: diticultad, óbice, en un negocio. Âpre-
tura. Vér-se em talcu : encontrarse en difi-

cultar! es.

Talabarte I s. m. Talabarte; tahali,

6 cinturóa terciado, de que cuelga la es-

pada.
Taladari t. m. Talador; el qne asóla,

tala ó devasta.

Talagarça (ta-Ia-gár-za): *. f. Cana-
mazo, angeo ó estopillón, para bordar en

el con seda ó lana de colores.

Talanabort (. m. Pestillo; pasador de
nna ceiradura.

Talanaentai t. m. (V. AbsolaçIo).
Talantet t. m. Talante; modo ó ma-

nera de ejecatar alguna cosa. Yoluita'1,

deseo, gusto. Á seu talante: á su volnn-
tad; á su gusto.

Taifta (ta-lán-u): s. m. Talón dei cal-
zado; calcanar dei píé. Documento ó re-

cibo, de una cuenta, ó registro im-
preso.
Talar t adj. Talar; rozagante, que llega

à los talones ó ai suelo, se dice de las ves-
timentas O hábitos. V. a.: asolar; devas-
tar. Ahuecar, ahondar, excavar.
Talco t s. m. Talco; espécie de piedra

trasparente, que se saca en hojas.

TAL
f. Talega; sico, talago,Talelsai «.

bolsa.

Talelsadat t. f. Lo qne se guarda ó

lleva en una talega. Talego niuy lleno.

Talelsoi t. m. Talego; saco angosto

y largo.

Taientéç* (ta-len-tá-zo), Taleatàa
(ta-len-tán-n): ». m. Gran talento, ó eapa-

cidad.

Taleatai s. m. Talento; capacidad,

5renda ó dón natural. Cierto peso ò suma
e monedas entre los aniiguos.

Talentono (ta-len-to-ao) : adj. Talen-
toso ; que tiene talento.

Talha (tá-lla): «. f. Talla; labor de

escultura. Cântara, tibor, en que se echa
água. Corte, la parte por donae nna cosa

está cortada, ó el modo con que está cor-

tada. Operación para extraer la piedra de
la vegiga. Cabo qae sirve para manejar
la artilleria á bordo; guardines dei timón.

Obra dê tiMa: obra de relieve ó de

Talhada (U-llá-da) : s. f. Tajada

;

de cosa de comer : talhada de melão ; ta-

jada de luelón, etc.

Talhadeira (ta-lla-dei-ra)

:

tadera ; machete, cucbilla para
cortar, etc.

Talhadla i Corta de árboles.

Talhadinha (U-lla-di-na) : $.

jadiUa : tajada pequena.
Talhado (ta-Ua-do) : adj. Tajado

;

cortado, partido, trinchado. Tallado, es-

culpido, gravado. Dispuesto; apto; hábil.

Talhado de molde: á propósiso. Talhado a
pique : escarpado.

Talhador ta-lla-dor) : adj. Tajador

;

que talla ó corta. S. m.: cortador ; trin-

chador. Camioero ; tablajero.

Talhafrla (ta-lla-fri-o) : $, m. Instru-
mento de carpintero.

Talhamar (ta-Ua-mar) : s. m. Taja-
mar : en embarcaciones, pnentes y otras
obras hidráulicas.

Talhaaaeata (ta-lla-men-to) : s. m.
Tajo ; corte, incisión.

Talhante (ta-llán-te) : adj. Tajante ;

que taja ó corta. Cortante.
Talhdo (ta-llán-u) : (. m. Acirante;

cierto espácio que se forma en los jardi-

nes, algo mas elevado, para plantar flores.

Porción de terreno para edificar.

Talhar (ta-Uar) ; v. a. Tajar ó cortar,

lo supérfluo de nna cosa. Cortar, partir en
pedazoâ, como el paa, una teia, etc. Es-

f. Cor-
tallar.

A Ta-
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oulpir, gravar. Cortar la sastra los vesti-

dos, el zapatero el calzado, etc.

Talharim (talla-rim): «. tn. Tallarin
;

pasta de harina, cortada, para sopa.

Talhe (tá^lle) : t. m. Talle ; estatura

dei ouerpo de la cintura arriba, y tambien
se dice de los vestidos.

Talher (ta-Uér): ». tn. Servicio de
mesa : tenedor, cuchillo y cuchara que se

pone á cada uno de los que han de comer,
con su silla.

Talho (tà-llo) : *. m. Tajo ; corte. El
modo de cortar, ó trinchar. Corta; poda
en los árboles. Camiceria, donde se vende

y pesa la carne. Ter bom talho de lettra:

tener buena letra. Á talho de foice : á pro-
pósito.

Talião (ta-li-án-u) : s. m. Talión; di-

cese âel castigo igual à la ofensa.

Talimt *. m. (Y. Talabarte).
Talinga i s. f. Cable ; amarra.
Taling;ar < v. a. Atar la amarra (ta-

lingaj.

Taiionar i v. a. Talionar ; castigar

con la pena de talión.

Talisca I s. f. Hendedura ; grieta.

Talisman i ». m. Talisman ; íignra

adivinatoria y supersticiosa.

Tallaméníeo I adj. Talismánico; lo

que toca ai talisman.

Talltro t t. m. Papirote, ó capirote
;

el golpe que se dà 4 alguno en la cabeza,

6 en la nariz.

Talmnd i t. m. Talraud ; libro que
cjntiene la doctrina y tradiciones de los

Judios.

Talmúdleo i adj. Talmúdico ; concer-

niente ai Talmud.
Talmudlstat t. m. Talmudista ; adi-

cto á las opiniones dei Talmud.
Tállo (tá-lo) : «. m. Tallo

;
pié, tron-

cho de una planta. Tronco ; pié de árbol.

Estirpe ; origen de una família.

Talonario t adj. Del talón de un re-

cibo, etc.

Talos* (ta-lo-so): adj. Que tiene tallo,

ó pié.

Taluda t ».
f. pop. Lote ; snerte en la

loteria Casa muy grande en su espécie.

Talndari v. a. Construir en escarpa,

en declive, ó talud.

Talade i t. m. Talud ; escarpa, decli-

ve ; caida que se dá á un muro, pared,

etc.

Taludo I adj. Que tiene tallo grneso.

Pop : mucbacho grandecito, grandecillo.

Taivex t adv. Quizá
; quizás, acaso,

por ventura.

Tamanca^ t. f., Tamaneo i t. m.
Zueco ; galocha, zapato de paio.

Tamanho (ta-má-no) : adj. Tan gran-
de ; alto. S. m.; grandeza, extensión, etc.

D'este tamanho : de esta altura ó gran-
deza.

TaiManqaeart v. n. Traer znecos
ftamancosj.
Tâmara t «. f. D&ctil ; el fructo de la

palmera.
Tamareira t s. f. Palmera, ó palma;

árbol que da los dactiles (tâmaras).
Tamargali s. m. Sitio poblado de ta-

mariz.
Tamarguelrat «. f. Tamarisco, ta-

ray, tamariz ; arbusto.

Tamarindo, Tamarindeiro i (. m:
Tamarindo, árbol de la índia ; fruto de
dicho árbol.

Tambelra i ». f. Madrina de la no-
via, que le acompana ai tálamo.
Tabem (tán-u béni): ad;. y conj. Tam-

bien ; adernas, demas de esto. Âún, toda-
via. Hasta ahora ; de nuevo ; otra v^ez.

Del mismo modo ; igualmente. Por esso.

Tantbori t. m. Tambor, ó aiabal de
guerra. El que toca dicho instrumento.

Cabo de tambores: tambor inayor. En las

máquinas cualquier pieza cilíndrica. Ci-
lindro en que está enrolada la muelle ó

resorte de un reloj de faltriquera. En
medic. cajá dei tambor ó cavidad de oido

interno esculpido en el penasco.

Tamborete t s. m. Escano.
Tamboril, Tamborlnoi s. m. Tatn-

boril ; espécie de tambor para la danza.
Tamborilar* v. n. Tamborilear; to-

car el tamboril. Imitar con los dedos el

sonido dei tamboril.

Tamborllelroi s. m. Tamborilero

;

el que toca por ofício el tamboril.

Tamborllete t s. m. dim. Tamboril
pequerio.

Tamiça (ta-mi-za) : s. f. Hilo ó gaita

de esparto.

TamlKt s. m. Tamiz; cedazo fino para

passar las cosas pulverisadas, ó liquidas.

Tamicar (ta-mi-ear) : v. a. Pasar ó

cenier por tamiz.
Tamoeiro t s. m. Correguela, tirilla

de cuero en el yugo de bueyes.

Tampa i s. f. Tapa ; cobertura, de

oUa, etc. Tapa de homo. Pop.: tapa de

los sesos.
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Taa>p« t «. M. Cobertora ; tapóo, ta-

rugo para tapar. Diapasón en los ins-

tmmenios de caerda. Pi. pop.: cabeza

;

sesos.

Taai-t«aa t t. m. Espécie de tinipano

ó atabal eu fó.-ma de platillo.

Tanatlo i adj. Atabaca<lo ; de color

atezado.

Tancliâ* (tan-chán-g), «. m., Taa-
cheira t (. ^. Rodrigón; la estaca qae M
pone & las vides, etc.

Taaeliart v. n. Plantar estacas. Ro-
drigar, arrodrigonar Ias vinas ; poaerles

estacas.

Tanee» I « m. pop. El «liablo.

Tangai <. f. Pampanilla; paõo de
algodón coo qae se cinen el caerpo, desde
la cintara hasta cerca <le las rodillas, los

Negroi 7 los índios.

Taageslor (tao-Ke-dor) : s. m. Taõe-
dor ; múâico de instromento ; instramen-
tista.

TaBseacla (tan-gen-ci-a): $. f. Con-
tacto de puntos ó líneas tangentes.

Taageacial (tan-gen-ci-al) : od/. De
la tanjente.

TaBseatc (tan-gen-te): t. f. Tanjente;
línea 6 punto tanjente. Adj. qpe taõe.

Tanger (tan-ger) : o. a. Taner; tocar

nm instrainento. Sonar; dar ó hacer so-
nido. V. n-: concernir.

Tangerina (tan-ge-ri-na): t f. Mon-
darína, naranjita; naranja pequena.
Tangerineira (tan-ge-ri-nei-ra): s. f.

Mondarino; naranjo, cayo fmlo és la mon-
darina, naranjita (tangerina).
Tangível (tan-gi-veli : adj- Tanjible;

qae se paede tocar ó palpar.

Tanglaasanglat $. m. pop. Sortilégio,

maleâcio. hec.hÍ2o.

Tangnetrai adj. De pampanilla (tan-
ga).

A Tanlno t s. m. Tanino ; cortiente.

I TanlnoAo (ta-ni-no-ao) : adj. Que
tiene tanino.

Tanjàa |tan-Ján-Q): adj. j t. pop.
Harajàn, desidioso.

Taaaar < v. n. Ejercer ei oãcio de
tonelero (tanoeiro).

Tanoaria, Tanêai t. f. Toneleria;
arte ú oficio de tonelero. Fabrica ò taller

de los toneleros.

Tanoeira i «. m. Tonelero ; caboto,
pipero.

Tánqne t t. m. Estanqae ; balsa de
igaa.

Tánaa i adj. j $. pop. Bobalicón ; sim-

ple, nécio, mentecato.
Tántala i t. m. Tântalo ; cuerpo sim-

ftle metálico. Género de aves de la fami-

La de los tentai ide<». Suplicio de Tântalo;

torirento que consiste en tener una cosa

bajo Io3 'jos, y no poder gozaria.

Tanllta, Tantlnka (tan-ti-ão):« m.
Tantico; nm poço.
TaaCa i odj. j adv. Tanto ; tan; poço

mas 6 menos. Tanto mejor, tanto peor.

Tanto, otro tanto ; tantas reces. Tanto
cnanto. B tanto : y pico. S. m.: cantidad,

porción. Tantoê por cento : tantos por
ciento, etc.

TAa (tin-u) : adv. eontrac. de Tanto.
Tan poço. Tão somente: solamente, solo«

tan solo, nnicamente.
Tapa I «. f. Gobertera ; tampòn ; ta-

rogo para tapar. Taco de escopeta ; cor-

cba, ó tapa de nn canón de navio, etc.

Tapnbaea t «. m. pop. Tapabooa ; so-

papo, manotón 6 majicón.
Tapadat «. f. Ceroa; cercado 4e vina,

prado, frntales, matas, etc.

Tapadai adj. Cerrado-, cabierto. Pop.:
estúpido, bruto, animal.
Tapadalra, Tapadar • ». n. Tapa,

cobertera,

Tapadnrat «. f. Cobertura; el acto
de tapar, cabrir, cerrar. Cercado.
Tapágens (ta-pa-gem), «. f., Tapa-

aenta t $. m. Seto; %-ailado, cercado de
an campo. Tabiqae hecho de adobes ó la-

drillo. Separación becha de tablaa, ete.

Tapa-alhaa (ti-ps-ó-llos) : s. -m. (V.

Tapoka).
Tapar t r. a. Tapar; cerrar, atracar,

ona cosa qae está abierta.

Tapeçaria (ta-pe-za-ri-a) : •. f. Ta-
piz ; labor faecba á la agnja con estambre

,

seda, oro, etc.

Tapeeeira ( «. m. Tapicero ; el qae
trabaja en tapices, 6 en muebles para ves-
tir salas.

Tapetar, Tapetar (ta-pe-zar): v. a.

Entapizar; colgar de tapices, damascos,
ú otras telas, las paredes.

Tapete t t. m. Tapete ; s<:>bremesa. Al-

fombra para los pies.

Tapigoi t. m. Seto, vallado, cercado.

Âtrincheramiento, parapeto, barrera con
qae se cierra y se defiende la entrada de

an paeblo, calle, casa, etc. Palizada.
Tapléeat «. 9. j^ioc»; láMii* de

raiz da yuba. . /. ---is;' i



TAR 1088 — PRO
TapiB I (. m. ant. Tapete ; alfombra.
Taplssr (ta-pi-car) : v. a. Entapi-

zar.

Tapona t t. f. pop. Sopapo; manotón,
ó mojicón.
Tapúlho (ta-pú-llo) : t. m. p. u«. (V.

Tampa).
Tapúnae i $. m. Sete ; vallado, cer-

cado.
Tara t «. f. Tara : rebaja que se hice

de un peso. Desfalco, merma. Fig.: maca;
tacha, vicio, defecto.

TaralhAo (ta-ra-llán-n) : «. m. Horte-
lano; pajaro dentírrostro. Fig.: entreme-
tido.

Tarambólat t. f. Chorlito real; ave
acnatica.

Taramela t $. f. Taravilla; picaporte,

pestillo I un zoquetillo de madera, que
sirve para asegurar Ias ventanas, etc. Fig.

:

el qne habla mucho : parlanchin, picote-

ro. Dar á taramela: charlar, picotear,

parlotear.

Taramelar, Taramelear i v. n.

Picotear
; parlotear, charlar.

Tarantella (ta-ran-té-la) : i. f. Dan-
za napolitana.

Tarantismo i $. m. Tarantisrao ; en-
fermedad causada por la mordedura de la

tarântula.

Taràniula i t. f. Tarântula ; cierta

arona venenosa.
Tarar i v. a. Destarar ;

pesar nn coâ-

tal, pellejo, 6 vasija, antes de llenarle.

Tarasea i ». f. pop. Tarasca ; mujer
fea j rabiosa. Tizona, espada.
Tarasco i adj. Hurano ; arisco, intra-

table.

Tardador, Tard&o (tar-dán-u) : adj.

y s. Tardo ; lento, torpe, pesado.
Tardança (tar-dan-za). Tardada,

t. f.. Tardamente i *. m. Tardanza;
retardación, demora, dilnción.

Tardar I v. n. Tardar; detenerse,

atrasarse no llegando á tiempo oportuno,

ó senalado. Tardar a fala á alguém: tar-

tamudear.
Tarde t $. f. Tarde ; la hora después

de mediodia hasta la noche. Adv.: tarde ;

pasado el tiempo, la saziin, ó la oportu-
nidad.

.

Tardesa (tar-de-aa): t. f. Fereza;
desidia, dejadez.

Tardíg;rado t aàj. Tardígrado
; que

anda leatamente. S. m. pi,', farnilia de
mamiferos (V. Bbaoyto,

Tardlaha (tar-di-na): ». f. dim. de
tarde. Declinar dei dia.

Tardio, Tardeiro, Tardlnheiro
(tar-di-nei-ro) : adj. Tardio ; lo que su-

cede después dei tiempo oportuno.

Tardíssimo I adj. $up. Mucho tarde.

Tardo t adj. Tardo; lento, torpe, pe-
sado.

Tardonho (tar-do-no) : adj. Muy tar-

do.

Tardos t t. f. Ribazo; costanera ; la

f)arte de una piedra ó canto qne entra en
a pered ó muro.
Tar^a i (. f. pop. Una tunda de paios;

una paliza.

Tarecada t s. f. Ruido de chicos tur-

bulentos, chiquillada; chiquilleiia.

Tareco < aÂj. y i. Bulicioso ; dicese

de los chicos. S. m. pi.: mnebles viejos.

Tarefa t t. f. Tarea ; de la obra que
seíialan los maestros à sus discípulos.

Destajo; toda obra que no se háce á jor-

nal, sino por un tanto ajustado. Fig.: to-

mar de 8u cuenta, empenarse en hacer
tal cosa, etc.

Tarega « i. m. Mercader ; tratante

que compra muebles v.ejos (tarecos).

Taregicágem (ta-re-gi-cá-gem) : s.f.

Comercio de muebles viejos (tarégaj.

Targanai s. f. (V. Tainha).
Tarifa t í. f. Tarifa ; arancel.

Tarifar t v. a. Tarifar ; poner t .rifa.

Tarlmat s. f. Taramilla; banquillo

;

escabelo (V. Tarimba).
Tarimba t s. f. Tarima; estrado, pea-

na alta que sirve de cama á los soldados

en la casa de guarda.
Tarimbar t v. n. pop. Dormir en la ta-

rima (tarimbaj. El servicio militar.

Tarlmbelro « adj. y s. Soldado gro-

sero. Fig.: incivil, basto, impolitico.

Tarjai (tar-Ja): s. f. Tarja; el mas
delgado adorno de una moldura. Tira,

cinta, faj», con que se cubre ó cine alguna

cosa, sea <\^ tela, de madera, ó metal.

Tarjado (tar-Ja-do) : adj. Orlado de

tarja ó cinta.

Tarlatana t «. f. Tela trasparente

para vestidos y otros usos.

Taro « í. m. pop. Frio intenso.

Taróea i s. f. Zueco ; sapato de paio.

Tardio i t. m. Viruta de madera.
Tarouca i s. f. pop. Mujer muy vieja

y tonta.

Taronqnlce t $. f.
Imbecilidad ; ton-

teria.
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Tsrraçada (ta-rra-zá-da) : t. f. Gran

ftorción. Tarraçada de vinho: an tarro

leno de vino.

TarrAcha i s. f. Tarraja ; contramnel-
de ; eápigón de rosca ; tormillo.

Tarráfa i t. f. Trasmallo ; red de

pesca. Fig.: capote viejo.

Tarrafar, Tarrafear i v. a. Pescar
con trasmallo (tarráfa).
TArra t t. m. Tarro ; vaso para orde-

nar la ieche.

Taraa i $. m. Tarso ; la parte dei pié

anies de los dedos.

Tartaaaadear, Tartaoarlar. Tar>
tarear i v. n. Tartamudear ; balbuciar

;

hablar con dificaltad.

Tartaaaátiai ad}. Tartamudo; balba-
ciente.

Tartaraaka (tar-ta-ra-na) : f . f. Cer-
nicola ; ave de rapina. Castillejo de ni-

nos.

TartaraahAo (tar-ta-ra-nán-u): $. m.
Alfaneque ; espécie de balcón.

TartArro i adj. Tartáreo ; infernal.

TartArleo i adj. T&rtrico
; que tiene

calidades de tártaro dei vino.

Tartarlaar (tar-ta-ri-aar) : r. a. Tar-
tarizar

;
purificar con sal de tártaro.

TArtaro t i. m. Tirtaro ; sal qne se

cria dentro d* las cubas dei vino. Cremor
de târuro. Sarro en los dientes. Fig. poet.:

el infiemo.

Tarlaraao (tar-ta-ro-so) : adj. Tarta-
roso ; ácido que se extráe dei tártaro ó

sarro dei vino.

TartaroKa i (. f. Tortuga
; galápago.

La concha de este anfibio. Fig. pop.: per-
sona mal vestida.

Tartaflear i v. a. Gazmonear ; afe-

ctar virtnd, hacer el gazmono.
TartaBce i «. f. Gazmonada

; gazmo-
neria.

Tartafa i «. m. Gazmono ; hipócrita.

Taréça i «. m. Tarugo ; tomo, clavija,

sea de hierro ó madera.
TAaca t t. f. Fijón ; taberna muy or-

dinária.

Taaear i «. a. (V. TASQtnvAJi).

TAsca t t. m. Tasco dei cánamo caan-
do se rastrilla.

Tas^ninha (tas-qui-na) : t. f. Espa-
dilla

;
para espadar cánamo ó lino.

Taimainhar (tas-qui-nar) : v. a. Es-
padar lino ó cánamo.
Ta«sAlha (ta-sá-Ilo) : «. m. Tasajo

;

bocado grande.

picaoiuAio posTuanÍ8-KsrAÍioL

Tataraneta i t. m. Tataranieto ; tei'-

cero nieto; nieto de nieto. PI.: el descien-
diente mas afastado.

Tataranha (ta-tn-ra-na), Taiara-
ho (ta-ta-ra-no): adj. j t. Persona in-

decisa, irreáúluta, perpleja.

Tataraahar (ta-ta-ra-nar) : v. n.

Mantenerse indeciso, irresoluto, perplejo.

Tataravá, Tataravé t t. m. Tata-
rabuelo ; tercera abuela 6 tercero abuelo.
Abuelo mas afastado.

TatikitAt« I adj. y s. Tartamudo

;

babuciente.
TAurea, Taarloa i adj. De toro

;

perteneciente, ai toro.

Taara t s. m. lauro ; nombre dei 2.*

signo dei Zodiaco.

Tanraaiachia (taa-ro-ma-quia) : t. f.
Tauromaquia ; arte de torear 6 dei toreo.

TaoromAchico (tau-ro-má-qui-co) :

adj. De la tauromaquia ó arte dei toreo.

Taatéehraaa (tan-tú-cro-no) : adj.

Tautócrono
;
qne se produce ai própio

tierapo.

TaatosrAmma I t. m. Tantogra-
ma ; poesia compnesta de palabras que
comienzan com la misma letra.

Taatalocls (tau-to-lo-gi-a): t.f. Tau-
tolojia ; repetición inútil de una misma
idea en términos diferentes.

Tantaaaetráa i «. f. Tautometria; re>

peticiòn servil de las mismas medidas, en
la poesia.

Tantaphanla (tau-to-fo-nia) : ». f
Repetición continua dei mismo sonido.
Tanxia (tau-chi-a): $. f. Tanjia ó

ataujia ; embutido, sea de maderas, sea
de metales, de piedras de diversos colorei.

Tanxiar (tau-chi-ar): v. a. Âtanjiar;
embutir una obra de piezas de varias ma-
térias y colores. Ornar con taujia.

Tavanex i adj. Travieso ; revolvedor,
inqnieto.

Tairàa (ta-v4n-u) : $. m. Tábano

;

mata-buey : moscarda.
Taverna t *. f. (V. Tábkbra).
TáToia< s. f. (V. Tábola).
TavelAgeaa (ta-vo-lá-«em) : «. f. (V.

Tabolágem).
TAxa t «. f. Taaa ; postara, precio se*

nalado para la venta de los géneros. Gnota,
contingente, la parte que á cada uno toca,

etc.

Taxaç&e (ta-xa-zán>u) : «. f. Tasa-
ción ; repartimiento, ó imposición de de-
rechos, de contribttciones, etc.

09
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'faxart v. a. Tasar; poner legalmente

el precio á las cosas de venta.

Taxativo t adj. Que tasa.

Taxidermia (ta-ksi-der-mí-a)^ s. f.
Taxidermia ; arte de preparar ei esqueleto

y la piei de los animales para que conser-
ven sus formas y caracteres.

Te I pron. Te ; á ti. Te quiero ; te di
;

acuerdaíe. Nombre de la letra T,
Teada t ». f. (V. Teia).

TeAgens (te-à-gem) : ». f. Tejiroiento;

arte y modo de tejer, y tambien la cali-

dad de la obra. Fig.: contextura, trabazón,

trama de una obra de ingénio.

Tear t ». m. Telar
; para tejer una

leia.

Téea t í. f. Teca ; árbol verbenácea de
Ia índia, cuya madera se emplea en cons-
trucciones navales. Pop.: dinero ; riquesa.

Tecedelra, Tecelda 1 1. f. Tejedora

;

mujer que teje telas, sean de seda ó lana.

Tecedara, TecelAgent (te-ce-lá-

Kem) : $. f. Tejedura ; acción ó efecto de
tejer.

Teeelào (te-ce-lán-u), Teeedor»
». m. Tejedor; hombre que tiene por oficio

tejer telas, sean de seda, lana, o algodón.
Tecer: v. a. Tejer; una tela en el

telar.

Technica (té-kní-ca) : s. f. Regias y
procedimientos de un arte ó ciência.

Téehnico (té-kni-co) : adj. Téchnico
;

de la technica. S. m.: facultativo, artísti-

co, cientifico, se dice de los términos pro-
pios de cada arte, ó facultad, y de los que
las profesan.

Teehnograptaia (té-kno-gra-fi-a): t.

f. Técnografia; ciência de las artes y sus

procedimientos.
Tecbnográphfeo (te-kno-gri-fi-co):

adj. Tecnográfico; concemiente á la técno-
grafia.

TechnologJa (té-kno-lo-gi-a): «. f.
Tecnolojia; tratado de las artes, ó de una
arte en particular.

Technológieo {te-kno-Ió-gi-co): adj.

Tecnolójico; perteneciente á la tecnolojia.

Téetdo I s. m. Tela; sea de seda, de
lana, eto.

Tecla t t. f. Tecla; pieza de paio <5

marfil en los órganos, claves ó pianos,

donde el tocador asienta el dedo para
sacar un sonido.

Teclado t t. m. Teclado; todas las te-

-clas de un órgano« clave ó piano.

Tecto I «. m. Techo; cobertura supe-

rior dé las casas. Fig.: habitación, domi-
cilio.

Tédio I s. m. Tédio; enfado, abnrri-
miento.
Tedioso (te-di-o-«o): adj. Tedioso;

enfadoso, fastidioso, repugnnnte.
Tegumento i t. m. Tegumento; lo que

cubre, ó envuelve, alguna membrana, mús-
culo, etc.

Teia « ». f. Tela; todo género de tejido

que comprende la urdidura completa.
Cerca, circuito, recinto. Bosquejo. Teia de
aranha; tela de arana.
Teigai «. f„ Canasta; cesta grande.
Teima, Teimosia (tei-mo-zi-a), Tel-

naosice (tei-nio-«i-ce): t. f. Tema; obs-
tinación, pertinácia.

Teimiar « v. n. Porfiar; obslinarse en
la tema; enfatuarse.

Teimoso (tei-mo-ro): adj. Temoso;
obstinado, pertinaz.

Teirói s. m. Glavija dei arado. Fig.

Obstinación.

Teixo I *. m. Tejo; árbol conífera.

Tejadillio (te-Ja-di-llo): «. m. Techo
de carruaje, coche, 6 litera.

Tejoila (te-Joi-la): «./'. Hneso dei casco

de las caballerias.

Tela: $. f. Tela; tejido de seda, lana,

etc. Lienzo, pintura, cnadro.
Telegrammat t. m. Despacho telie-

gráfico.

Telegraphar (te-le-gra-far): r. n. Te-
legrafiar; trasmitir por el teléprafo,

Telegraphia (te-le-grafi-a): «. f. Te-
legrafia; arte de trábajar con los aparatos

telegráficos.

Telegráphtco (te-le-grá-fi-co): adj.

Telegráfico; concemienie ai telégrafo.

Telegraptaista (te-le-gra-fís-ta): «. m,
£1 que trabaja con el telegrafo.

Telegrapbo (te-lé-gra-fo): *. m. Te-
legrafo; aparato, que por médio^ de la

electricidad, trasmite á grandes distân-

cias despachos y noticias.

Telephòne (te-lefó-iie): «. m. Tele-

fono; aparato que por médio de la ele-

ctricidad trasmite los sonidos á grandes
distâncias; hablando, 6 cantando.

Telescópico: adj. Que se háce ó se

vêe con el telescópio.

Telescópio: ». m. T«le8C<^io; instru-

mento óptico para observar 4os .«*tros.

Telha (te-lla): *. f. Teja con qu& se

cubren las casas. P^.: maâs; tontèria;

extravagância. ^j.-íujtv, "í-jí •'•
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Telhad* (te-Uá-do): t. m. Tejado; el

eonjoto de tejas qae fórman la cabierta

exterior de los ediiicios.

Telbad«r (te-lla-dor): ». m. Trasteja-

dor; el oficial de albanil que cubre de te-

jas nn tejado. Cobertata de olla; tapa de

horno.
Teikadara (te-Ua-dn-ra): t. f. Co-

berta de tejas; trabajo dei trastejaaor.

Telhai (te-Uai;-. t. m. Tejar; sitio donde
se fabrican tejas y ladiillos.

Telhar (te-llâr): r. a. Cubrir de te-

AS.

Telheira (te-llei-ra): i. f. (Y. Tb-
lbal).

Telheira (te-llei-ro): t. m. Fabricante

de tejas. Eâpàcio cubierto con t-jas.

Telhlce (te-lli-ce): t. f. pop. Mania,
extravagância, tonteria.

Telha (te-llo): «. m. Casco; pedazo de
teja. Tapa.
Telhada (te-llú-do): adj. pop. Qae

tiene teja, mania. Tonto; extravagante.
Telllha (te-li-lla): «. f. Telilla; tela

mny delgada.
Tellsi (. m. Caparaz<)n; Ia cubierta

qae se pone encima de la silla dei ca-
ballo.

Tellarla (te-In-rí-o): «. m. Telaro;

cnerpo simple análogo aJ aznfre.

TeasAa (te-mán-n): t. m. (Y. TofÃo).

Teaaeate i adj. Temedor; qne teme.
TemeiU^ á Deut: temeroso de Dios.

Teaaert v. a. y n. Temer; tener temor,
miedo, ó receio.

Teaaerariaakeate t adv. m. Temera-
riamente; con temeridad, con arrojo.

Teaaerariai adj. Temerário; osado,
atrevido.

Temeridade i t. f. Temeridad; ar-

rojo, OÃadia.

TeoieroaaBaeBte (te-me-rd-aa-men-
te): adv. m. Temerosamente; con temor.
Teaaerasa (te-nae-ro-ao): adj. Teme-

roso; qa« causa miedo ó temor.
Teaaido i adj. Temido; qúe teme. Que

infnnde temor.
Temível ( adj. Temible; que se debe

temer: peligroso. Que puede traerdano.
Tenaoneirai t. f. (V. Tdionsirjl).

Teaaaneirot t. m. (V. TiMoKBnto).

Tentar i í. m. Temor; miedo, receio

fundado. Sospecha, desconâanza. Reeelo
de dano futaro.

TeBiperat s. f. Temple; qne se da ai

hierro j acero. Temperamento; calidad de

la índole, bnmor, ó génio. Pintara ai tem-
ple, 6 de aguazo.

Teail^rada i adj. Templado ; qne
tiene temple. Moderado, sóbrio ; me-
diano.

Teasi^raatenta i t. m. Temperamen-
to; conplexión, de los humores en el cnerpo
humano. Médio, arbitrío, para componer
un negocio. Proporción, en la música,
etc.

Teasperançai *. f. Teniplanza; so-

briedad; recato, moderaoión, comedi-
miento.
Tempcraatet adj. Temperante; cal-

mante, emoliente. Templado, sóbrio en
el comer y beber.

Teasperari r. a. Templar; dar tem-
ple á los metales. Âderezar Ins comidas.
Atemperar. dicese en lo fisico, y en lo

moral. Aliviar, aligerar, etc.

Teaiperatarai s. f. Temperatura;
dei aire, dei clima. Grado de calor, etc.

Tempériei t. f. (V. Tempkbatuba).
Teaaperilha (tem-pe-ri-lla): t.f. Cosa

que atempera ó modera.
Teaiperllha (tem-pe-ri-llo): t.m. Des-

treza; babilidad, primor de manejar el ca-

bal! o.

Teaei^rat *. m. Sazón; condimento,
guiso que se da & las viandas; y tambien
los ingredientes y avios enipleados para
el!o. Aderezo; el qne se pone á las telas,

y otras manufacturas. Cura; remédio.
Tenepeatadei *. f. Tempestai^; tor-

menta, temporal. Fig.: persecución grande.
Zambra, algazarra, ai oroto.

Tempeatear, Teaapeataart t. f.

fam. Tempestar; echar tempestades, pes-
tes, votos: alborotar el cotarro.

Tenei^eatiTat a<í;. Tempestivo; opor-
tuno, que viene á tiempo.
Teaapeatnoaidade |tem-pes-tn-osi-

dá-de) : «. f. Calidad de lo que es tem-
pestuoso.

Tempestaaso (tem-pes-tn-o-ao): adj.

Tempestuoso; sugeto ó expuesto á tem-
pestades, á tormentas, 6 qae causa tor-

mentas.
Teaaplarlat ». m. Templário, caba-

llero dei Temple, órden militar extinguida.
Teaaplot t. m. Teinplo; edifício pú-

blico dedicado ai culto religioso.

Teaspai *. m. Tiempo; medida y du-
ración de las cosas. Época presente. L'na

época cualquiera. Sucesión de horas, dias,

etc. Á tiempo: en ocasión oporttma. De



TEN 1092— TEN
tierapo en tiempo, de cuando en cuando;
á temporadas. En todos tiempos: siem-
pre, etc.

Temporada: s. f. Temporada; largo
espácio de tiempo.
Temporal i adj. Temporal ; transitó-

rio, pasagero. Secular, por oposición á es-

Siritaal ó eclesiástico, en punto á juris-

iccióD. S. tn.: tempestad, tormenta.
Temporalidade 1 1. f. Temporalidad;

lo temporal, lo secular; la jurisdicción ó

domínio temporal, ó secular. Pi.: bienes,

rentas eclesiásticas.

Temporalizar (tem-po-ra-li-aar): v.

a. Temporalizar; secularizar. Hacer tem-
poral 6 transitório.

Temporào (tem-po-rán-u): Oíí;. Tem-
pranéro ; temprano, hablando de frutas y
flores. Precoz

;
permaturo.

Temporariamente I adv. t. Tempo-
ralmente; por tiempo limitado.

Temporário. Temporaneoi adj.

Temporário; lo que dura un tiempo limi-

tado. Provisório.

Têmporas: s. f. pi. Têmpora; los

três dias de cada estación que la Iglesia

consagra ai ayuno.
Tem p oralisaç&o (tem-po-ra-li-za-

zàn-u), s. f., Temporifiamento t $. m.

Dilación; espicio, para ganar tiempo. Mo-
deración.
Temporisador (tem-po-rí-za-dor)

:

adj. y 5. Temporizador ; entretenedor, que
gana tiempo dílatándole.

Temporisar (tem-po-ri-zar): v. n.

Temporizar; diferir, ganar tiempo, espe-

rando mejor coyuntura, ú ocasión,

Temnleneia i s. f. Embriaguez ; bor-
rachez.

Temulento t adj. Temulento ; embria-
gado, emborrachado.
Tenacidade i s. f. Tenazidad; torque-

dad, porfia. Lo pegajoso de una cosa.

Mezquineria; calidaa de ser agarrado,

apretado.
Tenalita (te-ná-Ila): s. f. Tenallón;

tenaza; género de fortincación.

Tenaz: adj. Tenaz; terço. Pegajoso;
que agarra. S. m.: tenaza; instrumento de
hierro para asir.

Tenazmente : adv. m. Tercamente

;

de um modo tenaz ó terço.

Tenea (ten-za): s. f. Pensión; canti-

dad anual concedida por el Estado á al-

gun benemérito, etc.

Tenção (ten-zán-u): s, f. Intención;

desígnio, en ôrden á conseguir alguti fin.

Animo
; pensamiento de hacer alguna co-

sa. Con segunda intención, etc.

Tenceiro : ». m. Cobrador de tenças,

pensiones.

Tencionar : v. a. Tener intención 6
desígnio de hacer alguna cosa.

Tencionario t *. m. Pensionado; el

que recibe pensión (tença).

Tenda: «. f. Tienda, de campaiia.
Casa de venta de viveres, comestibles,
etc.

Tendai: *. m. Tendal; toldo que se

pone en los barcos y carros para defensa
de la lluvia ó dei sol.

Tend&o (ten-dán-u): í. m. Tendón;
extremidad de los músculos.
Tendedeira : «. f. Tabla donde se

forma el pan para entrar en el homo.
Tendeiro: s. m. Tendero; dueno de

una tienda de viveres, comestibles, etc.

Tendência : í. f. Tendência ; inclina-

ción
;

propensión, naturaleza ó génio de
alguna persona.

Tendente: adj. Inclinado; propenso,
dirijido á nn iin.

Tender: v. a. y r. Tender ; estirar,

colgar. Propender ; inclinarse, dirijirse a.

Aspirar. Dividir la pasta en panes.
Tendiiha (ten-di-lla): s. f. dim. de

tenda. Pequeíia tienda, ó tienda portátil

;

puestecillo
;
parada.

Tendilbão (ten-di-llán-u): ». m. Pe-
queiío pabellón de campana.
Tendinoso (ten-di-no-zo): adj. Ten-

dinoso
;

perteneciente ai tendón, ó que
tiene su naturaleza.

Tenebroso (te-ne-bro-zo): adj. Tene-
broso ; lleno de tinieblas. Fig. : oscuro.

Horrible.

Tenencia: s. f. Tenientazgo ; puesto

de teniente.

Tenente: s. m. Teniente; puesto mi-
litar abajo dei de cápitan.

Tenesmo t s. m. Tenesmo ; pujes

;

enfermedad.
Tenesmódico : adj. Âcompanado de

tenesmo
;
pujo.

Ténia: s. f. Tenia; gusano, ó lom>
briz solitária.

Tenor: s. m. Tenor; voz entre con-
tralto y barítono.

Tenreiro: s. m. Ternero. j4d;.; tierno.

Tenro : adj. Tierno : blando, fácil de

cortar. Mimoso; de poço tiempo.

Tearnra: s. f. Temeza; suavídad : lo
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tíemo, lo suave de Ita carnes, de Ias fru-

tas, etc.

Tena&o (ten-sán-u): *. f. Tensión ; ti-

rantez ; estado de lo que está tirante.

Tenairtt I aáj. Que produz tensión.

Tenao t od;. Tenso ; tendido, tirante

TeuMor I aá]. Se dice de los músculos
que sirven para tender an miembro.
Teatai t. f. Sonda; instminento de

que as:)n los cirujanos.

TrnlKçãs iten-ta-zán-u): t. f. Tenta-
ción ; movimiento interior qne induce á lo

maio ; y tambien se dice dei que provoca
el deseo, aúnque na sea á lo maio.
Tentáenloi t. m. Tentáculo ; palpo;

apêndice de que são providos vários in-

sectos y ani males.

Tentador, Tentantn ad/.y<. Ten-
tador ; lo que tienta, incita, convida, pro-
vo ja á desear ò ha<:er alguna cosa.

Tentame, Teaiámen i t. m. Tenta-
tiva ; ensayo, prueba, experimento que ?e

háce de una cosa antes de ejecntarla ó es-

temarla.
Tentar t v. a. Tentar; probar, aventu-

rar. Intentar ; poner los médios para lo-

grar algana cosa. Inducir à cosa mala.
Incitar, provocar el deseo.

Tentativa I t. f. Tentativa; ensayo,
prueba, experimento.
Tentativo I adj. Tentativo; qne sirve

ó es propio para tentar d incitar.

Tente x adj. Tente ; cercano, próximo.
Tenteadori adj. Que prueba, expe-

rimenta.
Tentear x r. a. Probar, experimentar,

hacer la prueba de alguna cosa.

Tentilhão (ten-ti-Uán-u): t. m. Pin-
zón ; pajaro conirostro.

Tento t *. m. Tiento ; baatoncillo en
que asienta la mano derecha el pintor
cuando pinta. Tanto, ficha, dícese de las

piezas eon qne se lleva la cnenta en el

juego.

Tentório t «. m. Tienda de campana.
Tenae « adj. Ténue; delicado, delgado.
Tenaidade i ». f. Tenuidad ; delga-

dez, sutiieza.

Teor t ». m. Tenor ; el contenido, el

que contiene nn escrito, etc.

Tepidex, í. /., Terport *. tn. Tibie-
za; calorcito; algun calor.

Tépido I adj. Tibio; dícese en lo físi-

co y en lo moral.
Ter t V. a. Tener; haber, poseer. PI.:

baberes ; hacienda, bienes, csndal.

Terça (ter-ra) : #. f. Tercia ; una de
las três partes de cualquiercosa. Tercera.

En la musica, consonância que compren-
de el intervalo de dos tonos j médio.
Terçado i *. m. Terciado ; sable, ar-

ma militar (V. Sabre). El qne tienne mez-
cla de três cosas dist ntas.

Terçador (ter-za-dor) : ad/. y «. In-

terceior ; el qne intercede por otro.

Terea-felra (ter-za-feira): *. f. Mar-
tes; tercer dia de la semana.
Tercan (ter-rán) ; t. f. Terciana; fie-

bre, cafentnra.

Tereío (ter-zán-n) : «. m. Yema que
se deja á la vid cuando se poda.
Terçar (ter-zar) : v. a. Terciar; mez-

clar três cosas. Dividir en três partes.

Atravessar. V. n.; interceder.

Terceira « *. f. Tercera ; cada una de
las três partes de nn todo. Tercera cuer-
da de la guitarra. Medianera.
Terceiro i adj. Tercero ; que está en

tercero lugar. S. m.: individuo ae Ia órden
tercera de S. Francisco. Mediador.
Tercenario t t. m. Legatário de la

tercera parte de una herencia.

Tercetto i *. m. Terceto ; composición
métrica, y musical.
Tercia I ». f. Tercia; hora canónica.

Tercera.

Terciário t adj. Terciário; en tercero

lugar. Tercero periodo geológico.

Tereiodéeinio i adj. Décimotercio ; õ
treceno.

Tercionarlo i adj. Qne tiene febre
terciária.

Terciopelio (ter-ci-o-pê-lo) : ». m.
Terciopelo; tejido de seda. Rizo.
Terço (ter-zo) : ». m. Terdo, 6 terciera

parte de una cosa.

Terçol I *. m. Orzuelo; granillo en el

parpado dei ojo.

Terebinthãceas (te-re-bin-tá-ce-as):

s. f. pi. Terebinti
; género de plantas di-

cotiledoneas.

Terebenthina (te-re-ben-ti-na) : *. f.
Trementina ; sustáncia resinosa qne se ex-
tráe dei tcrebinto.

TerebeBthinado (te-re-ben-ti-ná-do):
adj. Que tienne mezcla de trementina.
Terebrari i'. a. Horadar; taladrar.

Teredémi *. f. Broma; insecto que
taladra la madera.
Tergeminado (ter-|íe-mi-ná-do):fidy.

Se dice de las hojas triplicadas de ciertas
plantas.
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Tergémlno (t«r-sé-mi-no) : adj. Tri-

plicado.

Tergrlirer«aç*o(ter-gi-ver-sa-zán-u):
í. f.

Tergiyersación: rodeo, trampa, efujio.

Terglversador (ter-(çi-ver-sa-dor),

Tergiversante (ter-gi-ver-sán-te) : adj.

y í. Terjiversador; que usa de terjiversa-

ción.

Tergiversar (ter-gi-ver-sar) : v. a.

Terjiversar; ir con rodeos y trampas
buscando efugios.

Termlaaç&o (ter-mi-na-zán-u) : s. f.
Terminación ; de una voz, ó dicción.

Ternalnante^Terminal, Termina-
tlTo t adj. Terminal

; que termina, ó re-

m.ita una cosa.

Terminantemente t adv. m. For-
malmente

;
positivamente.

Terminar t v. a. Terminar
;
poner

término, limite ó fin. Ser el término, fín ó
remate de una cosa.

Termino t t. m. Término; dicción,

vocablo. Fin, cabo, hablando de la exten-

sión de tlempo y de lugar. Plazo; tiempo
determinado y prescrito.

Terminologia (ter-mi-no-lo-gt-a): s.

f. Terminologia; ciência de los términos
técnicos (V. Technología).
Termo t s. m. Término; dicción, vo-

cablo. Voz peculiar de una facultad ú ofi-

cio. Hastial
;
poste que tiene la figura de

nn busto. Plazo; tiempo determinado y
prescripto. Fin; cabo.
Ternado t adj. De três á três.

Ternário t adj. Ternário ; número
compuesto de três unidades. S. m.; com-
pãs en la música que tiene três tiempos
Iguales.

Terneirot adj. y ». Temero, de três

aíios.

Terno i adj. Tierno ; blando, delica-

do, afectuoso. S. m.; número de três cosas

semej antes.
Ternura ( s. f. Ternura ; carino, afe-

cto, amor.
Terral í. f. Tierra; el órbc, el mundo.

Por contraposiciôn á agua, ó mar. Terre-

no, suelo para cultivo. Pais, región. Pá-
tria. Hacienda, posesión campestre, etc.

Terraço (te-rá-zo). Terrado < t. m.
Terraple»*; terreno. Azotea ; bancai de una
huerta.
Terral t adj. y «. Terral. En náutica,

viento que sopla de tierra.

Terrantea i adj. Originário ; natural,

nacido, hijo de tal paeblo ó tierra.

Terraplenagem (ter-ra-ple-ná-gem):
». f. Terraplen; operación de hacer plano
un terreno.

Terraplenar t v. a. Terraplenar

;

echar ai suelo, derribar, tumbar, ai con-
trario. Aterrar.

Terrapleno t t. m. Terraplen; terreno
plano.

Terráqueo t adj. Terráqueo ; com-
puesto de tierra y agua.

Terreal, Terrenal i o^;". Terrestre;

que pertenece á la tierra, ó viene de ella.

Terrear t r. n. Terrear ; aparecer la

tierra á descubierto, sin vegetación.

Terreiro « í. m. Terrero ; espàcio de
tierra plana. Plaza pública. Terrado.
Terremotos (. m. Terremoto: ó tem-

blor de terra. Fig. : fracaso, estrago,

ruina con violência y estrépito.

Terrenos adj. Terreno; terrestre; de
color de tierra. S. m.; sitio ó espácio de
tierra. Calidad local; terruiio.

Terrento s adj. Terroso
;
que tienne

mezcla de tierra.

Térreo t adj. Térreo ; de tierra. Que
tiene el pavimiento de tierra.

Terrestre < adj. Terrestre
;
que perte-

nece á la Tierra. Mundano.
Terribilidade t «. f.

Terribilidad

;

calidad de lo lo que es terrible.

Terriço (terri-zo) : ». m. (V. Humus).
Terríeola : s. m. Terricola; habitante

de la Tierra.

Terriflcar t v. a. Amedrentar
;
poner

espanto ó terror.

Terríflco, Terriflcantei adj. Terrí-

fico; terrible; que causa terror.

Terrina: *. f. Sopera ; tartera, ó fuen-

te Uena.
Terriola, Terrrijola (te-rri-Jo-la)

:

*. f. Burgo, ó villa pequena.
Territorial I adj. Territorial; loque

pertenece á un cierto território ó districto.

Território: #. m. Território; extensión

de un senorio, ó jurisdicción.

Terrível: adj. Terrible; que causa ter-

ror ó miedo.
Terrivelmente: adv. m. Terriblemen-

te; de moio terrible.

Terror: *. m. Terror; miedo grande

(V. Pânico).

Terreriaar (ter-ro-ri-xar): v. a. Ame-
drentar; poner espanto ô terror.

Terrorismo: $. m. Terrorismo; siste-

ma de terror en el^obiemo, como el de

Francis «n 1793 y 1794.
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Terr«ria(«i t. m. Terrorista; ageota

6 partidário dei terrorismo.

Terroso (te-rro-so), Terroleato i

adj. Terroso; que tieoe mezcl» de tierra.

Teraenx t. f. Granero c<:instraido en
las oriUas de un rio ti mar.
Teroot adj. Terso; polido, brunido,

alisado.

Tersoli t. !. (V. Tkbçol).
Teaào (t«-BÍn-a): </ f. Tesón; ten-

sión, tirantes.

Teso (te-Bo): adj. Tieso; tendido, ti-

rante: S. m.: montana escarpada.

Tesoira (te-soi-raj: t. f. Tijera; ins-

trumento de cortar telas, etc.

Tesoirada (te-soi-ri-da): *. f. Tije-

retada; golpe de tijera.

Tesoirar (te-Boi-rar): o. a. Tijeretiar;

cortar com tijeras.

Tesoirinha (te->oi-ri-na): «. f. Tije-

rita: tijera pequena.
Tes<ai t. f. Testa: fronte, parte supe-

rior dei rostro. Fig.: vanguarda.
Tes(4eeo> adj. y «. Testiceo; dioese

de todo pescado de concha.

Tes<ae«do (tes-ta-zú-do): adj. Testa-

rudo; de grande testa. Fig.: cabezudo.
Testadat s. f. Terreno confinante,

rajano. fronterizo.

Testadort adj. j t. Testador; el que
háce testamento.
Testameatarlat t. f. Testamentária;

los encargos dei albacen. Administración
de bienes legados en testamento.

Testanaentarlos ndj. Testamentário;
que pertenece ai testamento, ó á la testa-

mentária.
Testamenteiroi x. m. Ãlbaceo; eje-

cutor testamentário.

Testanaentoi t. m. Testamento; decla-

ración de Ia ultima voluntad.

Testari c. a. Testar; hacer testamen-
to.

Testeiras «. f. Testera; frente, ó par-

te delantera de una cosa.

Testensanha (tes-te-mu-na): t. f.

Testigo; la persona que declara ó aTirma
Io que ha visto, n oido. £1 que está pre-

sente en algun acto como mirón.
TeMemaaiiador ftes-te-mu-na-dor):

adj. Que háce testificación, declaración,

atestación.

Testenianiial (tes-te-mu-nal^: adj.

De testinionio.

Testemunliar (tes-te-mu-nar): v. a.

Âtestiguar; testificar.

TesteatamkaTel (tea-te-mn-ni-Tcl):

adj. Testimonial; que puede atestigar ó
testificar.

Testemanho (tes-te-ma-õo): t. m.
Testimonio, testifícación.

TestiOeaeão (tes-ti-fí-ca-án-zu): t. f.

Testiticación; acto de testificar.

Testifleadori adj. Que testifica.

Testifleari v. n. Testificar; certificar.

TeutlKot t. m. Testigo.

Testliha (tes-ti-Ua): f. f. Querella.

disputa, contieoda.
Téstot (. m. Cobertera de olla, etc.

Testo: adj. Destemido; resoluto.

Testõdoí adj. Cabezudo: testarúdo.

Tesara (te-au-ra), Tesidão (te-BÍ-

dán-u): ». f. Tesura; regidez, severidad.

Telai i. f. Teta; pecho de mujer. Ra-
biando de bombres <e dice tetilla.

Tétaao, ». m.,Tetaniai i. f. Tétano;
rigidez espasmódica de todo el cuerpo.

Tetraedroi t. m. Tetraedro; pirâmide
terminada por cnatro triângulos equiláte-

ros.

Tetra^oaoi t. m. Tetrâgono; figura

de cuatro lados y cuatro ângulos.

Tetrasramiiiat adj. y t. Tetragrama;
compuesto de cuatro letras.

Tetramerot t. m.Tetrámero; dividido

en cuatro partes. PI.: clase de coleopteros

cuyos tars<>s tienen cuatro artículos.

Tetraoietroi t. m. Verso griego ou la-

tino, de cuatro pies.

Tetrapterot adj. De cuatro alas.

Tetrarcha (te-trar-kaj:*. m. ant. Tc-
trarca; senor de la cuarte parte de nn rei-

no, ó tetrarchia.

Tetrasticbo (te-traa-ti-ko): adj. j t.

Composicion de cnatro versos, como la

cuarteta, redondilla, etc.

TetrasyllaiM» (te-tra-si-la-bo): udj.

Gaadrisilabo,

Tétrieoi adj. Tétrico; tiiste, medoão»
tenebroso.

Tetrot adj. Tetro; negro; manchado.
Tetadat adj. Tetada; de grandes tetas.

Tent adj. y j)ron. Tu; Tuyo, tuya.

Teádot adj. ant. (V. Tn>o).

Tentonteoi adj Tentònico; lo que per-

tenece á los teutones, antiguo pueblo de
Germânia.
Texto (teis-to): *. m. Testo; las pala-

bras propias de un autor. PI.: colecciones
de direito canónico.
Textual (teis-tu-al): adj. TestQal;qne

está en el testo.
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Textuarlo (teis-tu-á-ri-o): t. m. Tes-

tualista; el que se íija en el testo de las

leyes, sin atender á comentários ni glo-

sas. Adj.: testual.

Textura (tes-tu-ra): *. f. Testura; te-

jido do las partes de una ropa, ú otro gé-

nero. Fig.: tejido, trama: composición,
disposición de una obra intelectual ó de
íngénio.

Texúgo (te-chú-go): «. m. Tejon; ani-

mal silvestre, cuadrupedo plantigrado.

Fig.: persona mui guesa y adiposa.

Te«i *. f. Tez; cútis, dermis; piei deli-

cada. Color dei rostro.

ThAlamo (tá-la-mo): s. m. Tálamo;
leoho nupcial: cama de novios.

Tháp«tta (tá-psi-a): s. f. Tapsia; plan-

ta umbelifera.

ThaumatarKÍa (tán-ma-tnr-f(ia) : t.

f. Tauniaturgia; poder de taumaturgo.
ThaumaturgfO (tau-ma-tur-go): adj.

y s. Taumaturgo; milagrero, ó hacedor de
milagros.
Theantropia (te-an-tro-pia); «. f.

Teantropia; parte de la teologia que trata

de la humanizacion de Dios.

Theatino (tea-ti>no): s. m. Teatino;

religioso ds San Cayetano.
Theatral (te-a-tral): adj. Teatral; dei

teatro; perteneciente ai teatro.

Theatrista (te-a-tris-ta): «. tn. Afi-

cionado dei teatro.

Theatro (te-a-tro): s. m. Teatro; edi-

fício donde se representan composiciones

dramáticas. Fig.: sitio ó lugar donde se

realisa un suceso.

Thebaida (te-bai-da): s. f. fig. Te-
baida ; solidón profunda.
Theista (tei-is-ta): s. tn. Teista ; deista

;

el que solo cree en la existência de Dios.

Thema (te-ma) : s. m. Tema; asúnto,

matéria que seiiala el maestro á sus dis-

cípulos. Testo ; lugar que escoge un orador

por asúnto de su discurso.

Theoeracía (te-ó-cra-cí-a) : t. f. Teo-
cracia; gobiemo sacerdotal.

Theocrata (te-o-crá-ta) : ». m. Teó-
crata; individuo de una teocracia.

Theoerátieo (te-o-crá-ti-co) : adj.

Teocràtico; perteneciente á la teocracia.

Theodiceia (te-o-di-cei-a): s.^.Teodi-

ceia; parte de la filosofia que trata de la

existência de Dios.

Ttaeogonia (te-o-ço ní-a) : t. f. Teoço-
nia; orígen dç los dtoges de la gentili-

dad.

Theologal (le-o-lo-gal): adj. Teologal;
que pertenece á la teolojia.

Theologja (te-o-lo-gi-a) : «. f. Teolo-
jia; ciência que trata de Dios, y de la

religión.

Theológico (te-o-ló-gi-co): adj. Teo-
lógico; perteneciente á la teolojia.

Theólogo (te-ó-lo-go): s. tn. Teólogo;
el que profesa la teolojia.

Theophania (te-o-fa-ní-a) : t. f. Teo-
fania; revelación divina.

Theorema (te-o-re-ma) : $. m. Teo-
rema; proposición que anuncia y demnes-
tra una verdad.
Tbeorétieo (te-o-ré-ti-co) : adj. De

teórica ó teoria.

Theoría (te-o-rí-a), Theoriea (te-ó-

ri-ca) : *. f. Teórica; teoria especulativa.

Fig. : conjectura ; utopia.

Theorieamente (te-ó-ri-ca-men-te)

:

fflrfi;. m. Teoricamente ; especulativamente.

Theórieo (te-ó-ri-co) : adj. Teórico;

especulativo.

Theoriflta (te-o-ris-ta): $. m. Teorista

autor de teóricas ó teorias.

Theosophia (te-o-«o-fi-a): ». f. Teo-
lojia.

Therapentica (te-ra-peu-ti-ca) : s. f.

Terapêutica; curación de las enfermedades.
Therapentleo (te-ra-peu-ti-co) : adj.

Terapêutico
;
perteneciente á la terapêu-

tica.

Therma (ter-ma): t. f. Temias; ba-

nos calientes. Estabelecimiento de dichos

baíios.

Tbermal (ter-mal): adj. Termal; per-

teneciente á las aguas minerales, ó baíios

calientes.

TheriMantieo (ter-man-ti-co) : adj.

Termantico ; calefaciente : medicamento
que reanima el calor natural.

Thermologla (ter-mo-lo-gí-a) : t. f.

Termolojia; tratado dei calor.

Thernionietrla(ter-mo-me-tri-a):í.'/'.

Termometria ; medición dei calor.

Thermométrico (ter-mo-mé-tri-cn)

:

adj. Termometrico ; de la termometria.

Thermómetro (ter-mó-me-tro) : t. m.
Termómetro; instrumento para medir la

temperatura: el grado de calor ó de frio.

TJieae (té-«e): t. f. Tésis; conclusión;

proposición que se sienta, y se ofrece de-

fenaer.

Thesoirado (te-«oi-ra-do): <.»n. Cargo
de tesorero.

Thesoirarja (te-iioi-ra-ri-a) ; s. f. Te-
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soreria; oasa t oficina dei tesoro, ó dei

tesorero.

Theaslrelr* (te-Boi-rei-ro): t. m. Te-
sorero ; el qae tiene á sn cargo este ofício.

Thea«lr« (te-«oi-ro): t m. Tesoro;

el erário público. Grande cantidad de di-

nero ó de objetos valiosos. Casa donde se

arrecadam dichos valores. Riqueza moral.

Tkearsls (te-ar-gi-a) : *. f. Teorjia

;

magia blanca 6 natural. Comunicación con

los dioses benéficos.

Thcráeic* (to-rá-ci-co): adj. Torácico

;

lo perteneciente ai tórax, 6 ai pecho.

Thérax (tó-ra-qaes): «. m. Toraz; la

cavidad dei pecho.

TliroBs (tro-no): i. m. Trono; sâlio de
los rejes j de loâ papas. Fig. : macestad
soberana; la suprema dignidad, y Ta p;-
testad soberana.
Thaia (tn-ia): t. f. Tnya, ó irbol de

la vida; árbjl conífera.

Tkaribal* (tu-ri-bn-lo) : t. m. Incen-
sário.

Thoricrém» (ta-ri-cré-mo) : adj. Que
quema incenso.

Tharirerari* (tn-ri-fe-ri-ri-o), Tkn-
rihalsrl* (tn-ri-ba-lá-ri-o) : t. m. Turi-
ferario; el acólito que lleva el incensá-

rio.

ThvHfer* (tn-ri-fe-ro) : adj. Turifero;
que produz incenso.

ThnrlIcMã* (tn-ri-fi-ca-zin-n) : i. f.

Incensación; la acción y efecto de incen-

sar; dar ó echar incenso. Fig.: obsequiar
con alabanzas li->on<;eras.

TharlMear ;tu-ri-fi-car): ». a. Incensar.

Tkyaieleáeeaa (ti-me-le-á-ce-as):

t. m. Timele&ceas ; faroilia de plantas di-

cotiledóneas.

Thyr«ide* (ti-roi-de-o) : adj. Del ciir-

tilago, ó de una glândula dei laringe.

T iiyrMicer* (tir-si-ge-ro): adj. Armado
de tirso.

Thyrs* (tir-so): t. m. Tirso; vara
cubierta de bojas de parra é yedra, in-

sígnia de Baco.
Tlt vnr. dei pron. per», tu. Ti, te, tu.

Se habla de ti, etc.

Tiat s. f. Tia; la hermana de padre ó
de madre.
Tiara I s. f. Tiara ; la mitra dei papa.
Tíbia I «. f. Tíbia; canilla; hneso de

la piema.
Tibiait adj. Tibial; perteneeiente ó

relativo á la tibia.

Tibiesa (ti-bi-e-m») ; #. f. Tibieza;

catidad de Io que es tibio. Fig. : poeo ardor,

fervor, ó actividad.

Tiblat adj. Tibio; poço caliente. Fig.:

dejado, flojo, negligente, perezoso.

Tlb^raa, Tlb«rnleei t. f. Tibórna;
tostón; sopa de pan tostado con aceite

nuevo. Fig.: ropa vieja; guisado de la

carne que ha quedado de la olla.

Tiç&« (ti-zan-n): t. m. Tizòn ; paio, 4
troz')*á médio quemar. Fig. : persona muy
mala y de color oscuro.

TIrarira (ti-zu-«i-ro) : t. m. Tenazas
para la lumbre.
Tiçoaatfa (ti-zo-ni-do): adj. Solla-

mado; socarrado, chamuscado.
Tigela (ti-Ké-la) : s. f. Escudilla, para

c;iliio8, sopas, etc. De meia tigela (loc.

fam.J: medíocre.

Tlftelada (ti-f(e-lá-da) : «. f. Lo ^ue

cabe. ò está dentro de nna eeeudiíla

(tigela).

TIçelinha (ti-ce-Ii-na) : t, f. Pequena
escudilla.

Tigre t t. m. Tigre ; animal feroz. Fig.:

cruel, i^ero, inhumano.
Tlgrlaa^ Tlgradai adj. Âtigrado;

manchado como piei de tigre.

Tijoleira (ti-Jo-lei-raj : t. f. Snerte

de ladrillo, y baldosa.

Tijoleira (ti-Jo-!ei-ro): t. m. Ladri-

llero; el que hàce 6 vende ladrillo.

Tijolo (ti-jo-lo): «. m. Ladrillo; bal-

dosi. Doce de tijolo (V. Goiabada).
Tllt *. m. Tilde; senal ortog^á^!co de la

lengua portuguesa ( **
)
que dá á las vocales

el sonido nasal : ã (&n) ão (&n-u) ões (ón-is),

etc, etc.

Tllhé (ti-lli): *. f. Combéc, cabierta

de la nave.

Tllhada (ti-llá-do) : adj. Qoe tiene cn-
bierta.

Tília I (. f. Tilo; til; árbol tiliicea.

Tllláeeaiii t. f. pi. Tiliáceas ; famí-
lia de plantas dicotiledóneas polipétaias.

Tloaão (ti-mán-u) : $. m. Tim<in;lan-
za de coche. Timón dei navio. Fig.: go-
biemo dei Estado, de los negócios, etc.

Tiaabale i t. m. Timbal ; instnunento
músico.
Tiatbalelra 1 1. m. Timbalero ; el que

toca los timbal es.

Timbrar I v. a. Timbrar; poner por
timbre en el escudo, etc, algun senal de
dignidad. Sellar papel ; marcar, gravar en
él sena ó indicación. V. n.: picar-se, pre-
ciarse, blasonar de caballero, Taliente,ete.
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Timbrei (. m. Timbre; casco, yelmo

qne se pone sobre el escudo de armas.
Sello ó marca en el papel. Campana de
martillo, campana de relox. Fig.: divisa

de honor.

Timbroso (tim-bro-zo) : adj. Que tie-

ne timbre.
Timidex < ». f. Timides ; corted^d,

èncogimiento.
Timldot aij. Timido; corto, enco-

gido.

Timoneira t t. f. Timonera ; abertura
por donde pasa la cana dei timón.
Timoneiro I s. m. Timonero ; el qne

cuida y gobierna el timón.
Timorato i adj. Timorato ; escrupu-
loso. Que tiene temor.
Timtina por (imtim t loc. adv. Pala-

bra por palabra.
Tina t s. f. Tina; cubeto, aportadera,

o cuévano de madera. Pozal ; cuba ancha

y baja. Bano, pieza grande de madera ó

de metal para baiiarse.

Tinada x s, f. Cubo ó tina llena.

Tinalha (ti-nà-lla): s. f. Colador

;

cuba de colar, de pasar la colada.

Tinea i s. f. Tença
;
pez de agua dul-

ce.

Tinealt s. m. Bórax; borato de sosa.

Tincaleirat t. f. Vasija en que se

echa el bórax (tineal).

Tinea t *. f. Poliíla; carcoma.
Tinello (ti-né-lo) : t. m. Tinelo ; co-

medor de la servidumbre en palácios y
casas acaudaladas.

Tineta t s. f. Capricho ; fantasia. Ma-
nia.

Tingar-«e i v. r. pop. Retirarse ; es-

caparse.

Ttngidura (tin-si-du-raj : t. f. (Y.

Tintura).
Tingir (tin-gir): t>. o. Tcnir, tintar.

Tlngnelro i adj. y t. Émbarcación
pequena en el Tajo. Tripulante de dicho

barco.

Tinha (ti-iia) : t. f. Tina; enfermedad
en el cútis de la cabeza. Espécie de sar-

na qne se pega á la corteza de los árbo-

les. Fig.: defecto.

Tinhoso (ti-iio-Ko) : adj. j s. Tinoso;

enfermo de tina.

Tinido I f. m. Tanido; retintin ; el

sonido que queda de la campana tanida.

Tinir < V. n. Taíier ; vibrar una cam-
pana. Fig.: estar a tinir: no tener di-

nero.

Tino t t, m. Tino ; tacto ; en las cosas
de gusto, y en el juicio de ellas.

Tinta I t. f. Tinta ; color con que se

tiiie ô escribe. El grado de fuerza que
dan los pintores á los colores. Media tin-

ta, etc.

Tinteiro t t. m. Tintero ; el vaso de
Ia tinta para escribir.

Tinto t adj. Tinto ; teúido, tintado.

Fig.: manchado.
Tintara t «. f. Tintara; tinte; la ac-

ción de tenir, y tambien el licor con que
se tine. Fig.: conocimiento ligero en al-

gnna ciência ó arte. En farmácia, extracto

liquido dei color de uno ó mas sim-
ples.

Tinturaria i t. f. Tintoreria ; arte,

oficio de tenir, y la casa donde se tiiie.

Tintureira I s. f. Tintorera ; mujer
que tine. Pez escualo. Planta filotácea.

Tintnreirof Tingldor (tin-gi-dor),

Tintori adj. Tintorero; que produce tin-

ta. S. m.: el que ejerce el oficio ó arte de
teíiir.

Tio I ». 171. Tio ; el hermano dei padre
ó de la madre.
Tiorba i s. f. Tiorba ; cierto instru-

mento de cuerdas.

Tiple t s. m. Tiple ; soprano ; la voz

mas aguda en la consonância musical.

Tipóia t s. f. Palanquin ó palanqueta;
silla portátil que se usa en la índia. Pop.:

coche viejo, maio ó poço decente.

Tique t s. m. Vicio, ó resabio contrai-

do por costumbre en gestos, movimientos,
ademanes, etc. Modo característico.

Tiqne-táqnet t. m. Voz imitativa de

nn sonido cadenciado como el de un pên-
dulo de relox (V. PdlsaçÃo).
Tlrat s. f. Tira; cinta, fajã, sea de

tela, de madera ó metal. Á tira: à frisa.

Tlrabragal t s. tn. Tirabraguero ; li-

gadura para las quebraduras.

Tiracollo (ti-ra-có-lo) : $. m. Bando-
lera; la que asan los soldados de caba-

lleria, etc.

Tirada I «. f. Tirada; exportación de
géneros. Espácio, distância de nn lugar á

otro. Trozo, retazo, una seguida de clau-

sulas, ó frases, etc.

Tíradnrat s. f. Tlramentot <. m.
Tiramiento; acto de tirar.

Tiragem (ti-rá-gem): s. f. Tirado de

nn pliego de impresión, de una estampa,
etc. Tirado de oualquier melai por la hi-

lera dei tirador de oro.

I
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Ttra-llnhaa (tira-Ií-nas) : t. m. Tira-

dor de lineaa ; instnimento matemático.
Tirante I adj. Tirante; comprimido,

apretado, retezado. Parecido, teoiejante.

5. m. : tira ; tirante de on camiage, etc
Tlrfto (ti-rán-u) : í. m. Tirón ; sobar-

bada, sofrenada qae se dá á uq caballo
con las rendas.
Tirspét «. 01. Tirapié de zapatero ;

correa con la qae se asegora la horma
sobre la rodilla.

Tira-«|ae-tira i loc. adv. Sin césar

;

incesantemente

.

Tirar I v. a. Quitar; osarpar, robar.
Tirar, traer hácia si. Quitar las botas. Ias

médias. Echar ana linea, ona rmva. Sacar
Ia espada, la lengna, dinero, sangre, pro-
vecho. Sacar de una prisión, de on peli-

gro. de la miséria, etc.

Tira-Ce«c« t t. m. Cabezada dei frenn
dei caballo.

Tira-Ter^ali a. m. Tira; tirante de
nn carraage.

Tirinha (ti-ri-na) : «. f. Gintilia ; lis-

oncito.

Tirltana i t.f. Tiritana; manteo rús-
tico.

Tiritantei adj. Tiritador; qae tirita

de frio.

Tiritar t r. n. Tiritar; temblar de
frio: temblequear.
Tiro t t. m. Tiro ; disparo. Ponteria ;

la linea que se mira para disparar, el câ-
non, ^1 fnsil, etc. Sitio donde se aprende
& tirar con punteria, ai fosil. Ia pistola,

etc.

Tiroeiaiot t. m. Âprendizage; novi-
ciado.

Tiroteio t *. m. Tiroteo ; disparos re-

petidos : fusiléo.

Tisana (ti-aa-na) : t. f. Tisana ; coc-
ción de cebada, grama, etc.

Tísica (ti-ai-ca): «. f. Tisis; «nferme-
dad.

Tistea (ti-ai-co): #. m. Tisieo; el en-
fermo de tisis.

Tisna, Tianadarat t.f. Mancha ne-
gra, y tambien tiznón.

Tisnart r. a. Tiznar; ennegrecer; po-
ner negra ona cosa: atezar.

Tisnei ». m. (V. Tissa).
Titant t. m. Gigante.
Titânico I ad\. Titânico; gigantesco.
TItélai t. f. Pechoga de las aves.
Títere I ». m. Titere; moneco, figurilla

qae se maere con resortes.

Titereart v. n. Hacer mover los ti-

teres.

Titereiro i t. m. Titiritero : el qae
hàce mover titeres.

Tithonia (ti-tò-ni-a): «. f. jioet. Au-
rora.

Titillação (ti-tí-la-zán-u), t. f., Titil-
laaaento (ti-ti-la-men-toj: t. m. Titila-

ción; irritación ó picazón suave y airra-

dable.
^ ^ ^

Titiliar (ti-ti-lar): r. a. j n. Titilar;

cau.4ar titilación; sentiria.

Tital»eaeAo (ti-ta-be-a-zán-a) : t. f.
Titubéo, en lo que se habla ó discorre.

Yacildción. Tartamudéo.
Titubear x r. n. Titubear ; balbuciar ;

vacillar. Bambolear, tambàlear; estar para
caer, andar cayéndose.
Titulado I od). Titalado; qre tiene ti-

tulo.

Titalari adj. j s. Titular; el que tieno

el titulo de uma dignidad. V. a.: dar ti-

tulo de honor á una persona, ó á una po-
sesión, etc.

Titnloi $. m. Titulo; de un libro, de
an capitulo, etc. Nombre de dignidad, 6

calidad honorifica. Escritura, instrumento
autêntico para justificar algun derecbo.

A titulo de: á titulo de, con pretexto de,
en razi3n de.

Tnaese (tmé-«e) : s. f. Tm sis; figura

gramatical que corta una palabra com-
puesta adjuntándole otra.

Toa I ». f. Remolque ; cnerda, ò cala-

brote para remolcar una embarcación. Á
toa : irreflectidamente

Toada, Toadilha (to-a-di-lla): «. f.
Tono ; el modo de cantar. Sonido ; ento-
nación. Candón ; cantar, cópia. Piff. : ji-

cara; cnento; dicho frívolo y vasio.

Toalha fto-á-llar. t. f. Toalla; pano
de manos ; mantel de meia ; sabonilla de
altar, etc.

Toalhinha (to a-lli-na): t. f. Toca de
Ias monjas.
Toante i adj. Sonante ; sonoro, que

suena, iS tiene un son craro.

Toari V. n. Sonar; dar ó hacer sonido.
Resonar, retumbar.
Tocat (. f. Âgujero; abertura redonda

ó semejante. Hoyo que hácen ciertos ani-
males para retirarse. Fig.: tabnco; cuar-
to, vivenda muy reducida.
Tocadllho (to-ca-di-ilo) : «. m. Cha-

quete. Dicese dei juego y dei tablero en
que se juega.



TOI — 1100— TOL
Tocado I adj. Tocado ; herido de algun

mal, golpe, 6 tiro. Fam. : algo borracho.

Tocador t t. m. Tanedor; músico de

mstrumento; instrumentista.

Tocadnra, s. f., Toeamentot t. m.
Principio de putrefacción en la fruta, etc.

Tocante t adj. Tocante ; concerniente

a tierno, sensible, lastimero.

Tocari V. a. Tocar; palpar; poner la

mano en alguna cosa. Tocar algun instru-

mento músico. Pertenecer, concernir â

una persona, ó por sangre ò intereses.

Hablar, hacer mención de algo. Fig.: mo-
ver, enternecer, etc.

Tocata, Tocarola t $. f. (Y. Musi-
cata).

Tocha t t. f. Blandón; cirio, antorcha.

Tochelra t s. f. Toehelro i i. m.
Gandelero de cirio ó blandón.

Toco I í. m. Cepa, espigón ; la parte

dei tronco de un árbol unida á las raices.

Todavia I adt). Todavia; con todo eso.

Todot adj. Todo; enteramente, sin ex-

cepción. S. m.: el todo ; una cosa entera,

completa.
Todo-poderoso (po-de-ro-so) : adj. y

$. Todo poderoso ; lo que tiene mucho
poder, ó autoridad. Dios.

Toesa (to-e-ca) : s. f. Toesa ; medida
de seis pies.

Toga t s. f. Toga ; traje talar de los

Romanos. Hoy trage oficial de los magis-
trados. Fig.: la magistratura.

Togado t ndj. Togado; vestido de toga,

ó garnacha. S. m. pt.: magistrados.
Tolça (toi-za) : *. f. Cepa dei castano.

Tolceirat t. f. Cepa grande dei cas-

tano.

Toira I t. f. Vaca que no tiene hijos.

Estéril, infecunda.
Toirada i ». f. Torada ; manada de

toros. Corrida ó fiasta de toros.

Tolral I í. m. Sitio muy frecuentado

por conejos.

Toir&o (toi-rán-u): i. m. Hurôn sil-

vestre.

Toirarlai s. f. Âmotinamiento; suble-

vación.

Tolrear, Toirejar (toi-re-Jar) : v. a.

y n. Torear ; correr toros en la plaza.

Fig.: burlarse de alguno.

Toirelo t «. m. Toreo ; el ejercicio ó

arte de torear. Tauromaquia.
Toireiro i #. m. Torero ; el que por

ofício ó salário torea en las plazas. To~
reador, el que torea à cabal lo.

Tolrejâo (toi-re-Ján-u): t. m, Clavija;

espiga que une las pinas de las medas en
los carruages.

Toiril t í. m. Toril ; curral ó jaula en
que se encierran los toros para la fiesta ó

corrida.

Toirinha (toi-ri-na) : «. f. Vaquilla

;

corrida de novillos. Imitación de! toreo.

Toiro: s. m. Toro ; el macho de la vaca,

en el estado natural.

Tojal (to-jal) : *. m. Tojal; sitio co-

bierto de tojo; aliaga, ó aulaga.

Tojo (to-jo), «. m.. Tojclra (tojeira):

s. f. Tojo; aliaga, ó aulaga, nombres vul-

gares de vários arbustos espinosos que

crecen espontaneamente en los terrenos

áridos.

Tólat s. f. pop. Cabeza; jnicio.

Tolansentet adv. m. Tontamente; ne-

cianiente.

Tolani í. f. pop. (V. Tolina).

Tolda t s. f. Combés; cobierta de la

nave. Puente.
Toldado t ad). Nebuloso; anublado;

cubierto de neblina ó de nubes. Toldado
de vinho: tomado dei vino, alumbrado. Fí-

nho toldado : vino enmohecido.
Toldar « t>. o. y n. Entoldar; cnbrir un

barco con el tendal, ó toldo. Cubrir con
vela ó toldo por lo alto. Fig: escurecer.

Enmohecerse el vino. Toldarse de vino.

Taldarse el cielo de nubes.

Toldo t í. m. Toldo; tendal que se pone
en los barcos y carros para defensa de la

lluvia, 6 dei sol.

Toleima t s. f. Tonteria
;
patochada,

boberia ; disparate en lo que se dice, ó

háce.
Tolelrfto (to-lei-rán-u) : *. m. augm.

de tolo (tonto). Badalaque; bobo, necio,

mentecato.
Tolerância t t. f. Tolerância; condes-

cendência, indulgência.

Tolerante I adj. Tolerante; que tolera.

Tolerantismoi t. m. Tolerantismo

;

tolerância de creencias, ó de cultos reli-

giosos.

Tolerar s v. a. Tolerar; sufrir, pasar.

Tener tolerância.

Tolerável: adj. Tolerable; pasadero,

llevadero. Que se puede tolerar.

Tolete: t. m. Tolete; escalamo a que

se ata el remo.
Toleteirot $. m Encaje dei tolete.

Tolhednra (to-lle-du-ra): t. f._ Tulli-

dura; estiercol de las aves de rapiiia.
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Tolheita (to-Uei-U), t. f., T«lhl-

mrnto (to-Ui-men-to): t. m. Tallimiento;

impedimento, obstáculo, oposición. Para-

lisia-, perlesia, enfermedad.
Tolher (to-ller): r. a. Tollir; impedir,

obstar, prirar. Y. ». ; quedar tnilido ; pa-

ralitizar&e.

Tolice I «. f. Tonteria; necedad, bo-

beria.

Tollnai t. f. Burla hecha á un tonto.

TolÍB»ri V. a. pop. Burlarse de al-

guno.
Tollnelroi «. m. Gorrón; l»ibán, goi-

tón.

Tolot adj. 7 (. Tonto; necioi mente-
cato.

ToloBtroi «. m. Tumor; entumecen-
cia, bollo, chichón, babiando de an golpe

recibido en la cabeza. Glândula.

Toati t. m. Tono; de la toz, dei habla.

En música, es el modo de cantar, ò acor-

dar los instrumentos, y el intervalo de

segunda major. Fig.: modo, aire, estilo,

en ias palabras j lenguage, pintura, etc.

Toaaada, i. f., ToBaaiMeatoi >. m.
Toma; la acción de tomar j lo que se

toma. Presa, apresamiento.
Toaadete, ToBa»4ó(ei oc^'. pop.

Algo borracho.

ToBiadiat t. f. Butin; presa. Em-
bargo, tecuestro de bienes.

Toaiadieo (to-ma-dí-zo) : (V. Asasta-
DIÇO).

Tomado i adj. Tomado ; cogido, asido.

Tomadero en los vestidos.

Toaiadort adj. y s. Tomador; coge-
dor; recibidor.

Toasadarat «. f. Herída ea el lomo
de las caballerias.

Toaaari v. a. Tomar; asir, agarrar,

piílar, prender. Entender, concebir, inter-

pretar ana cosa en tal ó tal sentido. Ar-
rendar, alquilar. Apresar un navio, etc.

Comer, beber algnna cosa. V. n. y r. : en-

caminarse, dirijirse. Emborracharse ; tol-

darse de vino.

Tomares I t. m. pi. Altercaciones.

Tooaatei s. «i. Tomate: fruto de la

tomatera.
Taaaateirot «. m. Tomatera; planta

solánea cuyo fruto es el tomate.
Tonabai <. f. Remiendo en el calzado.

Tooibadillio (tom-ba-di-llo) : «. m.
Tumbadillo; el entrepaentes ; combés, eo-
bierta de la nave.
Toiubadori adj. y i. Tnmbador; el

que háce tumbo, catastro õ registro d*

bienes raices.

Tombari r. a. EJnpadronar, encabe-

zar, regist'ar bienes raices. Tumbar; ha-

cer caer. Fig.: declinar. F. n. j r. ; tum-
bar de cabeza.

Toaabo, ToaslMiBaeato i $. m. Tum-
bo ; vuelco, caída. Inventario, registro de

bienes raices. Torre do Tombo: archivo na-

cional en Lisboa.

TAaibola i «. f. Espécie de loteria.

Toaaeata i «. m. Tomento : estopa

gruesa; borra de la estopa despnéa d«
rastrillada.

Tomentaaa (to-men-to-ao) : adj. Bor-

roso.

ToBallho (to-mi-Uo) : «. «i. Tomillo

;

planta olorosa.

Tomo I <. m. Tomo ; volnmen de una
obra impresa, 6 manuscrita. Fi§. : impor-
tância ; vulto, valor.

Toaai $.
f.

Tona; superfície dei igoA;
corteza de los árboles y de algnnas fru-

tas. Á tona: á superfície, ai acaso.

Toaadliha (to-na-di-Ua): t. f. Tona-
dilla; canción, cantar, cópia.

Toaal t adj. De tono.

Toaante i adj. Trunante ; tronador,

que truena.

Tonar i v. n. ant. Tronar; haeeri ó

sonar truenos.

Toaeli ». m. Tonel; pipu^; vasija para
liquidos equivalente á o40 litros. Fig.:

gran borracho. Tonelada, babiando de la

carga de una embarcación.
ToHclAdai ». f. Tonelada; medida

por la cual se calcula el pdrte de un bu-
que. £1 que puede contener lui tonei. To-

nelada métrica: mil kilógramos.

Toaelaiseaa (to-De-lá-gem): <. f. Ca-
pacídad; lotación de un buque.
Tonclarlai t. f. (V. Takoabia).
Tónica i t. f. Tónica; la prímera nota

de un tono.

Tonicidade, Tonter «.< f, C*lidad
de lo que es tónico. Estado de energia de
ciertos tejidos dei cuerpo.
Tónico t adj. Tónico; se dice dei re-

médio que vigorísa. En la música, la prí-

mera voz de un tono. El sonido mas acen-
tuado de una palabra.

Tonifleari v. a. Dar tono. Aumentar
la energia de los órganos dei cuerpo.

Tonlllio (to-ni-lfoj : t. m. Tonillo; son
monótono y desagradable.
Toninha (to-ni-na), ». f., Ta»lBho
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(to-ni-Do): «. m. Marsopla; cetàcio, espé-
cie de ballena.

Tonitroánte, Tonltrúo, Toni-
truoso (to-DÍ-tra-0-BOJ : adj. poet. Qae
truena; búrrascoso, tempestuoso.
Tono t s. m. Tono ; de la voz, dei ha-

bla. Música alegre.

Tonsar t v. a. (Y. Tosquiar).

Tonsurai «. f. Tonsura; el primero
de los grados clericales. Corona de clé-

rigo.

Tonsurado i adj. j s. Tonsurado ;
que

tiene el grado de prima tonsura. Clérigo.

Tonsurar i v. a. Tonsurar ; dar el

grado de la prima tonsura.

Tonta I *. f. pop. (V. Tola).

Tontear i v. n. Tontear; desatinar,

disparatar. Tener atolondramiento de ca-

beza.
- Tonteira, Tonteria, Tontieet s. f.

Tonteria; desatino, disparate. Atolondra-
miento de cabeza.

Tontlnat «. f. Tontina; fondo vitali-

cio en el que, à proporción que mueren
los capitalistas, se aumenta el situado de
los que sobreviven. Del fundador de dicha

asociación, A. Tonti, viene su nombre.
Tonto t (u^*. Tonto; atolondiado, atur-

dido, desatentado.
Tontura i t. f. Yértfgo ; vahido de

cabeza. Aturdimiento, atolondramiento.
• Topa«'<. f. Perinola; juego de mucha-
«hos.
Topadas ». f. Tiopezón; tropieza,

traspié.

Topar I V. a. y n. Topar; encontrarse,
ó dar un cuerpo cMitra otro. Chocar, tro-

pezar ona cosa con otra. Acertar con ano,

etc.

Topázio (to-pâ-BÍ-o) : «. m. Topado;
piedra preciosa de color pajizo.

Tòpei s. m. Tope; cumbre, cima, re-

mate, vértice. Choque, topetón, encaentro,

empellon. Obstáculo.
Topetitdat ». f. Topetada; cabe-

zada.
Topetart v n. Topetar; dar topeta-

das. V. a : igualar en altura con.

Topete I s. m. Tupé; mechón de pelo

levantado de la frente. Copete; la crin

que cáe sobre la frente de los caballos.

Topeteirai t. f. (Y. Testeira).

Topetúdot adj, Topetúdo; que tiene

tupé.

Tópica I s. m. Ciência de los tópicos.

Tépieot a(í}. y *. Tópico; dicese de

los remédios que solo ubran aplicados á
la parte enferma.
Topoi í. m. Topo; cumbre, alto. Fin.

Topo8;rapliia(to-po gra-fi-a). Topo-
logia (to-po-lo-gi-a): «. f. Topografia;
descripción de un sitio ó lugar parti-

cular.

Topográphieo (to-po-grá-fí-co): adj.

Topográfico; lo perteneciente á la topo-
grafia.

Topo^rapho (to-pó-gra-fo) : ». m. To-
pógrafo; que se ocupa de trabajos de to-

pografia.

Toque t t. m. Toque, tocanúento; ac-
ción de tocar una cosa con otra. Son. Ac-
ción de tocar un instrumento, taner las

campanas, etc. Prueba dei oro y plata.

Ultima mano en un cnadro. Apretón de
mano. Inspiración.

Tòque-embòqnei s. m. Espécie de
juego de pelota.

Torado I adj. Tronzado; tronchado;
partido en trozos, ó pedazos.
Torart v. a. Tronzar; partir en trozos

ó pedazos.
Toirçal (tor-zal): «. m. Torzal; hilo de

seda tórrido.

forçaládo (tor-za-Iá-do): adj. Guar-
necido de torzal.

Torefto (tor-zán-u): s. m. Yuelta vio-

lenta que se dá á una cosa. Estado de
una cosa torcida.

Torças I adj. y $. Torcíu; pichón 20-

ritfl.:

Torcedor t adj. y s. Torcedor; que
tuerce estambre. Garrote.

Torcedura, Torcedéla, s. /*., Tor»
cimento t g. m. Torcedura; acción de

torcer. Torcido; el estado de la cosa tor-

cida. Fig.: callejuelas, vueltas, rodeos;

subterfúgios en los negócios y tratos.

Torcer t v. a., n. y r. Torcer; lana, se-

da, hilo, etc. Retrocer, volver á torcer; dar

muchas vueltas á una cosa. Torcer a boca:

torcer la boca, ó el rosto; hacer un gesto

de desprecio. Fig.: cambiar; trocar una
cosa por otra.

Torcicollo (tor-ci-co-lo): s. tn. Vuelta

tortuosa. Con la cabeza ó el pescuezo tor-

cido, por dolor ó enfermedad. Fig.: cabiz-

tuerto, cuellituerto ; hipócrita ó falso de-

voto.

Torcida

1

1. f. Torcida; mecha de vela,

velón ú otra luz.

Torcido < adj. Torcido; envuelto, en-

redado.
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Vorcilhfto (tor-ci-llán-u): *. m. Tor-
cijiJn; retoTtijon; dolor de tripas. Cólica.

Toreolho (tor-zo-Uo) : «. tn. (V. ToR'-

col).
*

• •

Tordilho (tor-di-llo): adj. Tordillo-,

que tiene el color dei tordo; se dice dei

caballo.

Tordos 4. m. Tordo, zorzal; pájaro

dentirostro.

Tormeiítmi i. f. Tormenta; borrasca.

Tempestad.
Tormento I ». m. Tormento; pena,

dolor dei cuerpo. Fig.: pena, trabajo dei

ânimo.
Tormentoso (tor-men-to-«o), Tor-

mentório t adi. Tormentoso, borrascoso.

Tornai s. f. Torna; vnelta; la dema-
sia que hny que volver en las compras y
trueques.

Tornada t «. f. Tomada; regreso, re-

tomo. '

Tornadifo (tor-na-di-zo): adj. Toma-
dizo; tránsfugo; .desertor; el que pasa á

otro partido. Renegado.
Tornadnra, Tornadeirai *. f. Ins-

trumento para torcer arcos de cuba.

Tornar I v. a., n. y r. Tomar; volver
lo prestado, ó cobrado. Devolver lo reci-

bido. Replicar; reconsiderar. Converterse
en, etc.

Tornasol t ;. tn. Tomasol ; girasol

;

planta y flor.

Torna-viágem (tor-na-vi-á-gem) : $.

f. Tornaviaje ; retorno, vnelta, regreso de

nn viaje, seá de personas ò mercaderias.
Torneado I adj. Bien contornado; de

bnena planta, ô airoso : hombre bien he-
cho, bien formado.
Torneadort adj. j s. Tomeador; ar-

tifíce que háce trabajos ai torno. La meda
de un estanero, ó la de un cnchillero para
afilar.

Torneamento, Tornejamento (tor-

ne-Ja-men-to): s. m. £1 trabajo de labrar

en el tomo. La cosa torneada. Tornea-
mento. Andar en tomeos.
Tornear, Tornejar (tor-ne-Jar): v. a.

Tornear; trabajar ao torno. Dar forma
redondr; redondear. Y. n.í andar en tor-

neos.

Torneio t t. m. ant. Toraeo ; justa

;

regodjo público «ntre los antiguos caba-
lleros, que combatiam con lahzas á ca-
ballo. ^
Torneirat s. f. Llave ^e fuente, ca-

lúUá de tonel : espita. Grifón.

Torneiro I t. tn. Toraero; artífice qxie

Iríibaja ai tomo.
Tornei t $. -m. Ãrgolla que gira en nna

basta de metal.

Torniiiíeiro (tor-ni-llei ro): *. tn. Tor-
nillero ; desertor.

Tomilho (tor-ni-llo), Tornlnho (tor-

ni-no): t. m. Toroillo; tomo pequeno, ó

de mano.
Torniquete I t. m. Torniquete; moH-

n te; torno en forma de cruz horisontal.

Torno I t. m. Tomo ; toraillo ; el qne
usan los cerrajeros y otros artífice» (V.

Roda).
Tornoaeioi s. m. Tovillo dei pié.

Toro: t. m. Trozo; cepa, espigón ; la

parte dei tronco de un árbol unida á las

raices. Tronco dei animal, sin miem-
bros.

ToroBo (to-ro-no): adj. Toroso ; tuerté,

robusto, vigoroso.

Térpei adj. Torpe; obsceno, desho-
nesto, impudico. Entorpecido.
Torpeceri r. n. (V. Entorpecer).
Torpedos s. m. Torpedo v tremielga;

pez de mar. Máquina de guerra marítima.
Torpente s adj. Que entorpece.

Torpeza (tor-pe-sa), Torpidadet
$. f. Torpeza: bajeza, indecéncia, fealdad;

procedente de alguna acción vergonzosa.
Torpidoí adj. (V. Entorpecido).
Torpdrs s. tn. Entorpecimiento de los

miembros. Fíj.: inacción dei ânimo.
Torquest *. ^. Tenaza ; instrumento

de bierro para asir, etc.

Torqneaada (tor-que-«á-da): ». f.
Golpe de tenaza (torquezj.
Terra t t. f. Acto de tostar (torrar}.
Torrada s f. f. Tostada ; rebàtiada de

pan tostada.

Torrado i adj. Tostado.
Torrào (to-rràn-u): í. tn. Terrón

;
gle-

ba ; pedazo de tierra que se rompe ó le-

vanta. Terreno. Pi.: propiedades rústicas.

Torrar « t). a. Tostar ; asar alguna cosa
con asador.

Torre » í. f. Torre ; torreóo de fortí^
cación. Campanário.
Torreado s aáj. Torreado ; fortificado

con torres. En f<3rma de torre.

Torreonte i odj. Qne 8« ekva como
una torre.

Torreão (to-rre-án-u): «. tn. Torreón ;

torre grande en las fortalezas. Pavillón
elevado sobre la azotea de una casa.
Torrear, Vorrejar (to-nre-Jar) : ». o.
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Torrear ; fortificar con torres. V. n. : ele-

varse como una torre.

Torrefacf&o (to-rre-fá-zán-u) : «. f.
Torrefacción ; tostadura.

Torrefaeto i adj. Torrado, ó tostado.

Torreira t s. f. Calor muy fuerte.

Ardor dei sol.

Torrencial, Torrentoso (to-rren-

to-Jito) : adj. Produzido por la torrente

;

tempestuoso.
Torrente i s. f. Torrente ; avenida y

corriente impetuosa de água.
Torresmo i t. m. Torrezno, ó magra

de cerdo. Kesiduo de tocino ó manteca de
puerco, muy tostado.

Tórrido i adj. Tórrido ; muy ardente,

que quema. Zona tórrida: zona tórrida.

TorrflTcar i v. a. Torrar, tostar.

Torrinha (to-rri-na) ; s. f. Torrejón
;

torrecilla, torreoncillo. Palco mas subido
de un teatro.

Torroadat ». f. Montón de terrones.

Golpe con terróri.

Torso t *. m. Tronco ; el cuerpo sin

cabeza. Adj: torcido.

Torta I «. f. Torta ; empanada.
Tortelra t s. f. Tortera ; utensílio de

pasteleria.

Tortelos i adj. y t. pop. Bisco ; bi-

sojo ; tuerto.

Torto t adj. Tuerto ; torcido ; trasver-

sal.

Tortos I s. m pi. Retortijón ; dolor de
tripas.

Tortnal, Tortaelral i $. m. Tortera;
rueda dei huso.

Tortnlho (tor-tú-llo) : t. m. Hongo

;

seta (V. Cogumelo). Ftg. : rechoncho

;

hombre de cuerpo doble y bajo.

Tnrtnosld ade (tor-tu-o-ai-dá-de)

:

t. f. Tortuosidad ; estado de la cosa tor-

tuosa.

Tortuoso (tor-tu-o-«o) : adj. Tortuo-
so ; sinuoso.

Torturas «. f. Tortura; corvadura, ó

encorvamiento. Tormento, martírio. Su-
plicio.

Torturante t adj. Que tortura.

Torturar t v. a. Dar tormento : ator-

mentar.
Torvação (tor-va-zán-u) : t. f. Tor-

vaiiientoi t. m. Turbación ; desórden,

confusión. Perturbación.

Torvar i v. a. Enturbiar ; poner tur-

bio. Fig. ; perturbar ; confundir, dejar

confuso, ó cortado á alguno.

Torvelino, Torvelinho (tor-ve-lí-

no) : í. m. Derrame dei viento de una
vela sobre otra.

Torvo i adj. Torvo ; terrible
; que causa

terror.

Tosa (tó-xa) : «. f. Tunda ; una tunda
de paios, una paliza.

Tosador (to-«a-dor) : adj. y s. Tun-
did«jr de panos.
Tosadnra (to-aa-du-ra) ; f. f. Tundi-

dura; carda; la obra de caduzar los pa-
nos.

Tosão (to-xàn-u) : $. m. Tusón; vellón;

toda la lana de la piei de una oveja ó

carnero. Tosão de oiro : toisón de oro ; el

vellocino de oro, de que habla la fábula

;

y el toisón de oro, con el significado de

órden de caballeria.

Tosar (to-«ar) : v. a. Tundir los pa-
nos. Pop.: apalear à uno.
Toscanejar (tos-ca-ne-Jar) : v. a.

Dormitar ; estar madorro, sonoliento.

T o s e a n o i adj. Toscano ; el prímer
órden de los cinco de la arquitectura.

Toscar « v. a. pop. Conocer ; divisar.

Tosco t adj. Tosco
;
grosero, basto ; lo

que no está trabajado con delicadeza. Gro-
sero, basto, impolitico, dicese de los mo-
dos, costumbres y acciones.

Tosquia, Tosquiadela, Tosqnia-
dura I í. f. Esqnileo, esquilo ; la acción

de esquilar la lana ó el pelo á aninia-

les. Recortar ; igualar con la tigera las

murtas de los jardines, etc.

Tosqueador t adj. y «. E^uilador,
de ganado lanar.

Tosquiar t v. a. Esquilar ; la lana ó

el pelo de los animales. Cortar el pelo

con tigeras.

Tosse (tó-se) : «. f. Tos ; movimiento
convulsivo dei pecho.
Tossegoso (to-se-go-ao) : adj. Tosi-

goso ; molestado de la tos : que padece
tos.

Tossido (to-sí-do), f. m., Tossidéla
(to-sl-dé-la) ; *. f. Tosedura ; fuerza ó te-

nacidad de la tos.

Tossir (to-sir) : v. n. Toser ; tener

tos. Toser para Damar, ó hacer seíia.

Tosta t t. f. Tostada ; rebanada de

pan tostado (V. Torrada).
Tostado i ad]. Asado, tostado. De

color moreno.
Tostadura, Tostadéllai $. f. El acto

de tostar, ó asar (Y. Torrar).
Tostão (tos-tán-u) : t. m. Tostón ; mo-



TOX — 11«5 — TRA
M^a de plata, de Portugal, qae yale 100

réis.

Tofliar I r. o. Tostar ; asar alguaa cosa

con a<ador, en las parrillas, en las brasas,

6 ai rescaldo. Socarrar, solanear algana
vianda. Dar el color moreno.
Tó*t« I adj. Presto; ligero, breve. i4dc.:

pranto. S. tn.: brindis; & la sahid de ana
pers na aiuente.

Total I adj. Total ; entero, completo.
S. m.: e1 todo, el completo, ó la saras de
mnchaa partes.

Totalidade, Totallsaçio (to-ta-li-

aa-zán-u) : ». f. Total idad;el total, el

todo, de una hcrencia, de anos bienes,

rentas, etc.

Totallsar (to-ta-li-sar) : v. a. Remiir
la totalidad. Realisar completamente.
Totalmente i adv. m. Totalmente

;

enteramente.
Tonea i t. f. Toca, gorra, cofia que

usan las mujeres. Pop.: borrachera.

Toscado t t. m. Tocado; adorno,
compostura de la cabeza. Mas comnn-
mente es el peinado, ó estilo de I levar el

pelo las mujeres, según el pais, y la

moda.
Toucador i s. m. Tocador ; pieza en

qne se peinan v cmponen las senoras, y
el caj>in, con espejo, en que están puestos
todos los utensílios para adornar la ca-
beza.

Toaear I c. o. Tocar; 6 cnbrir la ca-
beza. Componer el pelo.

Toacinheiro (tou-ci-nei-ro) : t. m.
Tocinero ; salcbichero ; el que vende carne
fresca de cerdo, salchicha, chorizos, mor-
cillas, etc.

Toaeiniio (toa-ci-no) : *. m. Tocino,
lardo.

Toupeira I t. f. Topo; raamffero in-

sectivero, que carece de ojoa. Fig. : per-
sona de vista corta. Mujer vieja y fea. PI.:

jesuítas.

Tonquinha (tou-qui-ná) : t. f. Capi-
llo ; de mno reciennacido.
Tontear t v. n. Tontear; disparatar.

Touticada (ton-ti-zá-da) : t. f. Golpe
en la cabeza, en el colondrillo (toutiço,

en lenguaje familiar).

Toutiço (tou-ti-zo) : *. m. Tonta. S. f.:
colondrillo ; cerviguillo.

Toutinegra: *. f. Corruca; silvia

;

pajaro dentirostro.

Toxicado (tó-ksi-cá-do) : adj. Atosi-
gado

;
que tiene tósigo.

DICCIONAJUO POHTUanis-XSPAÍiOL

Toxico (t<J-ksi-co) : *. m. Tósigo ; se

dice de todo veneno en general. '

Toxleof(rapliia (ti}-ksi-cò-gra-fi-a)

:

t. f. Toxicografía ; descripción de los ve-
nenos.

Toxicologia (tó-ksi-co-lo-gía) : «. f.
Toxicologia; tratado de los venenos, ó
tósigoS.

Toxleélos* (tó-ksi-có-Io-go) : «. m.
ToxictJlogo; lo que es versado en toxi-

cologia.

Trakali adj. Trabal; dfeeM de an
clavo pn)pio para trabes ó vigas.

Trabalhado (tra-ba-llá-do): adj.

Trabajado ; afadigado, cansado de tra-

bajo. Bien acabado ; bien hecbo.
Trabalhador (tra-ba-IIa-dor):

adj. j $. Trabajador; el muy aplicado, ó

dado ai trabajo, tea corporal ó intele-

ctual. Jornalero.

TrabalhAo (tra-ba-llán-u) : t. m. Tra-
bajo excesivo.

Trabalhar (tra-ba-Ilar) : v. a. y n.

Trabajar; labrar. Formar, componer con
arreglo y esmero de ingenio.

Trabalheira (tra-ba-llei-ra): t. f.
Trabajo penoso, dificultoso de hacerse.

Trabalhinho (tra-ba-Ili-no) : t. m.
Trabajo ligero.

Trabalho (tra-bi-llo): t. m. Tra-
bajo; tarea; todo ejercicio, estúdio, apli-

cación. La obra que está por hacer y
tambien la hecha.
Trabalhoso (tra-ba-llo-so): aá^. Tra-

bajoso; penoso; cosa de mucho tra-

bajo.

Trabrlho (tra -be-llo): t. m. Tra-
billa de sierra. Sem trelho nemtrabelho:
confundidos, revueltos, mezclados unos
con otros, ó unas cosas con otras.

Trabucada! x. f. Trabocazo; tiro de
trabuco ó arcabuz. Roído que produz
dicho disp>áro.

Trabaeadort adj. j t. Trabucador;
que trabuca ó trabaja. Diligente; activo.

Trabucar i v. a. y n. Trabucar; ba-
tir con el trabuco. Hacer zozobrar. Agi-
tar. Trabujar mucho.
Trabuco: ». m. Trabuco; antigua

balesta, máquina, ó ingenio de guerra.
Modernamente, arcabuz, mosquete.
Trabnsana (tro-bu-«a-na): *. f.

Tempestad; desórden, confusión. Enfer-
medad.
Traça (trá-za): ». f. Traza; el plan ó

bosquejo de cualquier obra material, ó

70
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intelectual. Artificio; astúcia. Mita, tar-

nia, arador; insecto muy pequeiio.

Traçado (tra-zá-do), traçamento
(tra-za-men-to) : s, m. Esbozo; proyecto.

Traealhas (tra-ca-liàs), Traeanázi
s. m. pop. Pedazo; bocado grande.
Traçar (tra-zár) : v. a. y r. Trazar

;

delinear, dar trazos. Proyectar. Traçar a
capa: arremangar, recoger la capa. Roer
lapolilla. Fig.: afligir.

Tracção (trá-zàn-a): *. f. TracciCn;
tiradara; acción de una faerza motriz.

Tracejar (tra-ce-jar) : v. n. Trazar,
delinear.

Trachéa (tra-ké-a): ». f. Tráquea;
canal que comunica la laringe con los

brônquios.
Tracheal (tra-ke-al): aàj. Traqueal;

perteneciente á la tráquea.

Trachete (tra-ke-te): t. f. Traquei-

tis ; inflamación de la tráqnea.

Traehellneoo (tra-ke-li-ne-osj

:

«. m. pi. Traquilidos; coleoptéros hete-

rómeros.
Tracheotomla (tra-ke-ó-to-mí-a)

:

*. f. Traqueotomia; incisióD en la tráquea.

Traclstai adj. j t, Trazista; que
traza.

Traço (tra-zo): s. m. Trazo; delinea-

ción, diserío. Fig. : vestígio. Suceso.
Tráeto (trá-to); «. m. Tracto; exten-

sión, dilatación, amplitud. Oración en la

misa.
Tractorlo (tra-tó-ri-oj t adj. De la

tracción.

Tradição (tra-di-zán-n): ».
f. Tra-

ãición, noticia antigua comunicada de
boca en boca, de mano en mano, hasta

loâ últimos. Entrega ó trasmisión de
bienes ó derechos.
Tradieionali adj. Tradicional; co-

municado por tradición.

Tradicionalismo t í. m. Aflición á
la tradición.

Tradicionalista t s. f. Que tíene

afición ó sigue li tradición

Tradicionalmente! adv. m. Tra-
dicionalmente

;
por tradición.

Tradlclonario i adj. j s. Tradicio-
nario; que sigue y explica la escritura

por tradición dei Talmud,
Trado t s. m. Taladra; barrena gran-

de. Berbiqui.

Traducção (tra-dn-zán-u) : ». f. Tra-
ducción; versión de una lengua á otra de
un «scrito.

Traduetor (tra-du-tor), Tradusidor
(tra-du-«i-dor): s. m. Traduetor; el que
traslada, ó vierte, de una lengua á otra.

Tradusir (tra-du-«ir): «. a. Traducir;
verter de una lengua á otra.

Traduxlvel (tra-du-«i-vel): adj. Tra-
ducible

; que se puede traducir.

Trafegar, Trafegueari v. n. Trafi-
car; tratar: comerciar en alguna cosa.

V. a.: trabajar mucho.
TráfeKoi ». m. Tráfico; negocio, tra-

to. Cuidado, diligencia, aplicación. Tras-
porte de mercaderias.
Trafleànciai t. f. Tráfico; roneria,

rateria, tacaiieria.

Traflcantet s. m. Trafagante; tra-

tante. Estafador : petardista.

Traflcart r. n. Traficar; tratar, co-
merciar. Petardear, estafar, sonsacar.
TráOcot s. m. Tráfico; negocio, trato.

Tragacantho (tra-ga-can-to): s. m
(V. Alcatira).
Tragadeiroi $. m. pop. Tragadero;

gaznate.

Tragadolroi s. m. Sumidero; abis*

mo.
Tragadori adj. y s. Tragantón; tra-

galdabas; muy comedor.
Tragamallio (tra-ga-má-llo): «. m. ant.

Impuesto sobre el pescado (en Lisboa).

Tratamento t s. m. Âcción de tra-

gar ó enguUir.

Tragamolros i s. m. pop. Fierabas
;

perdona vidas, mata siete. Fanfarrón, bo-
cón, baladrón.

Tragari v. a. Tragar; enguUir, devo-
rar, comer mucho. Fig. : endurar, aguan-
tar, sufrir, llevar com paciência un tra-

bajo, una incomodidad, etc.

Tragédia (tra-gé-di-a): t. f. Trajédia;

poema dramático. Suceso fatal, infausto,

ó desgraciado.
Trágica (trá-gi-ca): t. f. La actriz

que representa trajedias.

Tragicanaente (trá - gi - cs-men-te)

:

advi. m. Trajicamente ; dosgraciadamente.

Trágico (trá-gi-co) : adj. Trájico
;
per-

teneciente á la trajédia. S. m. ; actor de
trajédias.

Trágl-comedia (trá-gi-co-mé-di-a)

:

*. f. Trajicomedia
;
poema médio trajico

y médio cómico.
Tragl-cénsleo (trá-gi có-mi-co) : adj.

Trajicomico; cosa entre lastima y risa.

Trago I t. m. Trago; sorbo; lo que se

bebe de untirón. Fig.'. zozobra; angustia.
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Trahir (tra-ir) : v. ti. j r. Vender

;

hacer traición, s«r traidor â alguno. Des-
cabrir, acasar, faltar ai secreto, coafian^a

6 amistad.

Traleâ* (trai-zin-a), Traklai«Bt*
(tra-i-men-to): *. m. Traiciôn, alerosia.

Á traição', k la iniciou. Alta traifão; eri-

nien de alta traiciôn, ó de lesa magestad.
Tr»lç*e|raHaeBte|trai-zo-ei-ra-men-

te) : adv. m. A la traiciôn.

Traiç*«lr* (trai-zo-ei-ro): «íj. Trai-
dor; alevos*.

Trald*r i adj. j $. Traidor ; que co-

mete traiciôn. Âlevoso.

TriO»' (tra-Jar): v. a. j n. Vestir,

adornar. Usar an traje própio. Pooerse el

vestido, etc.

Trajeet* (tra-Jé-to) : «. m. Travecto ;

gran trecho, larga tirada ; paaaje <ie ana
parte á otra.

Traject«ria (tra-Je-td-ria) : «. f.

Trajectória ; cierta curva descrita por uu
projéctil. Fig.: via, camino.
TraJ* (tri-Jo), Tréje (trá-Ja) : «. m.

Traje ; vestido ; ropa prôpia de cada ano.
Tralha (tri-lla), t. f. Trálka (tri-llo):

I. m. Tr411& ; red peqnena de pescar. Malla
de red. Bridôn qae se pone i tma caba-
Deria. Ilelingas de las velas.

Tralhar (tra-llar) : r. a. Echar la trá-

11a. Relingar; cortar el viento con las re-

lÍDgas.

Traikaada (tra-Uo-á-da) : s. f. Canti-
dad grand de bajerias, maebles viejos, etc.

Traaaat t. f. Trama de los tejidoã.

Textura. Fi<;. : maqainaciôn contra algano.
Traaaa«l«r i adj. v «. Tramadur ; el

que trama en tejidos. Fig.: tejedor de en-
redos, tramas, etc.

Traaaari o. a. Tramar; el ardimbre de
an tejido. Fig.: ardir, maquinar, eifedar.
Traasbalkã* |tram-bo-iláft-a) : t. m.

pop. Caida en el snelo con estroen-io.

Bajar corriendo. Fam.: desastre, niina.

Traaaballiar (tram-bo-llax): v. n. Ba-
jar corriendo, ó mas qne de paso, ó de an
brinco. Fig. : rozarse, tartalear en la pro-
nanciaciôn. V. a.: farfollar las palaâ«s.
TraaaMlh* (tran-bô-llo): t. m. Tara-

gallo; el paio atravesado qae se pone á
los perros, etc. Fig.: trabas, grillos, em-
barazos, estorbos.

Traaaéiai t. m. Ratôn maj peqaeno.
Tráaaltet t. m. Trâmite; camino, via,

senda, condacto. Paso de ana cosa á otra.

Fig.: médio, direcciOn.

Traaaaiai <. f. Tramoja; máquina en
los teatros. Pop.: ardid; artéria.

Traaaalkada (tra-mo-Uá-da) : «. f.

Tierra mojada.
Transantanai ». f. Tramontana; en

el Mediterrâneo es el viento norte v tam-
bien la estrella dei sorte. Perder a tramon-
tana: perder la tramontana, la chaveta,

el juicio.

Traaapeari r. a. j n. Trampear; trr-

pazear, enganar.
Traaapallaii t. m. Trampolin; tabla

algo elevada por on lado, por la eoal sn-

bea los volteádores, 6 volatines, para vol-

tear.

Traaipallaa, Traaa|»aliairet t. f.

Trapaceria ; artiraaiia, bellaqaeria.

TraaaiMllaar I v. n. Entrampar; em-
belecar, enganar con arte j picardia.

Traaapollaeirat adj. j «. Trampis-
ta; trapacero; maa'a, bellaco.

Traaeat t. f. Tranca; pieza de ma-
dera, ô de metal para cerrar ô asagurar
ana paerta.

Traaça (trán-za): «. f. Treaza; tren-

zilla de pelo, de seda, etc.

Traaçadelra (traii-za-dei-ra): t. f.

Tranzadera; cinta prre asegnzar las tren-

zas dei pelo.

Traaeada (tran-zi-do): adi. Trenza-
do; an forma de treaza. S. m.: el pelo en
treozas (V. E>tkàj<çaoo).
Traaeaflari r.'«. (V. TaixcATUB^.
Traacari r. a. Atrancar; barrear, cer-

rar coa tranca ô barra ana paerta, venta-
na, etc.

Trançar (tran-zar): v. a. Trenzar; dis-

poaer en trenza. Teg«r, en el oficio de pe-
ínqaerú (V. EirrBAKçaa).
Tranecliaai «. m. Trenzillo; cordon-

cillo de oro, etc
Traacai t. m. Tranco; salto, brinco

dei cabailo.

TraasalliadaBças (tran-ga-lla-dán-
zas) : t. m. pop. Caartazo ; hombra corpa-
lento j mal hecho.
Traasálai i. f. Gambalúa; hombra

maj a!to, delgsdo, desvaiilo.

Tranqueira» *. f. Tranqaera; pali-

zada.

Traa^nelra» *. m. Tranqnero; so-
porte de aserrador.

Transacta I «. f. Pestillo; de venta-
nas ó postigos.

Traa^alkeraar t o. n. pop. Entram-
par; embelecar, enganar.



TRA — 1108 — TEA
Tranquibernelro i adj. j t. Trapa-

cero; tranpista, bellaco.

Tranqalbernia, Tranqnlbernieei
t. f. Artimana; trapaceria, bellacaria.

Tranqailha (tran-qui-Ila) : «. f. Bolo;

una de las piezas dei juego de bolos.

Tranquillaniente (tran-cu-i-la-men-

te) adv, m. Tranquilamente; con tranqui-

lidad.

Tranqullltdade (tran-cu-i-li-dá-de)

í. f. Tranquilidad; quietud, sosiego.

Tranqalllisar (tran-ca-i-li-aar) : v. n.

Tranquilizar; sosegar, aquietar.

Tranqaillo (tran-cu-i-lo) : adj. Tran-
quilo; quieto, socegado, pacifico. Sereno,

bablando dei ânimo.
Trans i pref. lat, Trans. Entra en la

composición de muchas palabras.

Transaeçfto (tran-xà-zàn-u) : s. f.

Transacción; entre litigantes. OperaciOn
comercial.

Transacto I adj. Que pasa. Pretérito.

TranMaetori adj. y «. Que háce una
transacción.

Transalpino t adj. Trasalpino ; loque
está ó es de algun pais ai otro lado de los

Alpes.
Transatlântico i adj. Trasatlántico

;

ai otro lado dei Atlântico.

Transbordar t v. n. (V. Tsasbord.^^r).
' Transcendência I s. f. Transcendên-
cia; relevância, eminência, superioridad.

Transcendental s adj. Trascenden-
tal; trascendente, superior, elevado.

Transcendentalismo i s. m. Tras-

cendentalismo ; sistema filosófico apoyado
en la razón pura.

Transeendentalista t s. m. Trascen-

dentalista; partidário, seguidor dei Tras-

cendentalismo.
Transcendente t adj. Trascendente;

relevante, eminente, superior. Excelente

;

eximio.
Transcender t v. n. Trascender ; so-

brepujar, descollar, exceder.

Transcoae&o (trans-co-á-zán-u),

Transcolaçfto (trans-co-la-zán-u) ; t. f.

Acclón de trascolar. Infiltración.

Transcoar. Transcolar t v. n. Tras-

colar ; infiltrarse, recalar, penetrar un li-

quido por los poros de un cuei-po sólido.

Transcontinental t adj. Âl otro lado

de un continente.

Transcorrer! r. n. (V. Decorrer).

Transcrever t v. a. Trascribir; tras-

ladar, copiar un escrito.

Transcripe&o (traas-cri-zán-n) : t. f.
Trasúnto; traslado, cópia.

Transcript« (trans- cri-to): aÁj. Tras-
ladado; c jpiado.

Transeriptor (trans-cri-tor) : *. rn.

Que trascribe.

Transcnrari v. n. Descuidar ; olvi-

dar, omitir.

Transcnrsart v. n. Trascurrir; pa-

sarse, irse el tiempo, etc.

Tansenrso, Transcnrsfto (trans-

cur-zán-u): i. m. Trascurso; discurso, ó

duración de los tiempos.

Transe t ». m. Trance ; zozobra, in-

ala, angustia de miedo.
Transeunte* adj. j t. Transeunte;

caminante. Pasagero.
Transferencia x s. f. El acto de tras-

ferir, de trasladar de un paraje ó de un
tiempo á otro.

Transferidor t adj. y s. Trasferidor;

que trasfere ó traslada. Instrumento para

medir ângulos.

Transferir « v. a. Trasferir ; trasladar

de un paraje ó de un tiempo & otro.Tras-

pasar á otro derecho, domínio, etc.

Transferível t adj. Trasferible ;
que

puede trasferirse.

Transflgnraeão (trans-fi-gu-ra-zán-

u) : s. f.
Trasfiguración ; mudanza de fi-

gura.
Transflgiarar t v. a. Trasfígarar ; mu-

dar de figura. Convertir ; alterar.

Transflxão(trans-fi-k8án-u):«.^. Tras-

fixión ;
períoración ; la acción de horadar

alguna cosa.

Transformaf fto (t rans-for-ma-

zán-u): s. f. Trasformación ; mutación en

otra forma.
Transformador, Transformantci

adj. Trasformador ;
que trasforma.

Transformar i v. a. Trasformar ; con-

vertir una cosa en otra mudándole la

forma.
Transfugai s. m. Trásfuga; desertor;

el que pasa á otro partido. Tornadizo.

Transfngir (trans-fu-gir) : v. n. De-

sertar.

Transfundir I v. a. Trasfnndir; pasar

la sangre arterial de un animal á otro.

Transfusão (trans-fu-«án-u) : s. f.

Trasfusión de la sangre. Trasiego.

Transgredir! v. a. Trasgredir; que-

brantar, violar un precepto, una ley.

Transgressão (trans-gre-sán-u) : s.

f.
Trasgreiión; violación, quebrantamiento.
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adj y *. Trasgresor ;
quebrantador, viola-

dor de una ley, etc.

TranahnmaBsr (trans-n-ma-nart :

V. a. Hacer humano ; quitar la ferocidad,

snaviaar las costnmbres. V. r. : hamaaar-
se ; hacerse tratable.

TranMhaBiancla (tráns-u-mán-cia).

$. f. Acciíin de trashumar, de emigrar ei

ganado de unas á otras regiones.

Transição (tran-mi-zán-u): s. f.Tnn-
sición; pasaje de un lugar, de un assun-

to, de un tono, á otro.

Transigência (tran-ai-gen-ci-a) t.

f.
ÂGcióD de transigir , de componer

por transacióD. Condescendência ; com-
placência.

Transigente (tran-si-sen-te) : tidj.

y t. Condescendiente ; complaciente.

Transigir (tran-ai-gir) : v. a. y n.

Traiuigir ; componer por transación. Con-
descender ; ajnstarse dos litigante*.

Transir (tran-air) : v. n. Transir;

estar aterido, yerto, helado de frio, de

miedo. Fig. : fulminar.

Transitar (tran-si-tar) : o. n. Tran-
sitar ; caminar, andar. Mudar de lugar,

de estado, etc.

Transitavri (tran-«i-ta-velj : adj.

Transitable ; que se puede transitar ó

percorrer. Se dice dei camino.
TransiilT* (tran-BÍ>ti-vo): adj. Tran-

sitivo ; oue transita : se dice dei verbo

cuya accióD pasa de un 8<^eto para otro

sujeto ó ubjeto diferente.

TrAnsilo (trán-ai-to) : «. m. Trânsi-

to ; paso, camino ; el lugar por donde se

«asa, ó es praciso pasar. Mudanza.
Inerte.

TransHorls (tran - ai - tó - rio) : adj.

Transitório
;
pasagero ; dicese de las co-

sas de curta duración.

Translação (trans-lá-zán-u) .' (. f.

Translación ; la acciôn <^e mudar ana co-
sa de un lado i otro. Tradnctnón.
TrauMlato, Translatlcio i adj. Tras-

laticio ; ineiafórico ; figurado.

Transiaeideii t. f. Transloai-
aemla (trans-lu-ai-men-to) : t. m. Tras-
lucidcz ; trasparencia.

Transláeidoí adj. Traslúzido; tras-

parenle ; diáfano.

Trantiiambrar t o. a. (V. Deslum-
brar).

Traaslasente (trans-lo-aeB-te) : adj.

Trasluziente ; diáfano, trasparente.

Transiaair (trans-lo-air) : v. «. Re-
lucir ; relumbrar. V. r. : traslucirse ; ma-
nifestarse.

Transmarinot adj. Trasmarino ;. ul-

tramarino.
Transmeavel t adj. Traspirable.

Transmigração |trans-mi-gra-
zán-u) : t. f. Trasmigración ; madanza de

tierra.

Transmlgrador, Traasmigranle i

adj. y s. (o^ue trasmigra.

Transmlgrar i v. n. Trasniigrar ; mu-
dar de tierra, de una región para otra,

etc.

Transmissão (trans-mi-sáo-u) : t. f.

Trasmisiõn ; traspaso. Comnnicación.
Transmissibilidade i <. f. Tras-

misibilidad ; calidad de lo que es ttes-

missible.

Transmissível I adj. Traamisiblc ^ lo

que se puede trasmitir.

Transmissivo, Transmissor I adj.

y $. Que trasinitte.

Transmittlr t v. a. Trasmitir ; tras-

pasar ; hacer pasar una cosa á otro. Pro-
pagar; expedir.

Transnsontanat adj. j $. Trasmon-
tano ; dei otro lado de los montes. Natu-
ral de Traz-os-Montes, província de Por-
tugal.

Transmontar i o< a. 7 n. Trasmontar;
pasar sobre los montes. Sobrepujar, des-

collar, exceder. Fig. : desaparecer por de-
traz de los mi ntes, se dice dei sol.

Transmndar, Transmutar : v. a.

Trasmutar ; convertir, ó mudar el ser de
una cosa en otra. Trasportar, trasferir.

Traasmatabllldade * t. f. Trasmu-
tabilidad

;
propiedad de lo que es tras-

mutable.
Transmutação (trans-mu-ta-zán-u),

Transmndação (trans-mn-da-zán-u) :$.

f. Trasmutación ; conversión 6 trasferen-

cia de una cosa en otra

TransnautatlTo t adj. Trasmatativo ;

que tiene virtud de trasmndar.
Transmatavel t adj. Trasmutable ; lo

que se puede trasmutar.

Transnadar s v. n. Atravesar á nado.
Transnominação (trans-no-mi-na-

zán-u) : t. f. Trasnominación ; empleo fi-

gurado de las palabras. Metonimia.
Transoceânico t adj. Trasoceánico

;

dei otro lado dei oceano.
Tranaordlnarlo t adj. Trasordinario;

superior ai ordinário. Estraordinarío.
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Traasparecer t v. n. Trasparentar

;

trasluzirse.

Transparência t t. f. Trasparencia
;

diafanidad.

Transparentes adj . Trasparente
;

diáfano. S. m. .* cortina de resoríte como
las de los coches.

Transpassart r. a. (V. Traspassar).
Transpiração (trans-pi-ra-zán-u) : í.

f. Traapiración ; expulsión insensiblé de
los humores dei cuerpo por sus partes
porosas.

Tranaptradeiro ( s. m. Poro ; aguje-
rito casi inperceptible en la piei.

Transpirar* v. n. Traspirar, los hu-
mores. Fig. : traslucirse. óirse, ó esparcir-

se algo de una cosa secreta.

Transpiráveis adj. Traspirable ; lo

que puede palir por la traspiración.

Transplantação (trans-plan-ta-

zán-u), s. f., Transplantei s. m. Tras-
plantación ; trasplante ; de las plantas y
matas. Fig. : traducción.

Transplantador t adj. j t. Que tras-

planta. Instrumento para trasplantar.

Transplantar i v. a. Trasplantar ; de
una tierra en otra. Pasar de una región a

otra. Fig. : traducir.

Transpâri v. a. Trasponer; trastro-

car ; invertir.

Transportaç&o (trans-por-ta-zin-u)

;

í. f. Trasportación ; trasporte, condución,
acarreo.

Transportamento t g. m. Trasportar
miento ; trasportación. Ârrebatamiento ;

rapto, enageniamiento. Delírio ; desvario

de enfermo.
Transportar! «. a. j r. Trasportar;

conducir, llevar de un paraje á otro. Fig.

:

enagenar ; arrebatar
;
poner á uno fuera

de si el impetn de una pasiún. Trasladar,
pasar, extender, una palabra de un senti-

do á otro.

Transportável i adj. Que puede tras-

portarse.

Transporte t t. m. Trasporte ; tras-

portación ; condución, acarreo. Embarca-
ción para trasportar viveres, tropas, etc.

Fig. : ârrebatamiento, rapto, enagena-
miento.
Transposição ( trans - po - ai - zán - u):

í. f. Trasposisición ; inversión en el ór-

den de las palabras. Trasporte de mú-
sica.

Transposto t adj. Traspuesto ; tras-

trocado.

TranstagaBo t adj. Situado para lá

dei Tajo.

Transtornar t v. a. y r. Trastomar
;

volcar, voltear. Aterrar, derribar, echar
en el suelo. Trastrocar, volver ai revés,

mudar lo de arriba abajo. Revolver, de-
sordenar. Fig. : turbar.

Transtorno ! s. m. Trastomo ; acción

y efecto de trastomar. Knina.
Transtravado i adj. Trastrabado

;

dicese dei cabailo que tiene el pie dere-

cho e la mano izqierda blaucos, ó el pie

izquierdo e la mano derecba de dicho co-

lor.

Transnbstaneiaçfto (tran-subs-tan-

ci-a-zân-u): ». f. Trasustanciación ; con-
versión de una sustáncia en otra.

Transubstanciai t adj. Trasustan-
cial ; que se trasustia en otra sustáncia.

Transubstanciar I v. a. y r. Tra-
sustanciar; convertir totalmente una sus-
táncia en otra.

Transudaçào (tran-su-da-zán-n): «.

f. Trasudor.
Transudar I v. a. y n. Trasudar;

sudar ligeramente. ^t^.: trasparecer; re-

zumarse.
Transumpto (tran-zun-to): s. m.

Trasúnto; cópia, traslado de un escrito.

Modelo; patrón ; lo que sirve de original.

Transvasar (trans-va-sar):v. a. Tra-
segar ; verter de un vaso lieno. Trasver-
ter.

Transverberar i v. n. (Y. Translu-
zir).

||
Transversal! adj. Trasversal ; obli- l|

cuo; que tiene ó sigue la dirección trás- •

versai. No recto: colateral.

Transverso < adj. Trasverso ; oblícuo.

Transverter I v. a. Trasverter; con-

trahacer, remedar, imitar.

Transviar I v. a. Descr.minar; des-

viar, torcer el camino y la dirección. Fig.:

tergiversar.

Transvio t (. m. (Y. Exrratio).
TrApa t I. f. Escotiilón ; trampa para

coger aniniales.

Trapaça (tra-pá-za), Trapaçarla
(tra-pa-za-ria) : t. f. Trapaza; engano,
embuste, fraude, dolo.

Trapacear t v. a. Trapazear ; entram-
par, hacer fullerias.en el juego, ó en al-

gun contrato.

Trapaceiro, Trapafadort (tra-pa-

za-dor), Trapaeentoi adj. Trapazista;

fullero, ó tramposo.
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Trsjpalhads (tra-pa-llá-da): s. f-

Gran cantidad de trap^os. Fi§.: confu-

sióa; mezcla de cosas. Éfmbrollo, enredo.

TrspalhA* (tra-pa-Uán-u) : ». m. Tra-

palón; fullero 6 tramposo. Enredador,

chismoso. Trapago grande. Trapajoso.

Trapalhlee (tra-pa-lli-ce): *. f.
Tra-

po; andrajo, vestido viejo y roto. Trapa-

za; engano, embuste.
Trapeari v. n. Batir ks velaa, ó pa-

no, en los paios de an buque.

Tra|»eirai (. f.
Lumbrera ; bubarda;

ventanilia de guardilla, ó desvan. Majer
que recoje trapo» vieios.

Trapelrai f. m. Trapero; hombre qne
recoje trapos viejos por el pueblo.

Trapejar (tra-pe-Jar): v. n. Castane-
tear; crngir.

Trapesi* (tra-pé-sio) : i. m. Trapecio;

figura en la que dos lados estan parale-

los, y dos no. Cierto músculo de la parte

superior de la espalda.

TrapeHAldal (tra-pe-ioi-dal), Tra-
peitirorine (tra-pe-«i-fór-me) : adj.Tn-
pecifónre

; que tienc la forma de trape-

cio.

Trapeaaide (tra-pe-aoi-de): $. m.
Trapezoide; cuadrilátero en que no baj
ninguno lado paralelo i otro.

Trapiches «. m. Trapiche; almacen
en las orillas dei mar. Injeoio de moler
cana de azncar, etc.

Traplehelrai «. m. Trapichero; en-

cargado 6 trabajador dei trapiche.

Trapllha (tra-pi-llo): t. m. Trapajo;
calandrajo, pedazo de pano ò lienzo vie-

jo. Ropavejeria ; mercado de ropa vieja.

Trapo I t. m. Trapo; andrajo, guina-

5o: dicese de um vestido viejo y roto, y
e los girones de él. Fig.: lingua de tra-

pos : tartajoso, farfuUador.

Trapelai «. f. Trampa para cojer

animales. Adj. y i. pop.: trapacero, embe-
lecador.

Tra^aetet $. m. Trinqaete; paio 6

árbol de Irinquetero de proa.

Traquinada t «. f. Batahola; zam-
bra, gresca, bulia grande.
TraqalBari v. n. Hacer batahola

ftraquinadaj, gran ruido, alboroto.

Tra<|alnaat t. m. Turbulento; revol-

toso. Se dice especialmente de los ninos.

Tra^ainlee t «. f. Picardia; travesu-

ra de muchachos.
Traqnitanat s. f. Carroza; coche an-

tiguo de cuatro raedas.

Trasaathontem (trá sán-tón-tem )

:

adv. de t. Trasanteajer.

Traskordari v. a. j n. Transbordar;

desbordar, salir da maare un rio. Rebo-
sar ; salirse por encima un estanque, una
acéquia. Extravasarse ; derramarse nn
liquido, lo3 humores dei coerpo, etc. Bal-

dear el buque.
Trasbardai «. m. Transbordo; pasar

de un buque á otro mercancias, etc.

Traaeamara t t. f. Pieza por detrás

de la camará.
Traafesa, Traaíritadarat (. f.

Trasiego, de los vinos y otros licores.

Trasfecadart adj. y *. Qne trasiega

vinos, etc.

Trasfecari v. a. Trasegar; vinos, li-

cores, etc. Pasar líquidos de una á otra

vasija.

Traafesai «. m. Trasiego de los vi-

nos, etc.

Traaga I i. m. Trasgo ; daende; de-

mónio casero.

Traaladaç&o (tras-Ia-da-zán-n) : i. f.

Traslación ; la acción de mudar una cosa

de nn lado á otro.

Traaladadari adj.yi. Qne traslada.

Traaladari v. a. Trasladar; volver,

trasportar, condacir ; llevar de un para-

je á otro. Copiar; trascribir ; traducir.

Trasladai s. m. Traslado; ejemplar,

modelo, cópia, trasúnto, imagem.
Traantoatari v. a. Tramontar; pa-

sar, dssaparecer por detrás de los mon-
tes.

Traapasaaeia (tras-pa-sa-zán-n)

:

i. f. Traspaso ; cesión ; renuncia de algu-

na poseción. derecho, etc.

Traapaaaameato I i. m. (V. Thas-
passk).

Traspassar t v. a., n. y r. Traspasar;
atravesar, cruzar, posar de nna parte á

otra. Calar, pasar de parte á parte. Tras-
portar ; repasar, ceder á otro, etc.

TraspAsset t. m. Traspaso ; agonia,

muprte (V. Trespasse). Traspasamiento

;

seción, renúncia de un derecho, etc.

TraapAssoi t. m. Traspaso; trasla-

ción. Âynno en la semana santa.

Traspés i t. m. pi. Traspié ; paso en
falso. Resbalón, desliz.

Trastaihio (traã-ta-ll&n-n): *. m.pop.
Picaronazo

;
grande picaro ; trapacero,

maula.
Traste I $. m. Mneble ; utensílio. Fig.:

pop.: bellaco, picaronazo.
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Trastejar (tras-te-Jar) ; v. n. Camba-

lachar ; cbalanear en albajas, uiuebles y
curiosidades antiguas. Fig. : proceder con
bellacaria.

Trastoi s. m. Trasto ó traste; filete,

comuDmente de latón ó de marfil, que
fijo horizontalmente, forma casillas ó gra-

dos en el mango ó mastil de la guitarra,

viola, etc.

Trasvisto i adj. Mirado oblicuamente.
(V. Revez). Fig. : odioso.

Tratada t s. f. Trama ; maquinación.
Tranfulla ; triquinuela, fuUeria.

Tratado t s. m Tratado ; convénio,

ajuste entre naciones. Obra en que se

trata de algun arte ò ciência.

Tratador i adj. y í. Tratador
;
que

trata. Contratador.
Tratamento t s. m. Tratamiento ; tra-

to, acogida que se háce á alguno.. Proce-

dimiento; modo de portarse con alguno.
Cura, curación ó asistencia de un médi-
co, 6 cirujano, á un enfermo. Alimenta-
ción. Titulo de calidad honorifica.

Tratantada, Tratantiee t t. f.
Bribonada; picardia, pilleria.

Tratante i adj. y s. Tratante ; trafi-

cante ; negociante. Fig.: pillo; bribón,

tuno.

Tratar t v. a. Tratar; una matéria,
un asúnto, una cuestión. Negociar ó ajus-

tar: una paz, un matrimonio, una amis-
tad, etc. Dar el tratamiento debido ; c»li-

ficar. Alimentar. Curar, asistir i un en-
fermo, etc.

Tratarei i adj. Tratable ; afable,. etc.

Trateari v. a. Torturar; dar tratos.

Trato I í. m. Trato ; tratamiento, aco-

gida que se hàce à alguno. Conversadón

;

convívio. Comercio, negocio. PL: tortura;

tormentos.
Traatat $. f. En la caza, pista, ras-

tro, vestígio.

Trautear* v. a. j n. (V Cantarolar).
Travai s. f. Traba; viga, tirante. Ma-

niota, prií>ión de las cabalierias por la ma-
no y pié.

Travaç&o (tra-va-zán-u), Travada-
ra, «. f., Travamentoi s. m. Traba-
miento; trabazón, ligación de las piedras,

de las maderas, etc.

Travacontast t. f. Trabacuenta; er-

ro de cuentas. Disputa, debate en la

prestación de cuentas.

Travado t adj. Trabado; se díce dei

caballo que tiene las dos manos blancas,

dande se traba, ó el pié derechoy la ma-
no izquierda de dicho color'.

Travadoira, Travadelrat i. f. Tra-
bador; hierro con que se trában los di«n-
tes de una sierra.

Travadoiroi s. m. Trabadero; rami-
11a; parte de la piema de una caballeria

por donde se traba.

Travadort adj. y t. Que trába.

Travai > adj. Trabal; perteneciente ó

relativo á la trabe ó viga.

Travanca I t. f. Trabanco; estorbo,

embarazo.
Travão (tra-ván-u) : «. tn. Trabón ; tra-

ba ó maniota de las cabalierias. freno
en los carruajes, etc.

Travar I v. a. Trabar; juntar, unir,

atar, ligar. Entablar. dar principio, em-
pezar á tratar, etc. Trabar; poner trabas

à una caballeria. Componer; afinar los

dientes de una sierra. Amargurar. Obs-
truir; poner estorbo, etc.

Trave < «. f^ Trabe ; viga, tirante; ma-
dero largo y grueso.

Travejamento (tra-ve-Ja-men-to) : t.

m. Armadura de un edifício. Maderaje.

Travejar (tra-ve-jar) : v. a. Ârniar;
poner trabes ó vigas á un edificio.

Travento, Travoso (tra-vo-«o) : adj.

Amargoso; ágrio.

Travessai t. f. Traviesa; travesano;

madero que atraviesa de un lado á otro.

Calle trasversal de una población. Fuente

para servir viandas, etc. Peineta; peine

convexo que usan las mujeres por adpr-

no, ó para asegurar el peinado.

Travessão (tra-ve-sán-u): adj. Trave-

sero; viento de travesía. S. m.: travesa-

íio. Fuente muy ancha para servir vian-

das, dulces, etc. Peineta grande. Signo ti-

pográPco.
Travesseari v. n. Hacer travesuras,

los muchachos.
Travesseiro I .» m. Travesero ; al-

mohada de rollo que coje toda la cabecera

de la cama.
Travessia I s.f. Travesia; viej^to con-

trario para salir de un puerto. Viaje de un
puerto á otro opuesto, ó de una t)anda á

otra.

Travesso I adj. Travieso; cruzado,

atravesado de una parte á otra. Travieso,

picarillo, dicese de los muchachos.
Travessura! «. ^.Travesura; picardia

de muchachos. Malicia, ruindad, terque-

dad.
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- Trave* ( i. m. Través; sitaaeión atra-

Tssada. Ancho de an caerpo largo. Flan-

co. A travez: <\e médio á médio. Detra-
vts : oblicuamente.
Travlnca i i. f. Alfajia ; barrote. Has-

tetilla de metal para asegurar 6 gr^nder

objetos peqaenos.

Travai t. m. Aspereza; calidad de lo

que és áspero ai paladar.

Travaria I *. f. Terraja; espécie de

taladro.

Traa i prep. Detrás.

Traae«iar (tra-ae-durj: ad^. j «.El
qae tráe 6 lleva algaoa cosa.

Traarlra (tra-aei-ra): «. f. Trasera:

Ia parte trasera, la espalda.

Trasrira (tra-sei-ro): adj. Trasero;
qae fica detrás, & la espalda. & m. fam.

:

traspontin.

Traaer (tra-ser): v. a. Traer; lUvar,

trasportar. Llevar ò traer sobre âi. Con-
dacir, guiar, inclinar, incitar,, etc
Traslda (tra-«i-da\, a. (., TrasM*

(tra-xi-do): j. m. Traida; importación

;

traspórte.

Trrbrlhar (tre-be-l!ar) v. n. Trebe-
jar; danzar, bailar, los ninos.

Trekrlha (tre-be-llo): $. m. Trebejo;

jni^ete; cosa con qae se entretieoen lo»

ninos.

Treeeatesiaiot adj. j t. Treciente-

simo ; una de las trecientas partes de an
todo.

Trrclirla ; adj. Lleno en demasia ; ex-
cesivamente.
Trechat «. m. Trecho; espácio, inter»

valo de Ingar y de tiempo. Trozo, fra-

gmento.
Trrdot adj. Traidor; ale^íoao. {

TrefeKa^ Trefa* adj. Astuto; ar-

tero.

Treseitadar (tre-Kei-ta-dor): adj. j
». Gestero, fígarero, mono. Gazmoõero,
hazanero.

Trrgritar (tre-gei-tar): r. n. Gestear;

hac«r gestos, visages, momoA.
Trrgeito (tre-uei-to); «. m. Gesto, vi-

sage, maeca. :•; ,

Tregna t r. f. Tregna: saspensÍ4)n de
guerra por tiempo determinado. Descan-
so, interrapción.

Treina t t. f. Rale a ; c(Hnida qae se

da á los perros, y es de Io mismoqaehan
cazado. Lo mismo es en la cetreriala co-
mida dei halcón. Fig.: refacción usaal.

Treinar t v. a. Dar ralea à los perros

y balcones (V. Tbuna). Habituar; acos-

tambrar.
Treita t «. f. Rastro; ttaza, (Y, T»e-

TA).

Treitentat al^. ÂstátéO, art^ro; (|ne

usa de tretas.

Treltai adj. (Y. ÀTaErro),

Trejurar (tre-Ja-rar): v. a. y n. Jurar
á menudo, frecuentemente.

Trela I s. f. Trailla; la cuerda ó correa

con que van atados los perros de dos en

dos. Dar trela: dar folga. Aceptarloaga-
lanteos.

Trelha (tre-llo):«. m. Instrumento coa
qae se bnte la mantaca.
Trena I «. m. Tren; séquito ó comiti-

va. Equipage : provisiOn para un viaje, ó

para la decancia de una peraona. Coche.
Trema I s. m. Trema, signo ortográ-

fico
I )

que se pene sobre la» vocaJes ti,

ê y la ».

Tremari v. a. Elmplear la trema (Y.

Tmma). Deriúlar; »«car loc hiios de al-

gan tejido.

Treaaedait «. m. Tremedal; agaazal,
pântano, terreno encharcado. Fig. : crá-

pula.

Tremedor : adj. Temblador ; <iae tflcn-

bla.

Trenselrari v. n. (V. Trkmulab).
Treiuélgai «. f. Treoúelga; torpedo;

pez de mar.
Tremeliear i r. n. Temhlequar ; tiri-

tar de frio ó de miedo.
Tremelleaaa (tre>pie-li->«QT«Q) : adj.

(Y. Tbemcloso).
Tremeinsir .(Ire-mA-Iu-air): V. n. Gen-

tellear; brillar, despedir rayos de luz.

Tremendo, Trentebandoí adj. Tre-
mendo; tremebundo; foimidable, muy te-

mible.

Tremente i adj. TemUaote ; teroblo-

so, trémulo.
Tremer t v. n. Temblar; tambleqaear.

Estremecerse. Temer.
Tremex, Tremeaiaho (tre-me-ai-

noU Trenaecem t adj. Treméa, tremesi-
no; de três meses.
Trentidai t. m Tremor; temblor. Tor-

tuosidad.

Trentéi *. m. Tremo ó trumó; espejo

grande, pegado ai lienzo de pared de una
sala, ó entre dos ventanas, ó sobre una
chimenea, etc. ....
Trenaafada (tre-mo-za-<ÍA)iJL^. 0«n-

tidad de altramuz.
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Tremoçal (tre-mo-zal): t. m. Planta-

ción de altratnuz.

Tremoeeirot s. m. Âltramaz; planta

y fruto.

Treoaoço (tre-mo-zo): t: m. Âltramnz;
ó chocho.
Tremoloi *. m. Trémulo; sonido que

tiene un niovimiento vibratório en instru-

mentos de cuerdas.

Tremonha (tre-mo-iia): ». f. Tremo-
nhadoí s. m. Tolva dei molino.
Tremor I (. m. Temblor; sea de mie-

do, de frio, etc. Tremor de terra : terre-

moto ó temblor de tierra.

Trempet s. f. Trébedes; trasto de
cocína. Juego de naipes de três aparce-
ros ó companeros.
TremnlameBte t adv. m. Tremula-

mente; con temblor.
Tremnlante i adj. Trémulo; fluctuan-

te; oscilante.

Tremular t v. a. Enarbolar; desple-

gar, tender las banderas, etc. V. n. : flu-

ctuar.

Trémulo,Tremnioso (tre-mn-lo-so);

adj. Trémulo; tremuloso; temblante,
tembloso. Oscilante.

Tremura t «. f. Temblor; angustia.
Trenat s. f. Trena; trenza, cinta, listón.

Trenéi *. m. Trinco; rastra; carretou
sin ruedas para andar Bobr« la nieve y
los hielos.

Trepadeira t adj. Que trepa. S. f.:
enredadera, planta convolvalácea.

Trepadolroi (. m. Lugar á que se

trepa.

Trepador i adj. y .« Trepador ; que
trepa. Fig.: que trepa â la cabeza (el

vino).

Trepanação (tre-pa-na-zán-u): i. f.

Operación dei trépano.

Trepanari o. a. Trepanar; bacer
la operación dei trépano.
Trépano i «. m. Trépano ; instru-

mento de cirujía. Operación hecha com
dicho instrumento.
Trepar i v. n. Trepar ; encaramarse

engarabitarse; subir con trabajo á un
árbol, vericueto, panasco, etc.

Trepidação (tre-pi-da-zán-u): S. m.
Trepidación ; temblar, sea de miédo, de

frio, etc. Sacndimiento, estremecimiento,
bamboneo. Traquéo, batuquéo, hablando
dei morimiento de carmajes.
Trepidante i adj. Trepidante ; tem-

blante, tembloso, trémulo.
|

Trepidar i v. n. Temblar; temble-
quear. Asostar, dar miedo. Pig.i hesitar;

vacilar.

Trepides i $. f. Temblor ; tremer de
miedo.
Trépido I adj. Temblante : tembloso,

trémulo. Âsnstadizo.
Tréplica I «. f. Triplica ; tereer pe-

tición respondiendo à la segunda dei

contrario.

Treplicar i v. a. Triplicar ; multi-
plicar por três. Impugnar la réplica.

Treo : adj. y «. Três ; el número que
senala um trez. Dos mas uno.
Tresandar (tre-xan-dar) : v. a. J n.

Retroceder ; volver hácia atras. Confun-
dir. Oler mal.
Tresavó (tre-za-vô): t. m. (V. Tal-

SAVO).

Treocalári v. a. y r. Sentir um
olur de.

Tresdobrado i adj. Tresdoble; triplo.

Tresdobradura i t. f. Tresdoble ;

aumento em el tresdoble, ó triplo.

Tresdobrar i v. a. Tresdoblar ; tri-

plicar.

Tresdobro i s. m. Tresdoble ; el

triplo.

Tresler; v. n. Desatinar, por leer

demasiado.
Tresloucado i adj. y $. Alucinado;

loco.

Tresloucar i v. n. Desatinar ; enlo-

quecer.

Tresmalhar (tres-ma-Uar): v. a. y n.

Descaminar; hacer perder el camino, ó

sacar dei camino recto. Fig.: desatinar,

desbarrar.

Tresmalho (tres-ma-llo) : t. m. Tras-
malbo ; red barredera, de três malhas.

Extravio : perdida dei camino.
Tresnoltari v. n. Desvelar; tener

insomnio. Privar dei sueno.

Treso (tre-zo) : adj. Malvado ; faci-

noroso.

Trespânno i «. m. De três lizos (te-

jido).

Trespassar t v. a. (V. Traspassar).

Trespasse i i. m. Agonia ; muerte.

Passar de esta vida.

Tressuar t v. n. Sudar mucho.
Trestampar i v. n. Desatinar ; dis-

paratar.

Tresvalrar i v. n. Delirar.

TresTario t t. m. Desvario; delirio;

alucinación.
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Treta I t. f. Tr«ta: finU, falso ata-

que en Ia esgrima. Fiq: artifício, ardid;
engano.
TrcT» I í. f. Tiniebla. Fíj.; cegaedad

;

ignorância.

Trev* I t. m. Trebol; planta legomi-
nosa.
T r e V • • (tre-To-ío) .* adj. Tene-

broso.

Tr«Be (tre-ze) : adj. Trece ; diet mas
três.

Trrmeaa (tre-ie-na) : t. f. Tresena

;

série de treee. Espácio de trec« dias.

TreBCB» (tre-ze-no) : adj. Treceno
;

décimotercio.

Treaeatoa (tre-zen-tos): adj. Tr^s-
cientiji; três ycces cien.

Tríade 1 1. f. Trinidad.

Triafa i s. f. Triaca ; composición
medicinal.

Trlansalaçi* (tri-an-go-la-záa-n):

*. f. División en triangules.

Trianicalad* i adj. Triangulado; en
forma de triangulo.

Trlacalart r. a. Triangular; dÍTÍdir

en triângulos. Adj.: en forma de trian-

gulo.

TriaB^alo i t. m. Triangulo; figura

que tiene três lados y três ângulos.
Oonstelación. Instrumento musico.
Trlkraeka (tri-bri-ko), Trlkreve i

t. m. Tribriqnio; pié de la poesia latina,

que consta de tre» sílabas breves.

Triha I <. f. Tribu; una de las par-
tes en que te dividia el pueblo entre los

antiguos.

Tribalaeã* (tri-bn-la-zán-u): $. f.
Tribulación ; aflición ; preseguicióa.

Trihalba (tri-bu-llo) : i. m. Tribulo;
abrojo, planta.

Tribaaa: » f. Tribuna ; para orar en
un senado, iglesia, etc.

Trlbnnado, TrlkuBátat t. m. Tri-
bunado; dignidad de tribuno.

Tribnaal t f. m. Tribunal ; asieoto
dei jnez. Juzgado.
Tr<banèea t t. f. pop. Despacho de

un ministro. Prebenda; bocado sin hneso.
Tribnaielo i adj. Tribunicio; respe-

ctivo á la dignidad de tribuuo. Caliaad
de tribuno.

^
Tribaae i *. wi. Tribuno ; magistrado

civil, y tambien jefe militar entre los

Romanos. Diputado dei pueblo. Orador
revolocionario.

Tribatali adj. Snjeto i tributo.

Trlbotari r. a. Tributar; <íOBtribair,

pagar el tributo. Prestar honor, home-
nage.

Tribatariai adj. j t. Tributário;
que paga tributo ; eontriboiénte.
Tribateirei «. m. ant. Antiguo co-

brador de tributos.

Tribata i t, m. Tributo ; pinas lo

que paga un Estado i otro por reeonoci-
miento de senorio. Contribución para
las d^^spezas dei Estado. Impuesto.
Trlea t *. f. Trampa legal ; sntileza ó

ardid que cabe en los pleitos, j de que
se abusa; y en este caso es embrollo, en-
relo, eavilaciita.

Trleaaa t $. f. Goardapiesillo; zaga-
lejo de que usan las mojeres dei pueblo.
Aldeana; mnjer dei campo. <

Trieblaae (tri-qni-á-se), Trieblaals
(tri-qui-á-zii): i. f. Triquiiai»; eaferme-
da>l de los pArpados
Trlehiaa (tri-qui-na): t. f. Gusano

intestinal.

Trlebiaada (tri-qui-na-do), Trtchl-
Bosa (tri-qni-no-Bo) : adj. Acometido de
gu>anoi intestinales (triehiruu).

Trlcblsase (tri-qui-nó-ae): f. f. En-
fermedad causada por el gusano intesti-

nal (trichina).

Trleipite I adj. poet. Trieip«t«; que
tiene três cabezat.

Trielialei «. m. Trictínio; e«medor
de los romanos.
Tricolor. Trieolére* i adj. Trico-

lor; amaranto de três colores.

Tricórnio I ». m. Tricome; que tiene
três cuernos. Sombrero de três picos.
Tricáoptdei adj. Tricnspideo; que

tiene três pnntas.

Tridáctyioi adj. Tridictílo; que tient
três dedos.

Tridente I adj y t. Tridente; arpòn;
asta de três pnntas para pescar. Cetro eon
que se reprenta Neptuno.
Tridenteai adj. Tridentado; de ires

dientes.

Trldeatlgera (tri-den-ti-»e-ro): adj.
Tridentifero ; que usa tridente.
Tridentiaoi adj. Tridentino

; perte-
neciente 6 relativo é Trento.
Trldno « t. m. Triduo ; espácio do tret

dias.

Triedre I adj. Triedro; se dioe de ]a*
pirâmides de três faz ó caras.

Trleanal i adj. Trienal
;
que dura ires

anos.
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Trlennle, Triennado,Trletéri«o <

t, m. Triénio ; espàcio de ires aãos.

Trifaace t adj. Trifáuce
;

que tiene

tr«s fauces.

Trífldo t adj. Trifído ; dividido en tres

partes.

Trlgamia « s. f. Triganiia ; consorcio

con tres mujeres.
Trigamilha (tri-ga-mi-Ua): s. f. Pan

hecbo de trigo y maiz CmilhoJ.
Tri((aiuo t s. tn. Trigamo; hombre

casado tres veces, ó con tres mpjeres.

.

Trlganea (tri-gán-za): s. f. Prisa;

aceleración.

Trigar-sei v. r. (V. Athigar-sb).

TriKémeo t adj. Tercero liijo de nn
parto.

TriKeflimo (tri-ge-ai-mo): adj. Trí-

jésinio,

Triglotta I adj. y s. En tres idiomas;

hombre que habla tres lenguas.

Trlglypho (tri-gli-fo): *. m. Triglifo

;

cierto ornato de la arquitectura.

Trigo I s. m. Trigo
; grano farináceo

de la planta dei mismo nombre. .

Trigonoi s. m. Trigono ; agregado de

Ires signos celestes de la misma natura-

leza.

Trigonometria t s. f. Trigonometria

;

parte de la geometria que enseiia, á medir

y resolver los triângulos planos y esféricos.

TrlgonometricaiueBte i adv. Tri-

gonometricamente ; según la trigonome-

tria.

Trigonométrico i adj. Trigonomé-
trico ; perteneciente ó relativo i la.trigono-

metria.

Trigoso (tri-go-xo): adj. Âpresurado.

Trigramma i t. m. Trigrama ;
pala-

bra de tres letras. ,

Trigaeirão (tri-guei-rán-o); adg. J t.

aum. Mucho moreno. ;?: .

,: Trigueiro i adj. Trigueno ;
poço blan-

co. Pardusco.
Trigneniio (tri-gue-no): adj. De trigo,

ó parecido á él.

Triliateral (tri-la-te-ral), Trillat«ro
(tri-lá-te-ro): ad;. Triladero; que Uene
tres larlos.

Trillia (tri-Ila), Trilhada (tri-Ua-da),

Trilbadura (tri-lla-du-ra), «. /., Tri-
lliitmento (tri-lla-men-to): s. m. Trilla,

trilbadura ; acción d« trillar el trigo y
otros cereales. Lisiadura. Vestígio, pista.

Trilhado (tri-lla-do): adj. Trillado

;

camino abierlo. Experimentado.

Trilhador (tri-lla-dop): adj. y.«. Tri-

llador ;
que trilla el trigo, etc.

Trilhar (tri-llar): v. a. Trillar el trigo

y otroe cereales. Percorrer un canqino (de-

jando rastro). Magullar, hacer una contu-

sión.

Trilho (tri-llo): s. m. Trillo ; instru-

mento para trillar el trigo y otros cereales.

Fig.: rastro, senda.

Trilingue t adj. Trilingue; de tres

lenguas.

Trilitteral, Trilíttero t adj. Trilite-

ral ; composición de tres letras.

Trillar (tri-lar): v. a. y n. Triniir;

gorgear como las aves.

Trilllão (tri-li-án-u): í. f». Triii<>n;

un millón de millones.

Trillo (tri-lo): s. m. Trinado, gorgeo

;

cierto quiebro de 1^ voz.

Trilogia (tri-lo-gí-a): t. f. Trilojia

;

tres tragedias. Poema en tres partes. Trí-

nidad. Trio.

Trlniensal « adj. Trimestral
;
que dura

tres meses
;
que se hàce en tres meses.

Trimestral i adj. Trimestral ; de tri-

mestre.
Trimestre « t. m. Trimestre ; espácio

de tres meses.
Trimetro : adj. Trímetro ; verso yambo

de tres medidas, ó seis pies.

Trinado t s. m. Trinado ;
gorgeo, cierto

quiebro de la voz (V. Trillo).

Trinar < v. a. y n. Trinar; gorgear;

bacer con la voz cadencias ò trinados.

Fig.: tener prestigio.

Trinca t t. f. Trinca ; vuelta de nn

cabo ó cuerda para fijar y as^ujrar una

cosa en los buques.
Trincadeira i s. f. Cierta calidad de

uva en Portugal. PoTp.: comida.

Trincado I adj. fig.
Malicioso. , _.

Trinea-eaplnhaM (trin-ca-es-pi-nas):

s. m.pop. Gambalua, ganzarOn, paja larga

;

hombre muy alto, delg.ido, desvalido.

Trineaflar I v. a. Trincafiar; amar-

rar con trincafios. Pop.: prender, agarrar.

Trtncailo i $. »n. Trincafia; cabciS del-

gados en los buques. Fig,: ardid, astúcia.

Trincar i v. o. Trincar ; cascar, ron-

char, comer. Cortar los cabos. V. n. : re-

ventar, estallar.

Trinchai s, f. Àzuela; instrun^ento de

carpintero para aplanar la madfura. Zanja.

Trinchera.
Trinchante, Trinchfto(trin-chán-u),

Trinchadori adj. y s. Trinchante
;
que
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trincha las viandas en la mesa. Tenedor

y cochillo para trinchar <J cortar las vian-

das.

Trinchar t v. a. Trinchar; cortar,

partir, dividir con instrumenta «ortante

(trinchante).

Trincheira I s. f. Trinohcra; atrin-

cheramiento, fortificación.

Trincho t «. m. Tajadero
;

plato de

madera en que se parte la vianda en la

cocina.

Trinco I t. m. Picaporte ; pestillo de

ventanas, etc. Chasqnido, estaliido con los

dedos.
Trlncéihos (trin eo-Uos): t. «. p{.

Jagnetes de ninos.

Trindade $. f.
Trinidad ; nnitin de

três personas en una sola. Fiesta católica.

Toque de Ave-Maria, três veccs ai dia.

Trineta I t. f. Trineto i i. m. Híjo

ò hija dei biznieto ó biznieta.

Trlnltarlot adj. j i. Trinitario; el

religioso de la Trinidad.

Trino I adj. Trino; compuesto de três,

ó que consta de três cosas distinctas ó

participa de ellas. S. m.: trinado, gorgeo.

Trinóminot adj. De três nomes.
Trinómiot (. m. Trinómio; cantidad

compuesta de três términos.

Trinquei i. tn. Percha para colgar

vestidos en las tiendas de prenderos ò ba-

ratilieros. No trinq^te: bien vestido.

Trinta I adj. Treinta; três veces diez.

Trintanarios s. m. Lacajo qae en los

coches acompana el cochero.

Trlntarloi t. m. ant. Treintena; él

conjunto de treinta. Trintário de mUsat:
treinta misas.
Trintena! *. f. Treintena; nn gmpo

^e treinta. Dia trigésimo.

Trioi *. m. Trio; terceto; composición
música á três vocês. Conjunto de três co-

sas, ó três personas.

Tripa I s. f. Tripa; intestino dei ani-

mal. A tripa forra (pop.J: comer á costa

de otro.

TripáKem(tri-pá-fcem),Trlpalhada
(tri-pa-lla-da): í. f. Mon longo; banduUo
de las reses.

Tripartido I adj. Tripartido; dividido
• en três partes.

Tripeça (tri-pé-za) : s. f. Banco de
três pies.

Tripeiros t. m. Tripero; mondo-
guero; hombre que viende tripas 6 mon-
dongo.

Trlpetrépe t adv. Pié ante pié ;
pasu

á paso; sin hacer ruido.

TriphtonKo (tri-tón-go) : r. m. Tri-

ptongo ; la unión de três vocales en una
sílaba.

Triplicação (tri-pli-ca-zán-u) : $. f.

Triplicnción ; multiplicación por três.

Triplicar i v. a. Triplicar; tresdoblar;

multiplicar por três.

Triplieatat 9. f.
Triplicado; tercera

cópia.

Tríplice, Triplicado t adj. Triplice;

tresdoblado, triplicado.

Trlpllcidadei t, f. Triplicidad ; tri-

plo.

Triplo, Triple I adj. Triplo; triplice;

tresdoblo.

Tripé t t. m. Taburete raso; banquillo

de três pies.

Tripodet t. f. ant. Tripode ; banquilla

de três pies.

Tripodo I adj. De três pies.

Tripoli I «. m, Tripol; greda para Km-
piar metales, etc.

Tripndiante 1 adj, TripudlaiftC'; que
tripudia.

Tripndiar: v. n. Tripudiar ; patalear;

zapatear.

Tripudio I (. m. Tripúdio; zspatendo
(baile).

Tripnlaeio (tri-pu-la-zán-ú) : t. f.

Tripulrtción ; dotacion de um navio.

Tripulante i adj. y s. Tripulante; ma-
rinero; todo el que compone la tripula-

ción de un navio.

Tripular 1 o. a. Tripular ; equipar,

pertrecbar, proveer de lo necesario un na-
vio.

Trlqae«>tré«|Hea I t.m.pl.pop. Jne-
go de vocablos (trocadilho»).

Triquete 1 *. m. Triqnete; paso.
Triquetráque • «. m. Triquitráqne

;

chaquete ; dicese dei juego y dei tabiero
en que se juega. Pieza de fuego de artifi-

cio.

Triquetro 1 adj. De três lados.

Trireftnei t. m. La tiara dei papa.
Trlrémei ». f. Trireme; la galera de

los antiguos de três ordenes dé remos.
Tris t t. m. Tris; nada; nn casi nada.

Por un tiHi : por um santiamen ; en un
instante. Pref. gr.: três veces.
Trisagío (tri-aa-gi-o) : s^ nt, Trisajio;

himno á la Trinidad en la religion griegâ;
Trisannual (tri-aa-nu-al): adj. Que

dura três anos.
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TrlsAvA (tri-sa-vô) : s. m. Tatarabuelo;

tercer abuelo.

Trlacai s. f. pop. Trisca; rija; pen-
dência, alboroto.

Trlsear t v. n. Triscar ; contender. In-

trigar.

Triseeefto (trl-se-zán-a) : s. f. Trisec-

ción; división en três partes.

Trlseetor (tri-sé-tor) ; adj. Trisector

;

que háce la trisécción de un ângulo.

Trlsmo t t. m. Trismo ; contracción

espasmódica de las quijadas.

Trlspermat adj. De três semillas.

Triste I adj. Triste; no alegre; dis-

gust -do, desoladdo ; de mal humor. Amar-
rido, taciturno. Fig. : profundo, melancó-
lico, hablando de silencio. Hosco, enca-

potado, cenudo, hablando dei semblante.
Opaco, oscuro, hablando dei tiempo y de

los colores. S. tn.: persona infeliz. Pi.: ho-
ras de estúdio en la universidad de Coim-
bra (Portugal).

Tristemente I adv. m. Tristemente;
con tristeza; desconsoladamente.
Trlflteaa (tris-te-aa), Tristura i s. f.

Tristeza; aãicción, melancolia.

Tristonlio (tris-to-no) : adj. Tristono;
melancólico.

Trisnieoi adj. Trisulco; de três pnn-
tas.

Trlsyllabo (tri-si-la-bo), Trisyllá»
bico (tri-si-lá-bi-co): adj. Trisilabo; de
três sílabas. Trísilábico; perteneciente ai

trisilabo.

Trlt&o (tri-tán-u): s. m. Tritón; dios

marino, mitad de hombre y mitad de

pez.

Trltono I «. m. Tritono; intervalo de
música, disonante, compuesto de três to-

nos.

Tritura, Trituração (tri-tu-ra-

zan-u), Tritnramento i t, m. Tritura-

ción; el acto de moler ó quebrantar una
cosa.

Triturar i v. a. Triturar ; moler una
cosa, y reducirla á polvo.

Triunaphai (tri-un-fal) : adj. Triun-

fal ; lo perteneciente ai triímfo.

Trinn>pliante(tri-un-fan-te),Trium-
pltador (tri-un-fa-dor): adj. y «.Triun-
fador; triunfante; victorioso. Glorioso,

ensalzado.

Triumphar (tri-un-far) : v. n. Triun-

far ; entrar en triunfo. Vencer en la guerra,

ó en cnalquier disputa.

Triumplio (tri-un-fo) : *. m. Triunfo;

solemne acto entre los Romanos. Yicto-
ria en la guerra, y en cualquier otro con-
traste.

Triumplioso (tri-un-fo-so) : adj.

Triunfante; lleiío de triunfo, ovante.

Triumvirai t adj. Triunviral ; perte-

neciente ai poder y dignidod de )os triun-

viros.

Trinmviratoi t. m. Triunvirato; el

gobierno de los triunviros, y el tiempo de

su duración.

Triumviroi t.m. Triunviro ; cada uno
de los três indivíduos que formaban el

triunvirato.

Trivial I adj. Trivial; vulgar, comun.
Trivialidade I $. f. Triviaiidad; 1q

que es trivial, vulgar ó comun.
Trivialmente < adv. m. Trivialmente;

vulgarmente.
Trivio « í. m. Trivio ; sitio donde se

encuentran três calles, ó três caminos.

Troada I s. f. Tronada; retumbo;
rimbombo, eco, repercusión dei sonido.

Troante t adj. Tronante ; tronador ;

que truena. Vibrante.

Troar i v. n. Tronar ; hacer ó sonar

truenos, Vibrar; dar estampidos, estalli-

dos : sonar los tiros de artiileria.

Trocai t. f. Trueque; cambio de gé-

neros, y mercancias. Permutación.

Troça (tró-za) : í. f. Trozeo ; cabo en

los buques. Pop.: risa, irrisión, burla.

Trocadamentei adj. AI revés, ai

contrario.

Trocadilho I (tro-ca-di-Uo), Troea»
dosi *. m. Gongorismo; juego de voca-

blos, que consiste en dar á una voz un
sentido diferente dei que presenta en si.

Trocar i v. a. Trocar ; hacer trueques,

cambalachar, dinero, prendas, alhagas,

etc. Permutar.
Troca-tlntas i s. m. pi. Trocatinta ;

pintamonas. Pam. : enredador, chismoso,

cizaiiero.

Trocavel t adj. Trocable ; que puede
cambiarse, ó permutarse.

Trocaai $. m. Paloma zorita, ó cam-
pesina.

Troeltadot t. m. Bordadura en seda.

Reforzado.
Trociíâico (tro-kái-co): adj. Trocáico; •

verso de la poesia latina, que consta de

siete pies.

Trochari v. a. Reforzar el cânon de

un fosil.

Troeheu (tro-keu): *. m. Tróqueo; pié
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de la poesia griega 7 latina que ooosta de
ana sílaba larga y otra breve.

Troehll* Itro-ki-lo): «. ». Troqai'o;

escocia, moldara.
TrAcho I I. m. Estaca; paio graeso, 7

corto.

Tr«ek*el«i «. f. Tracboela; abadejo,
ó bacaláo peqaeõo.
Troelsear t v. a. Troziscar; háoer tro-

ziscos.

Tr«clac« t t. m. Trozisco ; pasta para
hácer pildoras.

Trocista I I. m. BotIod; zambón.
Tréeoi I. in.. Trueqae; demaaia que

hay que volver en las compras y traeques.

Fam.: réplica.

Troç* (tro-zo): *. m. Trozo; pedazo
de paio cortado ó roto. Parte d« na cuerpo
militar. Muchedambre.
Trofa i <• f. Capote hecho de bilago,

6 paja larga.

Trogalha (tro-gá-llo): t. m. Âtadero
para liar.

Troflodyia (tro-glo-di-ta): adj. 7 (.

Troglodita; lo que vive debajo de tierra.

TMlIia (troo-Ila): <. f. Tralla; liana

de albanil. S. m.: albanil. Fig.: ser cb;i-

Imcero, trabajar mazorralmente cosas de-
icadas.

Trombai «. f. Trompa, de elefante;

trompetilla dei mosquito y otros inseetos;

geta, hócico de puerco. Trompa marina,
manga, tórbellino, sifón. PI. fam.: cara;
las narices.

Tronabadlai t. f. Trompada; trom-
pazo; golpe de trompa de elefante, de
hticico de paeroo, etc
Trombia (trom-b&n-n): <. m. (V. Trom-

bone).

Trambejar (trom-be-Jar): v. n. Po-
ner mal gesto; ponerse cenudo, enforru-
narse (de trombat).
TroBibetai «.

f.
Trompeta; clarin;

el que toca dirbo instrumento. Cometa.
Fig.: pregonero; la persona que publica
todo lo que sabe.

Troaabetclro 1 «. m. Trompetero ó
clarinero; el que toca el clarín. Fabri-
cante de trompetas. Fam.: mosquito zum-
bidor.

Traaaboae 1 $. m. Trombón; instru-
mento músico, espécie de clarin grande,
ó trompa de varillas.

Traasbádoí adj. Que tiene trompa.
Pop.: caprichudo, reganon, áspero de gé-
nio; de mal humor.

Traaapat «. f. Trompa; instrumento
músico, mayor que la trompeta. Trompa
de caza, ò cometa de monte.
Tronar I v. n. (V. Troar).
TroBcari v. a. (Y. Tbu>'car).

Tronebari «. a. Tronchar; partir,

truncar. Tronzar; cortar, dividir.

Troaeha, Tronchada 1 adj. Tron-
chado; mutilado. S. m.: trozo; pedazo de

nna pieza mayor cortada, ó rota.

Tronchudo 1 adj. Tronchado; que
tiene tallos grueso».

Tronco I i. m. Tronco; parte mas
gruesa dei &rbol. El cuerpo humano, sin

cabeza ni piemas. Calabozo, encierro.

Potro para sujetar las caballerias. Fig.:

cepa de donde desciende uma família.

Tronclrat t. f. (V. Bombardeira).
Tron^nelros «. m. Carceiero.

Tropa I t. f. Tropa; trozo de soldados

armados. Âglomeración de personas. PI.:

los cuerpos militares.

Tropeadas <. f. Pataleo; pateamiento.
Tropear I v. n. Patalear; dar patadas

en el suei o.

Tropef aaaenia (tro-pe-za-men-to),

Tropeç2o (tro-pe-zân-u): «. m. Trope-
zón; tropieza, traspié.

Tropeçar (tro-pe-zar): o. n. Tropezar;
dar nn traspié, trompicar. Fig.: tenir un
desiiz, nn descuido, caer en una falta, 6
yerro ligero.

Tropéfo (tro-pé-zo): t. m. Tropiezo;
escólio, obstáculo. Embarazo, estoroo en
nn camino, en una calle.

Trôpego I adj. Tropezador; el que
anda renqueando. EIstropeado, lisiado de
ona piema.
Tropel I *. m. Tropel; multitud, mu-

chedambre, junta tumultuaria de gentes
donde todos hablan, y se confundem á
vocês. Pataleo.

Tropelias «. f. Tropelia; confasi()n,

desórden, desconcierto. Fig.: terquedad,
rumor, susurro.

Trophéo (tro-fé-o): *. m. Troféo; des-
pojos dei enemigo vencido. Monumento
piiblico para memoria de vencim lento. Fig.:

triumfo, victoria.

Tropicais adj. De los trópicos. Fig.:

abrasador.
Tropic2o (tro-pi-cán-u): f. m. Tro-

pezon de las caballerias.

Troplears v. n. Tropezar; dar trope-
zones el caballo.

Trépleat $. n. Trópico; nno de los
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círculos menores de la esfera, paralelo ai

ecuador.
Tropoi <. m. Tropo; figura dè ret.

que consiste en el uso de una expreâión
en sentido figurado 6 translaticio.

Tropologla (tro-po-lo-gi-a): t. f. Tro-
polojia; discurso moral alegórico, figurado

todo.
Tropológleo ftro-po-ló-gi-co): adj.

TropoMjico; figurativo, alegórico.

Troquei I «. m. Troquei; cnno, para
acuiiar moneda, etc.

Trotador, Trotfto (tro-tán-n): adj. y
s. Trotón, hablando dei caballo que anda
ai trote. Caballo de trabajo.

Trotari v. n. Trotar; andar á trote las

caballerias.

Trote < s. m. Trote; andadura de las

caballerias.

Troteiroi adj. y s. Trotero; ttotaíor,

Ant.: postillón, correo. Fig,: azotacalles.

Trouxa (trou-chah ». f. Paquete, lio,

atado de repa, vostiaos, etc.

Trouiada (trou-chá-da): ». f. Paquete
muy grande de repas, vestidos, etc.

Trouze-mouxe (trou-che-mou-che):

loc- adv. Trochemoche; confundidos, re-

vueltos, mezclftdos unos con otros, ó unas
cosas con otras.

Trova t s. f. Trova; canción, cantar,

cópia.

Trovador I s. m. Trovador; coplero;

el que háce coplas ó cauciones. Poeta.

Trovão (tro-ván-u): ». m. Trueno, de
tempestad, y tambien la misma temçes-
tad de truenos. Fig.: estampido, estruendo
de los tiros de un cânon, etc.

Trovar t v. n. y a. Trovar; componer
trovas; hacer versos.

Trovejar (tro-ve-Jar), Trovoart v. n.

Tronar; hácer ó sonar truenos. Fig.: dar
estampidos, estallidos, sonar los tiros de
la artilleria. Tempestear, atronar, aturdir

â vocês, vocear.

Troviscais t. m. Torviscal; mata de
torvisco.

Trovlseart v. n. pop. {V. Trovejar).
Trovisco, Trovlsquelrot s. m. Tor-

visco; espécie de plantas dicotiledonias.

Trovistai ». m. (V. Trovador).
Trovoadas t. f. Tronada; tempestad

de truenos. Fig.: batahola, zambra, al-

boroto.

Trovoso (tro-vo-«o) : adj. Tronante
;

que truena.

Trnanast ». m. (V. TbuIo).-

'

Trnaneari v. a. Truhanear; chocar*
rear, bufonearse, cbancearse.
Truanescot ad^'. Trubaneieo

;
própro

de truhan.

Truanla, Trua^ílcet $. f. Trabane-
ria; bufonada, chocarreria.

Trufto (trn-án-u): «. m. Truhan; bu-
fón, gracioso, bobo de conaedia'. Ghocar-
rero, chancero, burlesco.

Trucidar: v. a. Trucidar; matar, qui-

tar la vida violentamente. Mortificar.

Trneilari s. m. Canto dei tordo, ó

zorzal (ave).

Truculência t t. f, Ferocidad ; atro-

cidad.

Truculento i adj. Truculento ; feroz,

cruel.

Trufas s. f. Trufa; criadilla de
tierra.

Trufars v. a. Trnfar; bácer una cor-

rida con trufas.

Trafelras $. f. Terreno donde se erian

trufas.

Trufelro; ». m. El que rècoje trufas

y las vende.
Truncados adj. Truncado; troncha-

do, incompleto.
Truncamento* t. m. Truncamiento;

acción ó efecto de truncar, ó tronchar.

Fragmento.
Truncar s p. n. Troncar; truncar ó

tronchar. Mutilar; omitir.

Trunfas s. f. Cabellera espesa; pe-

lluzgón de cabellos.

Trunfadas t. f.
Triunfada; muchos

triunfos en el juego de naipes.

Trunfar s v. n. Triunfar
;
jugar naipe

de triunfo. Fig.: tomarse de grande im-
portância.

Trunfo s t. m. Triunfo ; naipe que pre-

fere á los demas. Fig. : persona impor-

tante, de valimiento.

Truques s. m. Truque; juego de nai-

pes entre dos, cuatro ó mas individues.

Trutas t. f.
Trucha; pescado de agua

dulce.

Trucs í. m. Sonido; ribombo de un

golpe que un cuerpo duro da á outro. De

truz : excelente, magnifico.

Tus pi-on. Tu, te, ti. De la segunda

per?ona de singular.

Tua t adj. Tu, tuya; forma fem. de la

segunda persona de singular.

Tubas I. f. Tompeta, clarim; en es-

tilo épico.

TúbAgem (tu-bá-gem) : t. f. El con-
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jmto de tabos ó cânones j colocácíon de

los mismos para conducir agaas, etc.

TnbarA* (tu-ba-rán-n) : t. m. Tibtirón,

marrajo; espécie de cetáceo may voraz.

Taberai *. f. (V. Trufa).
Taberáccaat s. f. p/. Taberádaa; fa-

mília de plantas: hongo ó seta.

TabercBlla«f&« (ta-be r-cn-li-ma-

zán-u|: «. f. FormacióQ de tabércolos.

THbercaiiaar (tu-ber-cu-li-sar): v. n.

Originar tubérculos.

Tal»ereal«t t. m. Tubérculo; cierta

excrecencia en las hojas, raicea, ele. Ta-
mor pequeno en el palmón.
Taberculése (tn-ber-cu-ló-me) : t. f.

Formación de tubérculos en el palmón.
Tab«renlo«« (tu-ber-cu-lo-so) : adj.

y s. Tuberculoso
; que tiene tubérculos.

Tobcroaidade (tu-be-ro-«i-di-de)

:

t. f. Tuberokidad ; hinchazón ó bui to.

Tab«i t. m. Tubo; cânon, canato.

Tubnlaeí* t. f. (V. Tubagem).
Tubular, Tabul*** (tu-bu-loso): adj.

Tubular; que tiene la forma de tubo.

Tacaa* t t. m. Tucan; picaza dei Bra-
sil (ave). Constelación austral.

Tad«i yron. j adv. Todo; una cosa

entera. Toda soerte de cosas.

Tada-nadsi «. m. Nonada; casi nada.
TufAo (tu-fán-u): «. m. Huracán.
Tufar t V. o., n. y r. Abofellar; bin-

flar, hinchar. Fig.: ensoberbecer.

Tufai (. m. Tafo; abofellado, fofo.

Tafaaa (tu-fo-ao): adj. Hinchado, in-

flado. Pig.: vanidosO.

Tnctr (tu-sir): v. n. Refunfonar.
TuKariat t. m. poet. Tugúrio; cabana.
Tnlba (ta-Ua): «. f. Truja; desran,

gaardilla donde se guarda la aceituna.

Talipai t. f. Tulipan; planta liliácea.

Tnlle (tú-le): *. m. Tejido leve y tras-

pariente.

Taaibai «. f. Tumba; ataud, cajá, fé-

retro, para poner y Uevar los muertos.
Taoableei «. f. fam. Azar; mala saer-

te, sobre todo en el juego.

TuBieeert v. n. (V. Intumescer).

Taaiefaeefto (tu-mé-fá-z&n-u), Ta-
aeaceaelai t. f. Tumefacción; eleva-

ción de alguna parte dei cuerpo.
Tumefacto itu-me-fá-to), Taiaifl-

caute t adj. Hinchado; abofellado.

Tumeflcar^ Tnmefaser (tu-me-fa-

aer): v. a. y r. Tumefacer; abofellar.

Taaieiit«, Taateaeeatct adj. Hin-
cIia'io: inflado, abofellado.

IMOCIOIUBIO FOBTuanis-urAJioL

Táaiidoí adj. Túmido; hinchado.
Tnoiari s. m. Tumor; hinchazón.
TuBialari adj. Del tnmalo. V. a.: se-

pultar, ó exhumar.
Túmnloi s. m. Túmulo; sepulcro; ama

sepulcral. -Nluerte.

Tumaltoi t. m. Tumulto; alboroto.

TaaaaKaart v. a. Tumaltuar; amoti-
nar, atropar. S. m. : motin, alboroto.

Tamaitaarlaatentrt adv. m. Tu-
niuhuariamente ; desordenadamente.
Tansaltuarla, Taualtaaaa (tu-

niul-tu-o-«o): adj. Tumnltuario; tumul-
tuoso, revoltoso, desordenado.
TniaaltnoaaaieBte (ta-mu1-tn-ó-aa-

mente) : adv. m. Desordenadamente (V.

Tumultuariamxntk) .

Tuna I t. f. Tuna; academia ó sócio-

dad musical. Pop.: haraganeria, desídia.

Andar àtuna: hacer Tida de haragan,
desidioso, tunante, p caro.

Tnaal i i. m. (\ . Nopal).
Tuaantc, Toa* t adj. j t. Tonante

;

haragan, deáidioso, pfcaro.

Taada t f . /. Tanda; una palisa.

Tánlea i <. f. Túnica; ropa interior

que Uevaban losantígnos. Película, telilla.

Taaleella (tu-ni-cé-la) : t. f. Tunice-
la; túnica usada por los obispos, debajo

de la casula.

Tnal^aetci t. m. Túnica pequena.
Táaaelt <. m. Túnel; pasage subter-

rânea en el ferro -carril.

Turba i s. f. Turba; mnltitud, mnche-
dumbre: grau número de personas.
Turbaçàa(tur-ba-ráu-n), t. f., Tar-

baaientai $. tn. Tnrbación; turbalencia,
revuelta, confusión.

Turbado t adj. Enturbiado; turbio.

Tarbador, Tnrbadro t adj. Turba-
dor; que perturba, alborota, altera.

Tnrbamnltai (. f. Turbamulta, mul-
títud, muchedumbre; gran número de per»
sonas en desorden.
Turbant« i *. m. Turbante; gorro y

tocado turco.

Turbar « t?. O., n. y r. Turbar; entur-
biar, poner turbio. Embrollarse, torbarse
hablando. Oscurecerse el tiempo.
Tárbtda i adj. Túrbido; turbio. Con-

fuso. Oscurecido.
Tarbllhàa (tur-bi-Uán-n) : «. m. Ttir-

bión; torbellíno, remolíno de viento. Vig.:

muchedumbre agitada, inquieta.

Tnrbiaa t t. f. Kueda nidráulíca. Má-
quina para hacer subir el agoa.
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fnrbfnado t adj. Turbinado*^ cónico,

eu forma de peón, ó trompo.
Turbinoso (tur-bi-no-«o): adj. Lo que

rueda, gira ó da vuelta como un peón, ó

trompo.
Turbulência t s. f. Turbulência ; re-

vuelta, tumulto.
Turbulento i adj. Turbulento; revol-

toso; que provoca tumultos.

Turca I «. f. pop. Turca; borrachera.

Turco t adj. y s. Turco; de Turquia;
perteneciente á dicho pais. S. m ; serviola,

en los buques.
Tnrdllho (tur-di-Uo) : adj. Caballo

goteado.
Turfat «. f. Turba; céspede de tierra.

Turfelra : í. f. Hornaguero; terreno

dei qu§ se saca hornaguera.
Turgencia (tur-gen-ci-a), Turges-

cência (tur-ges-cén-ci-a), Turgldex
(tur-gi-dez) : s. f. Turgencia; orgasmo;
agitación y moviniiento de los humores.
Turgente(tur-gen-te),Turgescente

(tur-ges-cen-te). Túrgido (túr-gi-do):

adj. Turgente; hinchado.
Turgescer (tur-ges-cer): ». n. y r.

(V. Intumeceh).
Turma t s. f. Banda ó bando; parcia-

lidad, facción. Gentio, tropel.

Turno t s. m. Turno; vez, tanda, en
algun repartimiento, servicio, ó goce.

Turpllóqnio < t. m. Asúnto ó expre-
sión torpe. Indecencia.

Turquesa (tur-que-za) : s. f. Turque-
sa; piedra preciosa azul.

Turquezado (tur-que-sa-do) : adj.

Turquesado ; de color torqui ó de la tur-

quesa.

Turra i ». f. Querella ; disputa, con-
tienda. Obstinación, pertinácia. Golpe vio-

lento con la testa.

Turrar i v. n. Obstinarse, infatuarse,

encapricharse. Bater con la testa.

Turrifrago > adj. Que destróe las tor-

res.

Tnrrígero (tu-rri-ge-ro): adj. Encas-
tillado.

Turristat s. m. Testarúdo; terço, te-

naz, porfiado.

Turtttrlno t adj. poet. Relativo á la

tórt .la (rola).

Turvação (tur-va-zán-u) : s. f. Tur-
Van>ento< s. m. Turbación; desórden,
confusíón. Estado turbio.

Turvar: v. a., n. y f. Enturbiar; pio-

tier turbio. Perturbar, escurecer.

Turvejar (tur-ve-Jar) : v. n. y r. lía-

cerse turbio.

Turvo t adj. Turbio. S. m.: tnrbacióij.

Tutano t s. m. Tuétano ; medula.
Tutela t í. f. Tutela; tutoria, el cargo

de tutor.

Tutelado t adj. Que está bajo tutela.

Tutelar i adj. Tutelar; lo que ampara

y protege. V. a. : proteger como tutor.

Tutllllnaundl (tu-ti-li-mun-di) : t. m.
Cosmorama.
Tutlnegra i í. f. Curruca; silvia; ave

pequena (V. Toutinegra).
Tutort s. m. Tutor; el que cuida de un

pupilo, ó menor. Fig. • protector; rodrigón,
tentemozo.
Tutoria I í. f. Tutoria; tutela; el car-

go de tutor.

Tjmpanal, Tynipánicoí adj. Tim-
pánico ; relativo ai tímpano.
Tynpanllho (tim-pa-ní-llo) : $. m.

Timpanillo ; en las maquinas de imprenta.
Tympanisar (tim-pa-ni-zar) ; v. a.

Producir timpanitis.

TympanlHnio (tim-pa-nis-mo), Tym-
panite (tim-pa-ni-te): ». m. Timpanitis;
hinchación dei vientre.

Tympano (tim-pa-no) : s. m. Tímpa-
no dei oido, en la máquina de imprenta,
en la arquitectura. Pop.: oidos. PL: tim-
bales.

Typbo (ti-fo): t. m. Tifus; enfermedad
epidémica, espécie de calenturn contínua

y aguda.
Typholde (ti-foi-de), Tipholdlo (ti-

foi-di-o) : adj. Tifoidio; que tiene el as-

pecto dei tifus.

Typhoso (ti-fo-Bo) : adj. De la natu-
raleza dei tifus.

Typlco (ti-pi-co); adj. Tipico; simbó-
lico, alegórico. Característico.

Typo « s. m. Tipo; ejemplar. Símbolo.
Typographia (ti-po-gra-fi-a) : s. f.

Tipografia; el arte de la imprenta.
Typographlco (ti-po-grá-fi-co) : adj.

Tipográfico; perteneciente á la tipografia.

Typographo (ti-pó-gra-fo): í. m. Ti-
pógrafo ; Cajlsta.

Tyrannete (ti-ra-ne-te) : ». m. Tíraí-

nillo; tirano subalterno.

Tyrannla (tí-ra-ni-a) : «. f. Tirania;

gobiemo de tirano. Grueldad, violência.

Tyrannlcida (ti-ra-ni-ci-da) : t. m.
Tiranicida

;
que ha muerto un tirano.

Tyrannlcidlo (ti-ra-ni-cí-dí-o): í. m.
Tiranicidio; asasínío de un tirano.
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Tjrannico (ti-rá-ni-co): adj. Tirâni-

co; qae es própio de nn tirano.

TyraHBlaar (ti-ra-ni-sar); «. a. Tira-

nizar; gobernar 6 tratar con tirania.

TyranBO (ti-ra-no): s. m. Tirano; que
gobierna despoticamente y con cmeldad.

ULT
adj. po€t. Tirío ; color

f. Tirolera;

Tyri* (ti-ri-o

de púrpura.
Tyrolesa (ti-ro-le-sa):

canción nacional dei Tirol

TmAr (te-mar) : t. m. Zar (V. Cias)

u

V I <. m. U ; vijeuma priin«ra letra y
quinta vocal dei alfabeto portngués, cor-

respondiente á la vigésima cuorta dei cas-

tellano.

Uberdade I «. f. Abundância (de fm-
t03). Fecandidad. Riqueza.
Cberei adj. Abundante; copioso, fér-

til. S. tn.: ubre; teta de vaca, etc.

tkerrlnaai adj. Ubérrimo; mncbo
abundante y fértil.

Ubiquidade • <. f. Ubicaidad ; pro-
piedad de eátar ai própio táempo en todo
lugar. Se atribae á Diós.

Ubíquo i adj. Que tiene el don de la

ubicuidad.

Ceba ( i. f. Área dei pan, etc.

lebfto (a-cbán-u) : «. m. Despen-
sero.

Vehariai t. f. Despensa; cuarto para

las provis ones de una casa.

Udéiiietrai t. m. U d i3metro ; instru-

mento para conocer la humedad y la can-

tidad de liuvia que ha caído.

Cfat interj. fam. que exprime espanto.

Oiga ! bola ! Ã ufa : aprisa ; à bartar.

Dfanart v. a j r. Ufanarse
; jactarse.

Causar ó mentir ufania.

Vfaniai <. f. Ufania; jactância, arro-

gância, presunción, vanidad.

Ufano t adj. Ufano; jactancioso, arro-

gante, vanidos).

Uli interj. de dolor 6 espanto. Ah! aj!
Eivar I V. n. Áullar ; dar auUidos, el

lobo õ el perro.

KiT*i ». m. Aullido dei loboy dei perro.

Pig : c'amor.

Dleera t s. f. Ulcera : Uaga en el cner-

po, cansada de algan humor corrosivo.

Vleeração (ul-ce-ra-zán-n) : *. f. Ul-

ceracion ; corrosiíSn dei hnmor qne canaa
ulceras.

Clcerari tJ. a, n. y í. Ulcerar; causar
una úlcera. Fig.: mortificar; maguHar.
UlceratlT* i adj. Ulcerativo; de ulcera.

Clceroa* (ul-ce-ro-«o) : adj. Uloe-
roso; lleno ó cubíerto de úlceras. De la

naturaleza de úlcera.

.'Usinaria (a-li-gi-ná-ri>o) : adj. Uli-

jinario; qne crece en un lugar pantanoso.
CIlKlneao (o-Ií-kí-uo-so) : ad;. Panta-

no9«.
rimaria, Cimeira i s. f. Ulmaria;

planta sodonâca.
Ulmeiro, Ulmot s, m. Olmo; álamo

negro (V. Olmo).

DIaalca i adj. Ulmico ; acido de la cer-
teza dei olmo.
niminai s. f. Ulmina; sastincia par-

ticular que se encontra en las cortezas
dei olmo.
Ularrhagia (u-lo-rra-KÍa) : t. f. Ulor-

ragia'; hemorrajia de las encias.

Ulterlari adj. Ulterior; lo que está á
la otra banda. Lo que vien despnés, ó
se ha de tratar después. Ultimo ; reciente.

Ulterlorldadei t. f. Calidad de lo

qne es ulterior.

Ulteriormente i adv. Ulteriormente

;

de la otra banda. Después de lo que se

ha dicho ó hecho.

DItImadamente t odv. Ultimadamen-
te (V, Ultimame.ste).

Ultimado i adj. Ultimado ; concltúdo,
acabado.
Ultimamente t adv. Ultimamente ; de

pocoacá ; na ba mucho tiempo. Por fín.

Ultimar ( v. a. Ultimar; concluir;
acabar.
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DUlmatnmi t. m. Ultimatum ; últi-

mas condiciones irrevocables de un tra-

tado.
Vltiimot adj. Ultimo; postrero. Tér-

mino de una série. Decisivo, irrevocable.

|}ltr^Jador(ul-tra-Ja-dor), Ultrajan-
te, (ul-tra-Jàn-tej, UltraJoMO (ul-tra-Jo-

o) : adj, Ultrajador; injurioso, afrentoso.

Que ultraja.

Ultrajar (ul-tra-Jar) ; v. a. Ultrajar
;

ajar, injuriar, de palabras y obras.

Ultraje (ul-tra-Je): t. m. Ultraje; bal-

dón, denuesto.

Ultrajosamente (ul-tra-jo-;sa-men-

te); adv. Con ultraje.

Ultramar IS. m. Ultramar; región dei

otro lado de la mar. Nombre de un color

azul.

Ultramarino t adj. Ultramarino; dei

Ultramar.
Ultramontanlamo i ê. m. Sistema de

poder absoluto espiritual y temporal dei

papa.
Ultramontano t adj. y s. Ultramon-

tano ; hombre adicto ai partido dei papa.

nitrapasaari v. a. Taspasar ; propa-
sarse, excederse

; passar mas allá de Io

debido.

Ultrlee, Ultrla i adj. Ultriz ; venga-
dora; que se venga.
Ululação (u-lu-lp-zán-u), f. Z'., Ulula-

do i s. m. Grito lamentoso de las aves

nocturnas.

Ulular I V. a. Ulular
;
gritar lamento-

samente.
Um t adj. Un ; uno; principio 6 raiz de

todo número. Solo, único. Cierto; alguno;

cualquiera.

Umat adj. Una; forma feminina de uno.

Umbella (um-bé-la) : s. f. Umbela ;

quitasol muy pequeno. Ombela ea las

plantas. Palio circular, en forma de qui-
tasol.

Umbelllferas (um-be-li-fe-ras) : s.
f.

pi. Umbeliferas, umbeladas ; familia de
plantas dicotiledóneas.

Umbulllfero (um-be-li-fe-ro): adj. Que
tiene umbela.
Umbigo I t. m. Ombligo; cicatriz en el

ventre donde se ha quitado el cordón om-
bilical.

Umbllieado i adj. Umbelicado
;
que

tiene la forma de ombligo.
UnabiUcali adj Umbilical; que perte-

nece ai ombligo.
Umbrali t. m. (Y. Humbral).

Umbráfltleo t adj. Fantástico; quimé-
rico.

Umbractll i adj. Umbrátil ; umbroso.
Figurativo, alegórico.

Umbrlat t. f. Umbria; sitio umbroso,
que tiene mucha sombra.
Umbro i t. m. Perro para la caza de

ciervos.

Umbroso (um-bro-xo), Umbrlfero t

adj. Umbroso; sombrio.
Unanimei adj. Unânime; de un mis-

mo parecer, ò voto.

Unanimemente i adv. m. Unanime-
mente; de conformidad, de acuerdo.
Unanimidade i t. f. Unanimidad,

conformidad de pareceres, ó de votos.

Unecfto (un-zán-u) : t. f. Unción ; la

acción áe ungir (sacramento de la Iglezia).

Sentimiento de piedad ; recojimiento.

Uneirórmet adj. Uncifórme; enforma
de gancho.
Unclnadoí adj. Con gárfío.

Uncirostrosi t. m. pi. Familia de
aves zancúdas, de pico corvo.

Unetuosldade (un-tu-o-xi-dá-de): $.

f. Untuosidad; calidad de lo que es un-
tuoso; pringue.

Unetuoao (un-tu-o-zo): adj. Untuoso;
lo mismo que aceitoso; grasiento. Fig.:

suave.
Undante, Undoso (un-do-zo): adj.

Undoso; lo que háce ondas, lo que ondea.

Fig.: abundante de água. Fluctuonte.

Undéclnaoi adj. y «. Undécimo, on-
ceno. Once.
Undíeolai adj. y t. Que habita en las

aguas.

Undivagoi adj. Undivago; que vaga
en las ondas.
Undnlaefto (un-du-la-zán-n).* *. f. (V.

Ondulação).
Ung/do (un-gí-do): adj. y «. Untado;

oleado. Que ha recibido la Unción.

Ungir (un-gir): v. a. Unjir; untar; dar

una untura. Olear, dar el santo óleo, d la

unción.

Ungueait adj. De la una.

UnguentAceOf Unguentárlot adj.

Unguentário; dei unguento.
Unguento! s. m. Unguento; medica-

mento exterior.

Ungulculadot ací;. Unguiculado; que

tiene unas.

Unguifórnaei adj. En forma de una.

Ungnlnoso (un-gui-no-so): adj. Acei-

toso.
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Dagvlsi t. m. Haeso lacrimal.

Vnsvlai t. m. Una.
Cagaladot adj. Qae tíene unas.
Unha (ú-na): a. f. Uãa; ei voz gené-

rioa para personas j animal es. Garra, en
las aveã de rapina. Pezuha, en ciertos

animales j bestias. Excrecencia, ó tnmor-
cito d aro qae se háce en los ojos, en la

extremidad dei párpado. La panta corra
que tienen algnoos mstromentoa de hier-

ro, acero u otro metal.
Vnliada (u-na-da): «. f. Unada; arrano,

rasgnno. Zarpada, garfíada, se dice de
las aves de rapina.

VBhanaeat* (u-na-men-to): $. m.
Unate; ataqaiza; el acto de amogninar 6
ataqaizar los vinas.

Dahar (u-nar): v. a. Amagronar; ata-
qaizar las vides.

Unhe ir* (a-nei-ro): <. m. Panarizo;
postenilla en los dedos.
Oalio |a-ni-in-n); t. f. Unión: janta;

dicese en lo físico, y en lo moral. Concór-
dia, amistad, pacto. Consorcio.
Vaicaaaentci adv. m. Unicamente;

de modo anico; solo. Singular, raro en sa
línea.

Vnlearae, Kaleorniot aáj. Unicor-
comio; qae tiene an cuemo solo. S. m. ;

caadrúp«lo con nm cnemo mov largo en
la frenta de qae se hácen vários objetos.

Valdadvt *. f. Unidad; lo que consti-
taye cl número uno como inaivisible y
absolato. Tiene las mismas aplicaciones
en ambas lengaas.

Vaidaasentet aáv. Unidamente; jun-
tamente, coo anión, ó concórdia.
Vnldai adj. Unido; janto, intimo. Con-

federado.

lalfleaçS* (u-ni-r-ca-zán-u): <.Y-
Reunión de cosas diversas. Centralización.
Inlfleart v. a. Unificar; jantar, hacer

de miichas cosas an todo.

Inifaroiart o. a. |V. Uniforubar).
Vnlformet adj. y s. Uniforme; igual

y correspondiente en todas sus partes.
Vestido de los militares, etc.

Unifornaenientci cídv. m. Uniforme-
mente; con nniformidad; invariablemeirte.

Dalforiaiiladei t. f. Uniformidad;
conformidad. Calidad de lo qae es uni-
forme.

DalfarBaiaaefta (u-ni-for-mi-za-
zin-n): «. f. £1 acto de uniformizar.
VBiroraalaar (a-ni-for-mí-aar): o. a.

Uniformar (V. Fabdab).

Unigénita (u-ni-Ké-m-to): aáj. y ».

Unijénito; único gerado (hijo). Por anto-

nomásia, Cristo.

Vnijaicado (u-ni-Ja-gi-do): adj. Que
forma an selo par.

Dallaieraii adj. Unilateral; situado
de an lado solo.

Vntlacaladat aàj. Uniloculado: que
tiene an ojo solo.

Dailé^aai adj. En ({oe habla uno
solo.

Valonistiki adj. y t. Unionista; par-
tidário de una nnión politica.

Vnipedali adj. De an pié solo.

Jnipeasoaii adj. Unipersonal; que
consta de una persona sola.

Oairt V. a., n. y r. Unir; jantar, agre-
gar, incorporar. Igualar, ailanar; poner
igual una superfície. Concordar: las vo-
Inntades, los pareceres. Ligar. Comunicar.
IJnlsexnada (u-ni-sé-ksuá do) : adj.

(V. UHISEXUAt.).

Caiarxaal (n-ni-sé-ksu-al): adj. Uni-
sexuai; que no tiene mas de un sexo |la

flor).

Valsaaanelai t. f. Unisonáncia; con-
junt ) de vários instrumentos, ó Vocês, en
an mismo tono. Monotonia.
Vaiaana. Valaanaatet ad\. Uní-

sono; que tiene el mismo son. S. m.; con-
sonância de vocês ó intrumentos en el

mismo són.

IJaUarlai aàj. y t. Unitário; de uni-
dad. Partidário de la unidad politica da
an pais.

OaltlTat adi. Unitivo; que tiene virtnd
de unir.

IJalTalvet adj. Univalvo; dfcese de
los marisco* y conchas de una pieza.

Daiveraali adj. y s. Universal; que
se extiende á todo, ó que lo comprende
todo.

Cnlrcrsalldadei t. f. Universal idad;
generalídad de alguna cosa qae compren-
de todos sin excepción.
VaiTeraaliaaçío (u-ni-ver-sa-li-aa-

zán-u): t. f. Hacer universal una cosa:
divulgaria.

IJ n I T e r a a liaar (u-ni-ver-sa-li-aar]:

V. a. Generalizar; hacer universal una
cosa.

I-niTeraalmentei adv. m. Univer-
salmente; generalmente á todos.

Vnlveraidadei t. f. Universidad; es-
tablecimiento público de estúdios y facnl»
tades mayores. Universalidad,
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Oniversltarloi adj. y t. De la nni-

versidad.

Universo I s. m. Universo; el conjunto
de todo lo criado. Munda; toda la Tierra.

Dnívoeot adj. Unívoco; lo que con
una misma expresión significa cosas dis-

tintas.

IJnot adj. Uno; un. Identificado, unido
física ó moralmente. Solo, único.

Vnóculot adj. Que tiene un ojo solo.

Vntadort adj. y t. Untador; que unta.

Intadura, Vntadélat s. f, (Y. (Jn-

tora).

Untart v. a. Untar; dar una untura.
Ungir. Fig.: untar las manos, ó el carro.

Untoi í. m. Unto; manteca de puerco.
Vntnrai s. f. Untura, unción con aceite

ó manteca. Matéria con que se unta.
Vpai inlerj. Upa! aúpa! arribai «. f.

Brinco dei caballo.

IJraeai «. f. Vino de palmera.
llranioi s. m. Urânio ; metal de color

gris.

Urano I s. m. Urano; planeta que mas
afastado está dei sol.

Uranographia (u-ra-nó-gra-fí-a) : s.

f. Urancf^rafia; descripción dei cielo.

Uranógrapho (u-ra-nó-gra-fo): g. m.
Uranografo; el que es versado en la ura-
nografía.

Uranología (u-ra-no-lo-gi-a) : (. f.
Uronologia; tratado dei cielo.

Uranometríai s. f. Uranometria; arte

de medir las distâncias y movimientos de
los astros.

Uranómetro t s. m. Uranómetro ; ins-

trumento para medir los astros.

Uranoramai t. m. Uranorama; expo-
sición dei sistema planetário.

Urbantdadet i.f. Urbahidad; corte-

sania.

Urbanisar (ur-ba-ní-«ar): v. a. Civi-
lisar; hacer urbano.
Urbano i adj. De la ciudad. Civili-

sado, civil, cortês y culto.

Urcoí í. m. Caballo frisón.

Urdideira I «. f. Urdidera ; la que háce
la urdimbre.
Urdidort «. m. Urdidor; el que háce

la urdimbre. Fig.: zaramullo; mequetrefe.
Urdidura, s. f., Urdintento, Urdn-

me I «. m. Urdidura ; el urdido, y la

acción de urdir. Fiq. : trama, maquina-
ción.

Urdimáeaa (ur-di-má-zas) : «. m. Per-
sona que urde tramas ó maquinaciones.

Urdir I V. a. Urdir ; una tela, un pa^o
para tejer. Fig.: tramar una traición, un
embuste, etc.

Ureat t. f. Urea; parte de la orina hu-
mana, que es característa de este humor.

Ureterite i s. f. Ureterites ; infiamación
de la uretra.

Urethra (u-ré-tra): *. f. Uretra; el

cuello de la vegiga.

Ureibral (u-ré-tral): adj. Uretral; per-
teneciente á lá uretra.

Uretbraigía (u*ré-tral-gí-a): «i/. Ure-
tralgia; dolor en la uretra.

Urgebão (ur-ge-bán-u): s. m. (V. Ver-
bena).

Urgência (ur-|çen-ci-a): s. f. Urjen-
cia; instância ó precisión que obliga à
algnna cosa.

Urgente (ur-gen-te): adj. Urjente; que
insta, que no sofre dilación.

Urgentemente (ur-gen-te-men-te):
adv. Urjentemente; con urgência, instan-

temente.

Urgir (ur-gir): v. a. y n. Urjir; apre-

tar; ser urjente.

Urinai s. f. Orina; los meados de las

personas. Liquido segregado por los ri-

iiones en la vejiga y que sale por la uretra.

Urinar t v. n. y a. Orinar; mear.
Urinarioi adj. Urinário: perteneciente

á la orina ó tiene conexión con ella.

Urinol ( 8. m. Orinal ; vaso, etc., pró-

pio par orinar.

Urinoso (n-ri-no-co): ad;. Lo que hnele

á orina, ó participa de su naturaíeza.

Urnat s. f.
Urna; vaso en forma de

cofre. Cântara para sortear cedulillas ó bo-

las. Jarrón, adorno de arquitectura.

Uropyglo (u-ro-pí-gi-o): s. m. Raba-
dilla de las aves, ú ovispiUo.

Uroscoplat t. f. Uroscopia; exámen
de las orinas.

Urose (u-ró-«e) : $. f. Urosis; ínflama-

ción de las vias orinárias.

Urrar t ». n. Rugir; bramar el león.

Aullar.

Urro t s. m. Rugido ; bramido dei leóu,

etc. AuUido.
Ursa I s. f. Osa ; la hembra dei oso.

Nombre de dos constelaciones: osa mayor
y osa menor.
Ursinot adj. Del oso (urso).

Ursoi s. m. Oso; animal feroz. Fig.:

hombre muy peludo, hurario.

Urtteação (ur-ti-ca-zán-u): s. f. Urtj-

cación; friegas con ortigas.
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Crdeéeeaai t. f. pi. Urticáceas; fa-

inilia de plantas herbáceas.

Vrtleante t adj. Picante ; ponzantfi ; lo

.ue pica, 6 punza como la ortiga.

Lrtieériai s. f. Urticaria; enipciún
cutânea; punzante como de ortigas.

Crtlgai t. f. Ortiga; planta cujas ojas

están cubiertag de pelos punzantes que
hácen ernpciones en el cotis.

VrtiKão (or-ti-gán-a): ». m. Variedad
de ortiga.

Drttffari e. a. 7 r. Ortigar; pnnzar
con orti;;as. Dar friegas de ortigas.

Vm»! (ur-mal): $. m. Zarzal; brena.
espinar.

'

Krse (ór-Bc): $. f. Brezo; arbosto. Ma-
torral.

VrmellA (ur-sé-la): •. /.' Oreliila; espé-
cie de mu.sgo; droga para tinte.

Usado (n-sa-do): adj. Usado; gastado,
onsumido. Qa4 está en aso. Habitual.

Vsasre (u-sá-gre): t. si. Usagr«; em*
peine; enfermedad de Ia piei.

Csança (u-sán-za): « f. Usanza; es-

tilo, costnmbre.
Csar (u-sar): r. o., n. y r. Usar; ser-

virse de ias cosas. Gastar, consomir la

cosa de que ano se sirre.

VsaTcl (u-sá-vel): adj. Que se paede
usar.

Vscir* (a-aei-ro): adj. Acostombrado
;

habituado. Uteiro e veleiro: contumaz.
Isa (u-BO): ». fi». Uso.
IJatíla (us-tán-a): ». f. Ustión; la aoción

de quemar.
tJstorlo I adj. Ârdiente ; lo que arde.

Quemante. Abrasador.
Usaal la-xu ai): adj. Usual; lo qae

sirve comunmente.
Ksnalinente (u-aa-al-meB-te); adv.

Usualmente; comunmente. '
•-

Csaario (u-»u-à-ri-o) : adj. y «. (V.

USOFRUCTUARIO).
Isaeapiãoi t. m. Usucapión; modo de

adquirir la posesión.

Vsneaipleatc t adj. Por usucapión.
IJsofrneU» (u-aa-fru-to) : «. m. Usn-

fructo; desfrute, ó goce de los frutos 6
rentas de una cosa, sin tener su propie-
dad.

Usafractnarla ( n-aa-fru-tu-á-ri-o )

:

adj. y t. Usufrnctuario; que tiene el nsu-
fmcto de una cosa.

Canfralr (u-su-fru-ir), Duorractnar
(u-au-fru-tu-ar) : v. a. Tener el usufructo

de algnija cosa.

l'sara (u-au-ra): $. f. Usara; interés ó

ganância ilegítima.

Csnrarl* (u-au-rá-rio), Vsarelra
.(u-aj-rei-ro) : adj. y *. Usurário ; que
trata con usura.

Isurpaçfta (u-aur-pa-zin-a) : *. f.
Usurpación ; acci(5n de asurpw.
Isarpador (u-aur-pa-dor): adj. y •.

Usurpador; que usurpa.

Vsarpar (u««ur-par): x). a. Usurpar;
quitar á otro lo que es suyo. Ârrogarse
l<i digni'iad ó empleo de otro.

Cteasilioi t. m. Utensilio; trasto ne-
c^sario. Herramienta de nn oficio, eto.

lJ(eralg:<a (u-te-ral-gi-a): *. f. Dolor
en el útero.

nteriaei adj. Uterino; òícese d« los

hermanos hijos de ana misma madre y
de padres distintos.

Cirro < ». m. Útero; matriz.

Cterotanalat t. f. Uterotomia; ope->

ración qnirurgica en la matriz, ó atero.

Vtili adj. Útil; provechoso. Qae tirve

ó puede servir.

Ctilitiadet i. f. Utilidal.

1 tilisar (u-li-li-aar) : v. a., n. y r.

Utilizar; Sacar provecho. Lucrar.

CtillsáTrl (a-ti-li-aá-vel): adj. Que
se puede utilizar.

Ctilttérloi adj. y «. Utilitário; de
utilidad. Que considera la utilidad sobre

todo.

Itllitarlsmot s. m. Sistema de los

utilitários.

Viopla I $. f. Utopia
;
gobiemo imagi-

nário, donde todo respira jnstieia y virta^l.

Ctépirot adj. De utopia.

Ctopistai adj. y $. Utopista; fan-
tasioso.

Ctríenloi (. m. Utrículo; saliência

dei laberinto dei oido. En anatomia pe-
queno saco.

fiTai ». f. Uva; fruto de la vid.

WTáea (u-vá-za): «. f. Uvada; abnn-
dáncia, gran porción de uvas.

Vvalt adj. Uval; de ava. Parecidoal
grano de uva.

IJveai t. f. Uvea; segunda túnica dei

ojo.

Vimlai t. f. Úvala; gallillo, campa-
nilla, epiglótis.

Cvalart adj. De la úvnia
Cxarlaaa (u-kso-ri-a-no) : adj. Que

respecta á la majer casada.

Cxorietda (u-kso-ri-ci-da): t.
f. Asa-

sino de !a esposa.
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Wt s. m. V; vijésima segunda letra dei

alfabeto português correspondiente á la

vijésima quinta dei castellano. Abrevia-
tura en inscripciones latinas, monumen-
tos y medallas romanas. En la gramática
indica el verbo; en la meteorolojía, viento;

en la geometria, volúmen. Como letra nu-
meral vale cinco.

Yài loe. adv. Bien está; bien vá; en
hora buena ; pase ; me conformo ; sea.

Yacae&o (va-ca-zán-u): s. f, Vaca-
ción; vacaciones en los estúdios (fériat).

Yacante i oAj. Vacante ; Io que vaca
ò está vago.
Vacar t v. n. Vacar; estar vacante.

Estar en vacaciones (féria»J los tribuna-

les, los colégios, universidades, etc.

Yaeatnra, Vaeanctai s. f. (V. Va-
gatura).
Vaeea (va-ca) : «. /".La hembra dei toro.

Carne de dicho animal, ó de buey.
Yaeeada (va-cá-da): s. f. Vacada;

bueyada.
Vaccaria (va-ca-rí-a) : ». f. Vaque-

ria ; corral de vacas.

Vaceina (va-ci-na): ». f. Vacuna; el

pus de las viruelas dei ubre de la vaca.

Vaceinaeào (va-ci-na-zán-u) : s. f.

Vacunaciôn; la acción de vacunar.
Vaceinado (va-ci-ná-do): adj. y ». DI-

cese de la persona inoculada con la va-

ouna.

Vaccinador (va-ci-na-dor) : adj. y s.

Vacunador; el que inocula con la vacuna.
Lanzeta con que se háce la inoculación.

Vacctnar (va-ci-nar): v. a. Vacunar;
inocular con la vacuna.
Vaecinico (va-ci-ni-co), Vaeeinal

(va-ci-nal): adj. Vacúnico; perteneciente

á la vacuna.
Vaecnia (va-cúm): adj. Vacuno; de

vaca, ó de buey. Ganado vacuno.
Vaeillaçào (va-ci-la-zán-u) : í. f. Va-

cilaciôn; bambanéo. Fig.: titubéo.

Yaclllante (va-ci-lán-te), Vaellla-
torlo (va-ci-la-to-ri-o): adj. Vacilante;
mal seguro. Fig.: perplejo; dudoso.
Vaclllar (va-ci-lar); v- »• Vacilar;

tambalear, no estar firme; tropezar. Fig.t

titubear, en lo que se dice 6 discurre.

Vacuidade! t. f. Vacuidad; vácuo.
Vacao « adj. y «. Vácuo ; vacio, des-

ocupado, hueco.
Vadeação (va-de-a-zán-u) : ». f. Pa-

sar á vado un rio, etc.

Vadear i v. a. Vadear; pasar á vado.
Vadeáveis adj. Vadeable, esguazable.
Vadé-mecum I ». m. Vadémecum

;

libro, que se lleva siempre consigo.

Vadiação (va-di-a-zán-u), Vadla-
Kem (vá-di-á-gem), Vadiíee t g. f. Va-
gancia; holgazaneria.

Vadiar I v. n. Guitonear; andar á la

briba, á la tuna.

Vadio I adj. y s. Haragan ; desidioso,

vagabundo.
Vadoso (/a-do-ao), VadeoMot adj.

Vadoso ; vadeable, esguazable.

Vagat s. f. Oleada; ola grande. Va-
cância.

Vagabundiar, Vagamnndlari v. n.

Vagomundiar ; zanganear, andorrear.

Vagabundo, Vagamundo t adj. y s.

Vagabundo; vago; errante; desidioso.

Vagaçfto (va-ga-zán-u) : t. f. (V. Va-
GUEAÇÃo).
Vágadoí $. m. Vértigo ; vabido de ca-

beza.

Vagalh&o (va-ga-Uán-u) : *. m. Ola

grande ; oleada.

Vágalume t ». m. Luciernaga ; bicho

de luz (V. Pyrilampo).
Vagamente i adv. m. Vagamente ; de

una manera vaga, indeterminadamente.
Vagànclai (. f. (V. Vacância).

Vagantei adj. Vagante
; que vaga.

Vacante (V. Vagatura).
Vagar I v. n. y a. Vagar; vaguear;

andar rodando de una parte á otra. Va-
car; estar vacante: un ompleo, un puesto.

Estar desocupada una habitación.

Vagarosamente (va-ga-ro-«a-men-
te : adv. m. Vagarosamente ; lentamente ;

despácio.

Vagaroao (va-ga-ro-«o) : adj. Vaga-

roso ; lento, tardo, sosegado. Espacioso,
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V«««l«rai «. f. Vacância; «1 tiempo

en qae está sin proveerse on empleo.
VAseat (Tá-gem). Váse (vá-Ke): t. f.

Vaina, cascara: de babas, jadias, etc.

V««i4* (va-ni-do): t. m. Vagido; «1

gemido, ó llanto de nines.

««!« (va-||i-iia): *. f. Ysjia»; u-
tero ; matriz.

•«IbaI (va-|(i-nal) : adj. Vaginal

;

nterino.

Yaf(ir iva-^rl : v. n. Gemir ; lo* ninos.

Vàs* I (idj. Vago ; vacante ; errante. In-
cierto ; indefinido ; indetenninado.
•gtieseà* (va-gne-a-zán-a): ». f.

V:igueación ; vagância, holgazaneria.

V«IK«ear, Vagti^Jar (va-gue-Jar): c.

n. Vaguear; vagar. Descurrir apartáadose
dei punto principal de la cnestiiin,

%'aiai «. f. Vaya; chitia: grita que
dan machos & alguno por mofa.
Vaidade i (. f. Vanidad ; fatilidad de

las coãas. Presnnción de las persooas.
Vaidaaa (vai-do-aol : adj. Vanidoso

;

que tiene vanidad.
Yaivéat t. m. ant. Vaiven ; ariete.

Movimiento, meneo, temblor de ana cosa
qne bambonea. ¥ig. pi.: vicisitudes.

Yalderinaa i t. m. Pillo, bribón, tano.
Vale I *. m. Vale ; bono ; papel á favor

4e alguno para pagarle cierta cantidad.
Orden de pago de correos.

Valedor, Valedalra i adj. j t. Vale-
dor ; patrocinador, protector.

Valentão (va-len-tán-a): adj. j «.

Valentón ; fanfarrón, bocón, baladrân.
Valente « adj. y ». Valiente ; guapo.
Valenteoiente t adv. m. Valientemen-

:? ; briosamente, con valor.

Valentia» ». f. Valentia; brio marcial.
ValentaBSi adj. j t. f. Valentona;

fanfarrona ; mujer turbulenta. À valento-
na: brutalmente.
Valer I v. n., a. j r. Valer; tiene las

mismas apepciones. Favorecer ; ayudar.
protejer. Á xtaler : de verdad.
Válerlaaa t t. f. Valeriana

; planta
medicinal.

Valerlaaâto, Valerata t t. m. Sal

formada por el ácido valérico con las ba-
ses respectivas.

Valete t t. m. Criado ; sirvicnte; mozo
de servicio.

Valetudinária i tidj. Valetudinário

;

de poça salnd: débil de salud.

Valhaeolto (va-lla-coi-to) : «. m. Be-
íugio ; asilo ; caverna.

Valia^ «. f. Valia; precio, valor, es-

tima de lo que una cosa vale 6 merece.
Fig. : mérito, capacidad. Protección.

alldaeãa (va-li-da-zán-u) : ». f. Va-
lidaoióB ; la acción de hacer válido y firme

un í.cto, una escritura.

Validade i s. (. Validad ; validez, va-
lor, firmeza de un acto, ó escritura.

Validar! v. a. Validar; dar fuêrza j
valor, ó hacer válida uns eosa.

Vélldoí adj. 7 t. Válido; legal. Ro-
busto; que puede trabajar.

Valido I adj. Valido
; privado.

VailaaeBta t «. m. Valimiento : esti-

m .ción, privanza. Patrocínio, favor.

Valloao (va-li-o-«o) : adj. Valedero;
válido, legitimo.

Valia |vá-la| : f. f. Valia; zanja, foso.

Fósa. boja, sepultura.

Vailada (va^lá-d_a) : «. f. Valle; llanura
grande entre montanas, ó alturas.

Vallado(va-lá-do):j.m; Vai lado; zanja.
Vallador (va-la-dor): aáj. y t. Que

abre valias ó zanjaa.

Vallar (va-lar) ; c. a. Vallar; cercar,

cenir de valias, 6 setos.

Vale (vá-le) : t. m. Valle ; llanura

;

bondada de tiérra ai pié de una montana.
Vallelra (va-iei-ra), t. f., Vallelra

(va-lei-ro) : t. m. Vallecito ; canada.
Vallet* (va-le-U) : $. f. Reguera

;

targea, canalización para eonducir agua.
Vãllo (vá-lo) : f. m. Parapeto, antigna-

m nte barbacin. Pretil, de nn puente.
Valor t $. m. Valor; precio, d estima-

ción d? una cosa. Valentia, ardor, brio.

Valoroaaaieate ) va-Io-ro-aa-men-te):
adv. Valerosamente ; animosamente.
Valaroaidade i <. f. Valerosidade

;

valentia, esfuerzo, brio marcial.
Valoraao (va-lo-ro-«o) : adj. Valeroso;

valiente, guapo.
Valaa t «. f. Valso, espécie de baile.

Valsar t v. a. Valsar; bailar el valso.
Valva « t. f. Valva pechina, concha

de mariíco.
Valverde t t. m. Planta ornamental.

Cohete ; artificio de pólvora.
Válvula I í. f. Válvula; membrana

que impide refluir los líquidos.

Vanapirisaao I «. m. Vampirismo;
creencia en los vampiros. Fig. : codicia.
Va«i|^lro I í. m. Vampiro, 6 eatrige

;

que el vulgo necio dice chupa la sangre.
Mnrciélago monstruoso de índias. Fig.

:

sanguijuel ; usorçro.
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Van « adj. Forma feminina de vano.

Vandálieo i adj. Yandálico ;* perteno-

ciente á los vândalos.

Yandallsmo t s. m. Vandalismo ; sis-

tema desttuctor, aludiéndo á los Vândalos.

Vândalo I f. m. Vândalo; destructor

de las artes y ciências.

Vangloriai t. f, Yanagloria; jactân-

cia, desvanecimiento.
Vanglorlar-sei v. r. Vanagloriarse ;

llenarse de vanagloria; desvanecerse.

Vanglorioso (van-glo-ri-o-ío) : adj.

Vanaglorioso ;
jactancioso. , . .

Vanguarda I «. f. Vanguardia ; la de-

lantera; en frente.

Vanlloqnenelat t. f. Vanilocneocia

;

prosa, chachareria, parleria.

Vanilóqalot s. m. Vanilocok); dis-

curbo vano.
Vaniléquoi adj. Vanilócuo, cbacha-

rón, parlero.

Vanmente t adv. Vanamente ; en vano,

inutilmente.

Vantagem (van-tá-gem) : $. f. Ven-
taja; preeminência, superioridad ; exceso
de una cosa 6 persona sobre otra.

Van(aJosaiMente(van-ta-Jó-Ba-men-
te): adv. Ventajosamente; con ventaja.

Vantajoso (van-ta-Jo-»o) : adj. Ven-
tajoso ; 'que di ventaja.

Vào (váu-u) : adj. Vano; inútil, fútil,

quimérico, etc.

Vápido I adj. Insípido, soso, desabo-
rido.

Vapori «. m. Vapor; vaho, humo que

se levanta, ó sale de los cuerpos, según
su distinta naturaleza. Emanaciôn, Búqne.
Vaporar I v. a. y n. (V. Evaporar).

Vaporavel t adj. Vaporable ; evápora-
ble; que se puede evaporar.

Vaporífero i adj. Que tiene ó exala

vapores.
Vaporl«açào-(va-po-ri-aa-zan-u) Va-

poraçào (va-po-ra-zán-u) : ». f. Vapora-
ción; reducirse á vapor una sustáneia.

Vaporlsador (va-po-ri-«a-dor) : adj.

y $. Que vaporiza. S. m.: vaso en que se

háce la vaporización de un liquido.

Vaporlsar (va-po-ri-«ar): v. a. y r.

Reducir á vapor.

Vaporoso (va-po-rQ-»o): adj. Vapo-
roso; lo que echa de si vapor.

Vaqueiros s. tn. Vaquero ; vaquerizo

;

el pastor de ganado vacuno.
Vaqueta t s. f. Vaqueta; cuero delga-

do curtido, Palillo ó baqueta de tambor.

Varat ». f. Vara; çalillo para sacudir.

Varejón. Antigua medida. Viga de lagar.

Varação (va-ra-zán-u); $. f. Varada;
la acción ó maniobra de tirar y sacar ã
tierra una embarcación.
Varada: s. f. Golpe de vara.

Varado t adj. Encallado en tierra, un
buque. Fig. : traspasado. Asombrado.
Varadoiros t. m. Varadero; recodo ó

remanso en las orillas de los rios para
atracar y amarrar las barcas, etc.

Varadort s. m. Medidor de la capa-
cidad de los toneles ó pipas.

Varal t «. m. Varal ; vara larga y gruesa

para limoneras, etc.

Varanda t «. /!, Balcón ; azotea. Paraiso

ó gallinero en los teatros.

Varào (va-rán-u): s. m. Varón; hom-
bre hecho. Barra de hierro gruesa.

Varapau t s. m. Varapalo; varejón

;

paio; bastón. Cayado de pastor.

Varar < v. a. y n. Varar; sacará tierra

una embarcación. Traspasar; atravesar.

Azotar con varas.

Vardascat t. f. Vardasca; palillo para

sacudir, etc.

Vareagena (va-re-á-gem) : s. f. Va-
riaje ; medición de tejidos con vara.

Vareirot adj. y $. (V. Varino).

Vareja (va-re-Ja): «. f. Huevo, ó lar-

va, de mosca.
Varejador (va-re-Ja-dor) : adj. y s.

Que vareja, ó varea.

VareJadura (va-re-Ja-du-ra), t. f.,

Varojamento (va-re-Ja-men-to) : s. m.
La acción de varejar, ó varear.

Varejào (va-re-Ján-u) : ». m. Varojón;

vara larga y gruesa.

Varejar (va-re-Jar) ; v. a. Varear; sa-

cudir con vara 1a fruta de ciertos árboles.

Azotar con varas. Fig. : batir, canonear á

una plaza ó un navio, etc.

Varejeira (va-re-Jei-ra) : *. f. Mosca
vivipara.

Varejo (va-re-Jo): s. m. Vareaje;

acción de sacudir con vara. Inspección dei

resguardo en las tiendas. Canoneo.

Vareta I ». f. Vareta; palillo. Baqueta

de fusil, de tambor. Variila de abanico.

VArgat s. f.
Llanura pantanosa.

Vargem (vár-gem): s. f. (V. Varzba).

Variação (va-ri-a-zán-u), Variabili-

dade t t. f. Variación; variabilidad;'el

acto de variar. PI.: en la música, períodos

compuestos de un número determinado de

tiempos. En náutica, desvio de la aguja.
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Variado t adj. Variado; en lo qoe hay

variedad. Diverso. Matizado. Âluciíuuio.

Variante t adj. Variante; variable,

uiudable, inconstante.

Yarlart v. ay r. Variar; diferenciar,

matizar. V. n.; cambiar. Declinar.

Variavrlt adj. Variable ; mudable. Di-
cese de las palabras cayaterminación va-
ria ó se moaiiica.

Tarieella (va-ri-cé-la) : ». fí Yiroelas
locas, ó benignas.

TarlcoMO (va-ri-co-»o) : adj. Varicoso;

el que padece varices.

Varirdade t s. f. Variedad ; diversi-

dad, diferencia, multiplicidad.

%'arleiiaçfto (va-ri-é-ga-zin-n): ». f.
Mezcolanza; mala mezcla de colores, etc.

Varieicadat adj. Mezclado; de Tórios
colores.

Warirgart v. a. Mezclar; m&tiear de
vários colores.

Varina t «. f. Vendedeira de sardinas

y otros pescados.
Variniia (va-ri-na): ». f. dim. de va-

ra. Varilla.

Varino I adj. Natural ó perteneciente
à Ovar (pueblo de Portugal). S. m. : pes-
cador y vendedor de pescados. Barco de
pesca. Espécie de hopalanda, ó gabán.
Vário I adj. Vário; vcleidoso, voltario.

Mudable, variable P/. : algimos; diversos.
Variolai $. f. Virnela; fiebre eruptiva.
Variolart adj. Variólico; pertenecien-

te á las viruelas.

Variólico t adj. (V. Varíola»).
Varioloso (va-ri-o-lo-«o) : adj. y s.

Varioloso; persona enferma de viruelas.

Varixi t. f. Variz, ó varice; vena di-

latada.

Varletei #. m. Escudero; ea lostiem-
pos de la caballeria.

Varioan: t. f. j>l. Cables ó amarras
de los buques en carena.
Varoai $. f. ant. Varona; mujer va-

ronil.

Varoníat $. f. Varonia, ó mascnlini-
dad; calidad que constituye el sexo mas-
calino, ó varonil.

Varoniit adj. Varonil; viril; masculi-
no. Animoso, fuerte, valeroso.

Varoniiidadei s. f. Virilidad; calidad
de lo qne es varonil.

Varoniimentet adv. m. Varonilmente;
animosamente.
Varrão (va-rrán-u), Varraseoi t. m.

Verrsco; el cerdo sin capar.

Varredeira, Varredoirai t. f. Bar-
rederas; vela. Red de pescar.

Varredolroi ». m. Barredero; escobón,

desbolhnador para limpiar el horno.

Varredari adj. y s. Barrendero; que
barre ó limpia con escoba.

Varredura, Varredeiat ». f. Esco-
bada; el acto de barrer con escoba. Ba-
sura; lo que se barre ó escoba.

Varreri v. a. Barrer; limpiar con la

escoba. Destruir. Espoliar. Fig.J arrastrar.

Varridos adj. Barrido; limpio con es-

coba. Doido varrido: loco; demente.
Varúdoí adj. Se dice dei tronco ó pia

de àrbol que arroja longos vàstagos.

%'érsea (vár-ae-a): «. f. LIanura ex-

tensa y cultivada.

Vasa (vá-sa): i. f. Fnngo; limo, lé-

gnmo. Baza, en el juego de naipes.

Vaaeai t. f. Basca; náusea, gana de
vomitar. PI.: vatcat da morte: extertor.

Va«eoieJador (vas-co-le-Ja-dor): adj.

Que sacude ó agita um liquido.

Vaseolejar (vas-co-le-Jar): v. a. Sa-
cudir; menear, agitar con fuerza nn liqui-

do en un vaso.

Vaaeoneeari v. a. j n. Vascuencear;

borbullar, farfullar; bablar oscnro.

Vaaeoneo (vas-con-zo), Vaaeoensei
í. m. Vascuense; lengna dei vascón, ó de

la antigua Vasconia.

Vaneeao (vas-co-co) adj. Bascoso; que
tiene bascas, náuseas.

Vasealart adj. Vascular, ó vascnloso;

lleno de vasos sanguíneos ó venas.

Vase u iaridade, Vasealarisaçio
(vas-cu-la-ri-«a-zán-u): «. f. Desenvolvi-
miento de los vasos sanguíneos ó venas.

Vasealiio (vas-cu-llo): t. tn. Escobón;
deshollinador (V. Basculho).
Vaiielro (va-»ei-ro) : t m. Ciervo de

casta pequena.
Vastlba (va-ii-lla); «. f. Vasija, para

ctmtener líquidos.

Vaslllianie (va-si-llá-me): t. tn. Pi-

peria, barrilleria; conjunto de toneles, pi-

pas, barrilles y botellas.

Vaso (vá-xo) t. m. Vaso; para líqui-

dos. Vena; artéria. Nave; buque. Tiesto,

para plantas. Orinal.

Vanoso (va-no-ao), Vasento ("va-

en-to): adj. Fangoso; cenagoso.

Vasqueiro! adj. Que cansa bascas,

náuseas, gana de vomitar. Oblícno; sesgo.

Vasquejar (vas-que-Jar): v. n. Bas-
ear; náasear ; tener g&na de vomitar.
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Vasqulnha (vas-qui-na): «. f. Bss-

quina, parte dei vestido de una majer.
Yasaalla (va-si-la): «. f. Hija ó ma-

jer de vassallo.

Yaaaallásem (va-sa-Iá-gem): «. f.
Yasallage ; la condíción de vasallo.

Yaflflallar (va-sa-larj: v. a. Tributar
vasallage.

Tasaallo (Ya-sá-lo):«. m. Vasallo; feu-

datario de un senor.

Yassoirat 3. f. Escoba; el manojo de
ramitas con que se barre.

Yasflolradai s. f. Escobada; escobazo;

golpe de escoba. Barredura.

¥assolrelroi t. m. Escobero; el que
fabrica ó vende escobas.

Vassoirinha (va-soi-ri-na): t. f. dim.
de vassoira. Escobilla.

Tastaç&o (vas-ta-zán-u) : s. f. Devas-
tación; desolación.

Vaatadort adj. y s. (V. Devastador).
YaHtart v. a. (V. Devastar).
Tastidfto fvas-ti-dán-u), Vasteza

(vas-te-«a): s. f. Vastedad; dilatación.

Grande extensión.

Yastot adj. Vasto; extenso, dilatado.

Vát«i <. m. Vate; poeta. Profeta.

Tadeanot s. m. Vaticano; palácio pon-
tifício. Fig.: la cúria romana.
Vatlelnador, Vatlcinantet adj, j

t. Vaticinador; que vaticina.

Yadelnari v. a. Vaticinar; predecir,

anunciar, pronosticar.

Vadelniot s. m. Tatleinaçfto (va-ti-

ci-na-zàn-n): *. f. Vaticínio; profecia,

predición, pronóstico.

Yáui «. m. Vado; vadera, esguazo; el

sitio por donde se puede passar um rio.

aaabarrls (v&-sa-ba-rris): t. m. Cos-
ta Uena de arrecifes; peligrosa. Dar em
vazabarris: arruinar; echarse & perder.

Yavador (va-za-dor): adj. Vaciador;
que vacia. S. m. : barrenilla, taladro.

Tazadnra (va-za-du-ra) , s. f., Yasa-
mento (va-xa-men-to) : t. m. Vaciamien-
to ; el acto de vaciar, ó echar fuera.

Tacante (va-san-te): adj. Vaciante;

bajamar; reflujo, menguante de la marea.
Vaxfto (va-zàn-u): s. f. Desagúe; ope-

ración de desocupar ^ vaciar lo que
está lleno: un estanque, qn tunél,etc.

Yacar (va-aar) : v. a.y n. Vaciar, des-
ocupar; evacuar. Verter líquidos, etc. Ba-
jar de la marea. Formar en bueco una obra.

Taxlar (va-»i-ar): », a. y n. (V. Es-
tasiar).

VaEÍo (vs-si-o): adj. Vacio; espácio

vacio. Evacuado. Despachado. Fig.: hueco.

S. m.: el vácuo. El hipocondrio; hijar.

Yeaefto (ve-a-zán-u): «. f. Venación;

carne de venado, de jabali, etc.

VeAdai s. f. (V. Corca).
Veadot s. m. Venaío; ciervo; animal

montcsino, cuadrúpedo (V. Cervo).

Veadort s. m. Venador; montero.
Veadoriat s. f. (V. Veooru).
Vectort adj. Vector; rádio vector de

una elipse.

VedaçAo (vé-da-zán-u): s. f. Vedado;
embarazo, estorbo en un camino, una
calle, etc. Seto, vallado, impedimiento.
Yedadori adj. y s. Que veda, con

seto 6 vallado.

VedAlbas (ve-dá-llas): «. f. p/. Alha-

jas que el padrino ofrece á la novia.

Vedar; v. a., n. y r. Vedar; defender

con seto ó vallado. Prohibir, impedir, obs-

tar. Estancar, restanar la sangre.

Vedast s. m. pi. Vedas; los mas anti-

guos libros sagrados de la índia.

Vedetai s. f. Centinela. Guarita en los

baluartes para recogerse la centinela.

Wédort adj. y s. Vedor; mordomo. In-

tendente; inspector.

Vedorla i s. f. Vceduria ; cargo ú ofi-

cio de veedor. Despacho dei veedor.

Vegetabiildade (v e - «e -ta-bi-lí-dá-

de): adj. Vejetabilidad ; calidad de lo que

es vejetable.

Vegetação (ve-(fe-ta-zán-u), Vege-
talldade (ve-ge-ta-li-da-de): s. f. Ve-
jetación ; acciOn, ó efecto, de vejetar.

Vegetal (ve-ge-tal): adj. y s. Vejetal;

lo que vejeta. Planta, árbol. Reino veje-

tal. Tierra vejetal.

Vegetante (ve-ge-tan-te): adj. Veje-

tante
;
que vejeta.

Vegetar (ve-ge-tar): v. n. Vejetar

;

crecer y nutrirse las plantas.

Vegetativo (ve-ge-ta-ti-vo): adj. Ve-
getativo ; que vejeta 6 háce vejetar.

Vegetável (ve-ge-tá-vel): adj. Veje-

table
;
que puede vejetar.

Vegete (ve-ge-te): «. m. Vegete; viejo

ridiculo.

Vegeto (ve-gé-to): adj. Robusto; vigo-

roso, fuerte. S. m.; végeto-mineral (água).

Vehemeneia t s. f. Veheraencia; fuer-

za; las razones, afectos y deseos.

Vetaemente i adj. Vehemente ; impe-

tuoso, fuerte, altivo, enérgico.

Vehlonlo i «, m. Vebfculo ; lo que sirve
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para hacer pasar 6 condnoir nna cosa mas
facilmenU.
Vela t t. f. Yena ; vaso sanguíneo dei

cuerpo animal. Venero, de agna. Veta, de

tierra, de metal, etc. Fig. : númen poé-

tico.

Yrls* * '• f- Vega ; Uanora fértil, cul-

tivada.

Velo I t. m. Veta de tierra. Baya en las

piedras j maderas. £je de las medas.
Velr«s I (. m. pi. Veros ; pieza hono-

rable dei escudo.

Véis 1 1. f. Vela ; vigília, desvelo, pri-

ración dei sueno : velada. Centinela. Pano
de nna embarcación. Bugia de cera.

Veiaeho 1 1. m. Velacho ; vela dei paio

de proa de un búqne.
Velador i adj. Velador. 5. m.: pequena

mesa dei candelero 6 luz para velar.

Veladora, Velatnra i m. f. Velada.

Mano de color muj leve j trasparente.

Velame t s. m. Velámen ; velas de un
navio. Fig. : disimulación ; diâfraz.

Veláaaen, Velaaaento i <.m.(V. Vko).

Velar t v. a. y n. Velai ; cubrir tapar

con un velo. Fig.: encubrir, ocultar. Velar

enfermos ó muertos.
Veiear i v. a. Àparejar & un navio.

Veleira i t. f. birviente de fuera, en

monasterio.
Veleiro < adj. Velero ; dicese de los

navios por su andar. S. m. : fabricante de

bugias de cera.

Velejar (ve-le-Jar): v. n. Velejar; na-
vegar ; hacer viage con embarcación.
Veletat *. f. Yeleta; giraldilla de tor-

res ó campanários. Ft^.: persona volnble.

Velha (vé-lla): «. f. Vieja ; anciana;

mujer de mncha edad.

Velhacào (ve-Ua-eán-n), Velliaeax
(ve-Ua-cáz): adj. Bellacón ; gran bellaco.

Velhaearia (ve-lla-ca-ri-a), Velha-
cAda (ve-lla-ci-da): t. f. Bellacada.

Velhacas (vé-llá-zas): t. m. Viejo de
muchos an is : decrépito.

Velhaco (ve-Uá-coj: adj. j s. Bellaco;

picaro, bribón, ruin, traicionero.

Velhada (vé-llà^da): *. f. Âcción, ó

dicho, de viejo. Grupo de viejos.

Velhan caria (ve-Uan-ca-ri-a): t. f.

Maio humor de viejarrón.

Velhaqaear(ve-lla-que-ar):r.n. Bella-

quear ; usar bellaquerias.

Velhaqaeseo (ve-Ua-ques-co): adj.

Propio de bellaco. Juguetón : alegre.

Velhaqaete (ve-Ua-que-te), Velha»

iiaiaho (ve-lla-qni-no): adj. j $. Bella'

cuelo ; algun tanto bellaco.

Velharia (ve-lla-ria): «. f. Vejestorio;

trasto viejo.

Velhice (ve-lhi-ce) : «. f. Vejez ; Ia

gente vieja ; los viejos.

Velho (vé-llo): adj. y t. Viejo ; aneia-

no ; el qne tiene mncha edad. Viejo, por

ranv usado: sombrero, vestido, etc.

Veliiori (ve-lló-ri): adj. Tordillo, ro-
cio ; dicese dei caballo.

Velhote (vé-lló-te): adj. Viejecito ; an-

eiano.

Velhaaco (ve-llns-co), Velhaotro
(ve-llus-tro): *. m. Viejazo; muv viejo.

Veláfere i adj. Que tiene velas.

Velllho (ve-lí-llo): t. m. Espécie de
gasa ; telilla muy delgada y trasparente.

VcllBo t adj. Velino
;
papel vitela, ó

avitelado.

Velirolo t adj. Velero ; dicese de los

navios por su andar.

Velleidade (ve-lei-dá-de): t. f. Velei-

dad ; volnntad poço ofieaz. Fantasia.

Velliear (ve-U-car): v. a. Pellizcar (V.

Beliscar).

VeluacatlTO (ve-li-fi-ca-ti-vo) : adj.

Pungentivo.
Véllo (vé-lo): t. m. Vellón ; toda la

lana de la piei de nna oveja, ó camero
(V. Tosão).
Vellocino (ve-lo-ci-no): s. m. Vello-

cino de oro de que habla Ia fábula
; y el

toisón de oro, órdsn de caballeria.

Velloao (ve-l6-so) : adj. Velloso
; que

tiene lana.

Vellndilho (ve-lu-di-llo): *. m. Tegido
de seda semejante ai terciopelo.

Vellodo (ve-lú-do): *. m. Terciopelo;
tegido de seda, de pelo raso muy denso.
Velocidade i *. f. Velozidad; ligereza

dei movimiento.
Velocípede t adj. Velozipedo ; veloz,

rápido. S. m.: maquina de dos rnedas y
pedales, para montar,
Velocipediíita t «. m. £1 que monta

en velozipedo.

Velocíssimo i adj. rup. de veloz. Ve-
lozisimo ; muy veloz.

Velórios I «. tn. pi. Uvas silvestres :

agrazón.
Velos i adj. Veloz ; rápido, ligero.

Velosmeate t adv. Velozmente ; eon
velozidad.

VeaAbnlo i (. m. Venablo ; azagayo
;

lanza arrojadiza. Fig.: recurso.
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Venádo i adj. Vetado ; con vetas :

dicese de ciertas maderas y piedras.

Venalidade < t. f. Venalidad ; venta;

beneficio de enipleos.

Yenal i adj. Venal; que se vende. Fig.:

dicese dei sujeto que se deja corromper.
Yenalnaente i adv. Sórdidamente ; in-

teresadamente.
Venatórlo i adj. Venatório ; de caza,

monteria.
Vencedor t adj, y s. Vencedor

;
que

vence. Victorioso.

Vencelho (ven-ce-llo): ». m. (V. Vxn-
caao).

Vencer I t). a. n. y r. Vencer. Triun-
far ; conseguir ; sojuzgar. Ganar sueldo.
Vencida t ». f. Vencida. Victoria, der-

rota. Levar de vencida : vencer.
Vencimento t ». m. Vencimento; el

acto de vencer, ó ser vencido. Termo de
un pagamento, ó paga de letra. Sueldo.
Vencível t adj. Vencible; que se pue-

de vencer.

Venda, Vendiçfto (ven-di-zán-u):

í. f. Venta; alienación de una cosa. Posa-
da, mesón. Cinta, para cubrir los ojos.

VendáKcni (ven-dá-gem): s. f. Ven-
daje; acto de vender. Provecho, ganância.
Vendart v. a .Vendar; fajar, atar com

venda ó fajã los ojoa. Cegar, escurecer.

Vendavalt v. m. Vendaval; viento su-
doeste. Tempestad, tormenta, temporal.
VendAvel, vendlvelt adj. Vendible;

que se puede vender.

Vendedelrat s. f. Vendedora; mujer
que tiene el oficio de vender en Ias calles

y mercados.
Vendedelrot s. m. Mercado; lugar de

venta.
Vendedori adj. y s. Vendedor; reven-

dedor; que vende ó revende.
Vendeiros s. m. Tabemero; posadero,

hostalero, mesonero.
Venderi v. a. Vender; alienar alguna

cosa por cierto precio. Exponer a la ven-
ta géneros, alhnjas, etc. Hacer traición á
alguno. V. r.: corromperse por el interés.

Vendiihfto (ven-di-llán-u): «. m. Bu-
homero; el que vende por las calles.

Veneflelot «. m. Veneficio; maleficio,

bruxaria.

VeneniferOf Veneniparoi adj. Ve-
nenifero; venenozo, ponzonoso.
Venenot s. m. Veneno; sustáncia ca-

paz de alterar las funciones vitales y de
causar la muerte: ponzona.

Venenoaidade (ve-ne-no-si-da-de):
í. f. Venenosidad; ponzoíioso.

Veuenoao (ve-ne-no-«o): adj. Vene-
noso; que contiene veneno; ponzoíioso.
Venerai «. f. Venera; insígnia de cual-

quier orden de caballeria.

Veaeralidade: s. f. Calidad de' lo

que és digno de veneración.

Venerabnndoí adj. Lleno de venera-
ción. Que revela veneración.
Veneração (ve-ne-ra-zán-u): *. f. Ve-

neración ; respeto, á las cosas santa».

Veneradori adj. y s. Venerador; que
venera.
Venerando: adj. Venerando; venera-

ble; digno de veneración.

Venerari v. a. Venerar; honrar; res-
petar, prestar veneración.

Venerável! adj. Venerable; venerando.
S. m.: presidiente de una lojia masónica.
Veneroi adj. Venero; concerniente ã

Vénus. Lo mismo que sensual, carnal.
Venetai s. f. Mania; enagenamiento

dei juicio. Capricho, fantasia.

Véniai «. f. Vénia; permisión^ discul-
pa, perdón. Salutación; lacortezia de per-
sona a persona.

Veniasai *. f. Mercaderia; Tráfico.

Fig.: socalina, estafa, pilleria.

Veniagari v. a. y s. Traficar, nego-
ciar. Fig.: petardear, aonsacar, estafar.

Veniaii adj. Venial; de fácil perdón.
Venealidadei s. f. Venealidad; pe-

cado leve, de fácil perdón.
Venialmentei ado. Venialmente;

levemente, de modo perdonable.
Venidat «.

f.
Venida; ronipimiento,

impetu, ataque imprevisto. Surpresa.
Venifluoi adj. Que corre en las venas.
Venoso (ve-no-«o): adj. Venoso; lleno

de venas. Que pertenece á las venas.

Ventat s. f. Ventana de la nariz.

Ventana, ventanlilia (ven-ta-ni-lla):

$. f. Agujero, ó bolsa en que cáen las bo-
las en la mesa dei bilhar. Ant.: ventana;
balcón.

Ventaneart v. a. Ventanear, abanicar

hacer aire con un abanico. Ventilar.

Ventaneira, ventaniai s. f. Viento
impetuoso. Ventarrón.
Ventar: v. n. Ventar; ventear, hacer

viento, soplar el aire.

Ventarola: s. f. Abanico; instrumento
para abanicarse, ó echarse aire

VentlKcno (ven-ti-ge-no); adj. Que
háce ó produce viento.



VEll -m5- ver
Ventilakrot s. m. Harnero;cribap«ra

aechar el trigo, cebada, etc.

Veattlaçâ* (Ten-ti-la-zán-u); $. f.

Ventillación; renoración dei aire an las

habitaciones. Fig.: discasión.

Ventilador t t. m. Ventilador ; reno-
vador dei aire en los hospitales, careeles,

etc.

%>iitllaatei adj. Flactaante ai viento.

Que ventila.

Ventilart v. a. Ventilar; renovar el

aire. Fig.: discutir.

YentllaUv«t adj. Qne pradace rentila-

ciÓD.

VeaCat t. m. Viento; el aire agitado

en la atmosfera ò por artiâcio.

VealalBha (ven-to-i-na); «. f. (V.

Vklkta).
Ventari t. m. Ventor; perro qne sigae

bien el viento de la res. . . »..i. - -

Veataaa iven-to-aa): r. f. Ventosa;
vaso para ecbar ventosas. Fig.: barrete de
jeauita.

Ventoaldade (ven-to-ai-da-de): t. f.
Ventosidad; flatos.

%'eatasa (ven-to-ao): adi§. Ventoso;
combalido de los viento^, ó sajeto á ellos.

Veatrali adj. Ventral; perteneciente ai

ventre.

featrei $. m. Vientre. Tiene Uís mis-
mas signilicacionee. Vientre materno.
Ventriealai $. m. Ventricalo; el estô-

mago de los animales romiantes.
Ventrlloqula i $. f. Ventriloqola; arte

6 confijrmación de ventrilocuo.

Ventrilaqno i cuij. y t. Ventrilocuo;

persona cuva vóz parece salir dei estômago.
Veatmdat adj. Ventrúdo; barrigudo,

que tiene macho vientre.

Tentarai t f. Ventura; dicha, felici-

dad. A la ventura. Por ventura: por acaso.

Yeatarot adj. Venturo; futuro.

Veatarosantente (ven-ta-ro-sa-men-
tej: adv. Venturosamente; dicbosamente,
por fortuna.

Veatoraaat (ven-tu-ro-xo) adj. Ven-
taroso; feliz, dichoso, afortunado.

Vennat «. f. Vénus; el tercer plane*
ta. La diosa de la hermosura, en la mito-
logia. Fig.: mujer hermosa.
«enóaiat adj. V^ennsto; muy hermoso.
Véo t í. m. Velo; tela trasparente con

quês e cubre 6 tapa una cosa. Fig.: misté-
rio ; secreto.

Veri V. a. Ver; ejercer el sentido' de
la vista; percibir j distinguir los objetos

pela visión. Observar, examinar. Imagi-
nar.

Teraeidadei <. f. Verazidad ; calidad
de Io que es verdadero.
Veracisaimoi adj. Mnj verdadero, ó

verídico.

%'rraaieate t adv. Verdaderamente;
con verdad.
Vcraniea^ Teraaitai t. m. Verani-

lio; verano de San Martin.
>erâa (ve-rán-u): ». m. Verano; eeiío;

la estaciOn mis cálida dei ano.
éraat $. f. pl.YéTtí; verdad, real idad.

Cosas verdaderas. De vera*.
Veraa < adj. Veraz; verídico. Qne dice

la verdad.
%'erifta I t. f. Partida, articulo, cláusu-

la de un documento, persupuesto, etc.

Verkal i adj. Verbal ; lo qne se dice
de palabra. Que se deriva de un verb<}.

Verkaitaar (ver-ba-li-aar) : tr. w. Ha-
cer ó tomar verbal.

Vertealaseatci adv. Verbalmente ;

de palabra.

VeHbaaca I «. m. (V. Bábbasco).
Yerbeaai t. f. Verbena; planta de

la familia de las verbenáceas.
VerkeaAceaa t $. f. pi. Verbenáceas;

familia de plantas dicotiiedónias.

l>rb«raçAo (ver-be-ra-zán-u) : *. f.
Verberación ; vibración dei aire. Censfira

áspera ; reprobación.
Verkerari v. a. Verberar; flagelar.

Fig.: reprender, corregir. Reprobar.
Verberattvai adj. Vituperable ; re-

prensible, condenable.
Verkete i (. m. Nota; memória, razta.

Memorandu.
Verbo I í. m. Verbo; parte de Ia ora-

ción gramatical. La palabra. Elocneneia.
La segunda persona de la Trinidad.
VerhasMadIe (ver-bo-ai-dá-de): •. f.

Verbosidad; locuacidad.

Verfcaaa (ver-bo-«o) : adj. Verboso

;

abundante de palabras. Locuaz.
Terçado (ver-zti-do) adj. Frondoso.

Caprichado, reganón, áspero de génio.
Verdáehot adj. y t. Veriícho; ver-

doso; qpe lira á verde.

Verdade 1 1. f. Verdad; principio, axio-
ma. Calidade de lo que es real. Exaeti-
dón. Sinceridad.

Verdadeiranteate t adv. Verdadera-
mente; con verdad, realmente.
Verdadeiro» adj. Verdadero; conforme

eon la verdad. Verídico.



VER — 1106— VER
Yerdasea t s. f. Yardasca; varilla de

acebo, 6 de otra cosa para sacudir polvo,

j para gobernar on caballo.

Terdascadat s. f. Vardascazo; golpe
con vardasca.

Verdascari v. a. Yardascar; azotar,

«urriagar con vardasca.
Verde I adj. Verde; de color verde. No

maduro; sin sazón. Fig.: losano, juvenil.

S. m.: verde; el de las plantas y campos.
Yerdeal t adj. Verdoso; que tira á ver-

de. S. m. : ujier de la universidad.
Verdejante t (ver-de-Jàn-te) i adj. Que

verdea; hablando de prados y arboledos.

Verdejar (ver-de-Jar), Verdear,
Verdeceri v. n. Verdear, enverdecer;
ponerse verde una cosa. V. a.: dar de verde.

Verdelhão (ver-de-llán-u): s m. Ver-
derol, ó verderón; pájaro conirostro.

Verdete i $. m. Verdete, cardenillo.

VerdoenKos adj. Yerdoso; que tira á

verde.

Verdor « «. m. Verdor; el color verde.

Fig.: lozania de la juventud.
Verdoso (ver-do-«o) : adj. Verdoso

;

que tira á verde.
Verdugos s. m. Verdugo; ejecutor de

los suplícios. Fig.: hombre mny cruel.

Verdura I í. f. Verdor; el verde. Yer-
bas para ensaiadas y guiáos.

Vereaç&o (vé-re-a-zán-u); ». f. Ayun-
tamiento; cuerpo municipal
Vereador i *. m. Consejero municipal;

individuo dei cuerpo municipal.

Vereamento tf. m. Cargo de conse-

jero municipal (vêreadorj; tiempo que
dura dicho cargo.

Vereari v. a. Administrar como con-
sejero municipal (vereador).
Vereda I *. f. Vereda; sendero, senda.

Fig.: dirección, senda, via, rumbo.
Véredietum i t. m. Veredicto ; deci-

siôn dei jurado.

Verga t «. f. Verga; vara para sacudir;

entena en la arboladura de un navio. Lin-

tel; dintel: franco de uma puerta.

Versalhada (ver-ga-llà-da): «. f. Gol-
pe con vergajo.

Vergalhfto (ver-ga-llán-u): (. m. Ver-
gajo grande. Barra de hierro cuadrada.
Vergalho (ver-gá-Uo) : «. m. Vergajo;

nervio de buey. Látigo ; zurriago con que
se castiga y arrea las bestias.

Versàme i ». m. Coujuncto de vergas
de uu navio.

Vergão (ver-gãn-n) . «. m. Verga muy

gruesa. Surco en el cuerpo prodncido por
cintarazo ó correazo.

Vergar t v. a. y n. Ercorvar; poner
corva alguna cosa. Encorvarse una vara,

etc. Fig.: someter, vencer.

Vergasta i t. f. (V. Yerdasca).
Vergastada i ». f. (V. Verdascada).
Vergastar! v. a. (V. Verdascar).
Vergel (ver-gél) : ». m. Vergel; huerto

de frutrtles.

Vergonha (ver-go-íia) : s. /".Verguen-

za; rubor, bochorno. Deshonra. afrenta.

Vergonhosa (ver-go-nO-ea) : i. f. (V.

Sensitiva).

Vergonhoso (ver-go-no-«o) : adj. Ver-
gonzoso; corto, encogido. Deshonroso.
Vergontea « $. f. Renuevo ; vástago

;

tallo nuevo de un árbol ó planta. Fig.:

descendiente.

Vergontear i v. n. Brotar, arrojar,

apuntar; dícese de los árboles y plantas.

Vergueiro i i. m. Mango, cabo de ma-
dera ; remate de algun instrumento ó uten-

sílio con que se agarra y maneja.
Vericidade i s. f. (V. Veracidade).
Verldtcamente t adv. m. Con verdad.
Verídico t adj. Verídico; vera-j; v^erda-

dero, real, sin engano.
Veriflcação (vé-ri-fi-ca-zán-u): *. f.

Verificación ; exámen, comprobaciôn.
Verificador i adj. y t. Que verifica;

examinador en las aduanas.
Verificar I v. a. Verificar; probar la

verdad de una cosa. Examinar, compro-
bar. V. r. : efectuarse.

Verifleativo t adj. Verificativo; que
sirve para verificar.

Verificável t adj. Que se puede veri-

ficar.

Verisimll (ve-ri-«i-mil) : adj. (V. Ve-
rosímil.

Virisimilhança (ví-ri-si-mi-llán-za),

VerIsimllidade* ( vi-ri-si-mi-li-dà-de)

,

Verlsimllitude (ve -ri - »i-mi-li-tu-de)

:

*. f. (V. Verosimilhança).
Vermes «. tn. Gusano, en general.

Lombriz, que se cria en la tierra, ó se

engendra en el cuerpo animal. Polilla

;

que se cria en la ropa. Carcoma, que

se cria en la madera. Gusano, que se

cria en el queso, frutas, etc. Coco; que se

cria en las legumbres y semillas; y en

los granos es gorgojo. Fig.: remordi-

miento.
Verme Ih aço (ver-rae-Uá-zo) : adj.

Bermejizo ; tirando á bennejo.
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Termelbâo (Ter-me-11án-a) : t. m.

Vermellón : como mineral -J como color

preparado.
Vermelhidão (Ter-me-IIi-<Un-a]í: i.f.

Lo colorado, el encarnado, lo encendido,

sea dei cielo, de los ojos, de los lábios.

Rubor de vergiienza.

Vermelho (ver-me-llol : adj.jt. Ver-

m*'jo; rojo, encarnado, colorado.

Veraalcldat adj. Vermífugo; contra

lombrices.

Vermiealado, Vermienloao (ver-

mi-ca-lo-«o) : adj. Vernúculado; adimos
en la arquitectura que representan rastras

à huellas de gusanos (vermes).

Vermienlari adj. Vermicular; de

gusano (verme). Semejante áeusano.
Vermlealoi t. m. GusaniIIo ; lombri-

cilla.

Vermiealtara i s. f. Adorno qne re-

presenta rastras O huellas de gusanos.
Vernairermes adj. Yermilrorme; que

tiene la forma de gnsano ívermej.

Veraiírus«< adj. Vermífugo; contra

lombrices.

Termlnaeio (ver-mi-na-zin-a), $. f.
Prodacción de los gusanos intestinales.

Verminoao ^ver-mi-DO->o) : adj. Ver-
mlnoso ; que crin gusanos.

Termlvero i oAj. Que se alimenta de
gusanos 'rermesj.

%'eriiiathi s. m. Vino con agenjos.

Ternscalldadei ». f. Calidad de lo

qne es rej-nocuio, ó sea propio dei pais

a que pertenece.

Vernaenlo i adj. Del pais & que per-

tenece. ¥iq.: correcto en escribir ó ha-
blar la propia lengoa.

Vernal, Verão t adj. Vemal ; lo per-

teneciente á la primavera.

VernlBi s. m. Bamiz ; la goma dei

enebro. Licor compnesto de gomas y es-

piritas. Vidriado, charol. ¥\q.: buena apa-
riencia ; distincción. Ligera noción.

Vero I adj. Verdadero; verídico, real.

Verónica < t. f. Verónica; betónica,

planta. La santa faz.

Ver-o-pe»o (ver-o-pe-Ko) : s. m. ant.

Despacho de verificación dei peso.

Verosímil (ve-ro-»i-mil) ; adj, Veri-
simil; lo que tiene viso de verdad.

Veroolmilhança ( ve-ro-xi-mi-Uán-
za) : í. f. Verisimilitud ; apariencia, <5

viso de verdad.
Verrlnat s. f. Verrína; critica violen-

ta hecha publicamente.

OICaOMAIUO POBTCSUSS^SPAMOL

Verrveali adj. De verruga.

Verrncarla « i. f. Verrucniaria
;
géne-

ro de plantas maipigi&ceas.
Verruga t ». f. Venraga; espécie de

callo que se forma en las manos y otras

partes dei cuerpo.

Verragooo (ve-rrú-go-ao), Verra-
gnento i oilj. Verrngoso, vermgoero

;

lleno de verrugas; en forma de vernjga.

Verruma t s. f. Barrena ; que se vael-

ve á una mano.
Verramio (ve-rru-mán-u) : ». m. Ta-

ladra ; barrena grande. Broma ; insecto

que taladra la madera en los navios.

Verrumar I v. a. Horadar ; taladrar,

agujerearcon barrena ó taladra.

Véraat t. f. Berza; col, bortalizas.

¥ig.: cháchara, parla, pico: habladoria.

Versado t adj. Versado
;

pratico en

una matéria 6 cosa.

Versai i adj. Versai ; letra majnscnla
de imprenta.

%'erBalete i «. m. Versalíta ; letra

majúscnla mas pequena.
Versalhada (ver-sa-llâ-da), Versa-

rlai $. f. J&caras; cópias de ciego, di-

cese por desprecio de los maios versos.

Versão (vr-sán-u) : $. f. Versión ; tra-

due^ión. Interpretación. Paparrucha.
Versar t r. a. Versar; practicar, ejer-

citar. Considerar, examinar. F. n.; con-

sistir. Coplear ; hacer maios versos.

Versátil I adj. Versátil ; volnble, pron-

to a volverse y mudarse. Génio veleidoso.

Versatilidade I t. f. Versatilidad;

volublidad, veleidad.

Verselra « ». f. ant. Verdulera.

Versejador (ver-se-Ja-dor) : adj. y *.

Poetastro ; versista chapucero, romancero.
Versejadora (ver-se-ja-du-ra) : *. f.

Âcción de coplear; hacer maios versos.

Versejar (ver-se-Jar) : r. n. Coplear;
hacer maios versos.

Versieolar s adj. De vários colores.

Que muda de color.

Versículo i t. m. Versículo ; dicese

hablando de los capítulos de la Biblia.

Versifero i adj. Que tiene versos.

Versiflcação (ver-si-fi-ca-zán-u) : s.f.

Veraificacción; metríEcación; arte y modo
de hacer versos. La composición misma.
Versllicadori adj. y *. Versificador

;

versista ; que háce versos.

Verslflear i t». a. y n. Versificar

;

componer en verso, y hacer versos.

Versifico i adj. Qne contiene versos.

72
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Tersiata t s. m. Yersista; poetastro,

que háce maios versos.

Verão t s. m. Verso ; metro. Verslfica-

ción; arte y modo de hacer versos. Vuel-
ta de la pagina, ó fólio.

Tersuela t t. f. Versucia; astúcia, sa-

gacidad, mana.
Vértebra i t. f. Vértebra ; cada un

de los huesos dei espínazo.

Vertebrado, Vertebroso « adj. Ver-
tebrado; que tiene vértebras. S. m. pi.:

división dei reino animal.
Vertebral I adj. Vertebral; que per-

tenece á las vértebras.

Vertedoiro < s. m. Âcbicador; utensi-

lio de madera, espécie de pala, con que
en los barcos se arroja el agua afuera.

Vertedor i adj. y i. Traductor.

Vertedura i s. f. Corredura ; acto de
verter, ó correr un liquido. PI. : corredu-
ras de una medida muy llena.

Vertente « adj. Vertiente; que verte.

S. f.: declive de um monte, ó cuesta.

Verter « t>. a. y n. Verter ; echar, va-
ciar líquidos ó granos de una parte en
otra. Resudar, rezumarse, un liquido. Der-
ramar sangre, lagrimas. Difundir. Tra-
ducir. Verter aguas: orinar.

Vertical i adj. Vertical
; perpendicular

dei vértice sobre la línea horisontal.

Verticalidade i s. f. Situación de una
cosa vertical.

Verticalmente < adv. m. Vertical-
mente ; en dirección vertical.

Vértice I í. m. Vértice; el púnto más
alto de una figura. Cumbre, cima, remate.
Vertlcldade t s. f. Verticidad ; facul-

tad que tiene un cuerpo de volverse para
mucbos lados, ó circularmente.

Vertlclllo (ver-ti-ci-lo) : í. m. Verti-

cilos; anillos que fórman las plantas.

Vertigem (ver-tí-gem) : «. f. Vértigo;

vahido, d" cabeza. Fig.: desvario, desa-
liento, ó deslumbramiento.
Vertiginoso (ver-ti-gi-no-ao): adj.

Vertijinoso ; el que padece de vértigos, ó
vahidos de cabeza, ó que los causa.
Veaanlat $. f. Enajenamicnto

; per-
turbación de la razón, dei juicio.

Veaanot adj. Insensato; delirante.

Vésco» adj. Bueno para comer.
Vesgo, Vesgnelro < adj. y s. Bizco;

bisojo.

Vesleação (ve-«i-ca-zán-u) : t. f.
Vejigación ; la formación de vejigas. La
acción de los vejicatorios.

Vesleal (ve-ai-cal) : adj. De la vejiga.
Veslcantq (ve-«i-can-te) : adj. Que

fónna vejigas. S. m.: vejigatorio.

Vesicatório (ve-ai-ca-to-rio) : adj.

y «. Vejigatorio ; emplasto de cantáridas.
Vesícula (ve-«i-cula) : t. f. Vesícula;

vejigilla como la de la hiel, etc.

Vesicular (ve-xi-cu-lar), Veslculo-
so (ve-»i-cu-lo-«o) : adj. Vesicoloso ; ave-
jigado; que háce á modo de vejiguillos.

Vespa t s. f. Avispa ; insecto parecido
á la abeja.

Vespão (veg-pán-u) : *. m. Avispón
;

abejón.

Vespelro 1 1. m. Avispero; sitio donde
crian las avispas, y bácen sus panales.
Fig.: sitio arrièsgádo

; peligroso.

Véspera i «. f. Vispera ; dia antes de
aquel de que se babla. Estar en visperas
de. Una de las quatro partes en que los

antiguos dividian la noche.
Vesperal i adj. y s. Vésperas ; libro

eclesiástico.

Vespero i í. m. Véspero ; estrella de
la tarde, ó dei pastor.

Vespertino i adj. Vespertino ; de tar-

de ; de vispera.

VessÃdai t. f. (V. Geira).

Vessadoiro t <. m. Derecho de la-

branza, ó cultivo, hablando de tierras.

Vessar < v. a. Labrar ; cultivar la tier-

ra, sea arándola, ó cavándola.
Vessas (As)i adv. Al revés, ai con-

trario.

Vestal t s. f. Vestal; nombre entre los

Romanos de unas virgens consagradas à
la diosa Vesta. Fig.: mujer casta.

Veste t í. f. Vestidura ; vestido, ro-

page.
Vestia I s. f. Chupa

;
parte dei vestido

que se pone debajo de la casaca. Chaleco.
Vesteariai s. f. Roperia.

Vestiário t s. m. ant. El que tenia á

su cargo la roperia.

Vestíbulo t s. m. Vestíbulo; entrada,

portal, pórtico.

Vestido I *. m. Vestido ; vestidura, ro-

page.
Vestidura t s. f. Vestidura ; vesti-

menta ; vestido (V. Vestuário).

Vestígio (ves-tí-gi-oj: í. m. Vestijio
;

huella ; senal que queda. Pisada ; rastro.

Vestimenta < s. f.
Vestimenta ; ves-

tidura. PI.: vestes sacerdotales.

Vestimentelro i ». m. Casullero ; el

sastre que háce casulas, dalmaticas, etc.
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Testlrt •• o., n. y r. Vestir; cobrir,

•dornar el caerpo. Dar â otro con qne se

vistA. Ponerse el TMvido.
Yeatnarl* i s. m. Vestuário ; restido,

Teteraaice i «. f. Calidad de lo qae
es veterano.

YeteraM* i adj. j t. Veterano ; anti-

guo en el senricio militar. Fig,: aDtigao,

experimentado.
Teterinarlai s. f. Veterinária; la

medicina aplicada à los animales.

TeterlaarI* t adj. j t. Veterinário

;

albeitar ; berrador.

et« i t. m. Veto ; fórmula qae em-
pleaban Ijs tribonoj de Ia plebe romana,
para oponerse á los decretos dei senado.
¥e<a«tem, Tetwatade t «. f. Vetos-

tez ; vejés, roin»

VelB*ta t adj. Vetusto ; viejo ; aati-

goo ; anciano, O de mucha edad.
TcxafAa (Té-dki-zán-a) : t. f. Veja-

ciOn ; hostii^amiento.

Yezáaae (vé-cha-me) «. m. Véjimen,
T«jacito. Emberazo ; torbaciõn.
Te«ar (vé-char) : v. a. Vejar ; hoati-

gar, perseguir, oprimir.
exatarl* (vé-cha-tó-rlo), Texativa

( vé-cha-tivo!. Vexadar (vé-cha-dor), * e-
xaate (Téchante): adj. Molesto; hostigo-
so ; qae tiene el caracter de la Tej&ción.

Vexlllaria (vé-cbi-lá-rio) : «. m. Ve-
xilario; sabtenientc de bandera.
Texilla (ve-chl-lo) ; t. m. ant. Vexilo;

estandarte, bandera.
ra t t. f. Vez ; altemación de Ias co-

sas por órden sacesiva. Época, ensejo,
tamo. Àt vexe»: á vezes, ó las vezes.
Veaar (ve-aar): c. a. y r. (V. Av«za«).
Yrseira (ve-aei-ra): «. f. Yexera; pia-

ra de cerdos.

Tearlra (re-aei-ro): adj. Vezero; ha-
bituado, acostumbrado.
ésa (vê-soi: <. m. Vezo ; costambre.
canga (re-aa-go): t. m. (Y. Be-

SCGO).

la I *. f. Via ; canino ; rata. Médio,
modo, forma para conseguir una cosa.

laçâa (vi-a-zán-ui: *. f. Médio de
trasporte. Sistema de caminos ó carrete-
ras de un pais.

ladar» s. m. Viador, <J viajero. Via-
dor da rainha: ofical mayor de la reina.
ladneta (vi-a-dú-to): s. m. Viadacto;

camino sobre arcos ó bóredas.
lagelra (vi-a-»ei-ro): i. m, Viajero;

viajante. Peregrino.

táseaa (vi-i-sem): «. f. Yiaje : el

camino qne se anda para rr de un paraje

& otro distante. Jornada. Navegaci<^.
tajaate (vi-a-Ján-te). iajadar (tí-

a-Ja-dor), lajar (vi-a-Jor): adj. Via-
jante; viajero; que viaja.

laJar (vi-a-Jar) : o. a. Viajar ; bacer
viaje: fndar viajando.

Tlajata (vi-a-Ji-U): *. f. ViajaU;
viaje de recreo.

laadat «. f Vianda; manjar, comi-
da, especialmente carne de los animales
comestibles. P\.: alimentos.

laadaatet t. m. Viandante; tran-

seunte, caminante.
laadart v. a. (V. CAimiHAal.^
laadelra i adj. y t. (V. Glutão).
latleai t. m. Viatico; el avio que se

dá á algnno para el camino. Fíg. : la co-

munián qoe se administra i 1vs enfermos.
latarai «. (. Carreta para conducir

la artilleria.

lavei : adj. Viable ; qne es de vida,

que pnede vivir: dicesa de los sietemesi-

nos, 7 otras criaturas de parto prematnro.
Ibara t t. f. Víbora ; sierpecilla ve-

nenosa. ¥ig. : lengoa de víbora, ó viperi-

na, dicese dei maldiciente.
Vlbardai *. m. Pasamano,enun buque.
%'lbraçAa (vi-bra-zin-a): «. f. Vibra-

ción; movimiento trémulo de las ctKrdas
tirantes, y de los rayos de luz, etc.

VikraHtei adj. Vibrante; que vibra,
que dá vibraciones.

Ibrari o. o. Vibrar; blandir. Bam-
bonear, menear, sacudir una cosa. Y. n. .-

palpitar; agitarsa el corazún. ,

Ikratllidadet t. f. Vibratilidad ; fa-
cultad de producir vibraciones.

Ikratarlo, TlhrâUl i adj. Vibrató-
rio, vibritil ; qae vibra

; qae es capaz de
producir vibraciones.

Tlkriia (vi-bri-àn-n): t. m. Vibrio-
nios ; famiL'a de infusorios asimétrico*.
Iharaa i t. m. Vibumo

;
piorno, sa-

huqaillo : ârbol.

iearial i adj. Yicimal ; Io pertene-
ciente ai vicário, y á su oficio.

learlata i t. m. Vicariato;eI emp'eo
y ejercicio de vicário.

lee « Tpref. lat. Vice ; sustitución.

iee-alaalrantada i i. m. Vicealmi-
rantazgo ; el empleo, ó dignidad de vice-
almirante.

lee*alaalraate i «. m. Vicealmiran-
te ; iomédiatamente inferior ai almirante.
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Yiee-ehaneelleri «. m. Vicecanciller;

el que sustituye el canciller.

Vice-eénsul i *. m. Vicecónsul ; el que
sustituye el cônsul. Agente consular en
pequenas poblaciones.

Ylee-eonaiilado « $. m. Viceconsula-
do; cargo de vicecónsul.

Vice-governador I s. m. Vicegober-
nador; sustituto dei gobernador.
Vicejante (vi-ce-Ján-te): adj. Verde

;

que verdea, hablando de prados, etc.

Vicejar (vi-ce-Jar): v. n Verdear; flo-

recer Fig.: manifestarse con exuberância.
Vicejo (vi-ce-Jo): s. m. Empuje de los

árboles y plantas. Savia.

Vlce«legaeào (vi-ce-le-ga-zán-u): s. f.

Vicelegaoión ; el empleo de viceiegado.

Vlee-legado t t. m. Viceiegado ; sus-

tituto dei legado.

Viee-iMordomo i s. m. Vicemayordo-
mo ; sustituto dei niayordomo.
Vlcennal (vi-ce-nal)( adj. Veintenal;

lo qué dura veinte anos, 6 sé háce de
veinte en veinte aios.

Vleennlo (vi-cé-ni-o): s. m. Vicenio;
espàcio de veinte anos.

Vlee-presideneia (vi-ce-pre-«i-den-

ci-a): í. f. Vicepresidencia ; dignidad de
vicepresidente.

Vice-presidente (vi-ce-pre-«i-rl en-

te): í. m. Vicepresidente ; sustituto dei

presidente.

Vice rainha (vi-ce-ra-i-na): s. f. Vi-

reina; la mujer dei virey.

Vlce-rel t s. m. Virey; el gobernador
de un Estado con autoridad real.

Vlce-relnado i *. m. Vireinato ;
go-

bierno de nn virey.

Viee-reitori s. m. Vicerector ; lo que
sustituye el rector.

Vlce-reltoria, 9./'., Viee-reltoradot
s. m. Vicerectorazgo.

Vlee-versa « loe. adv. Vice-versa ; ai

contrario. Reciprocamente.
Vlelaçfto (vi-ci-a-zán-u), s. f., Vlcla-

mento t s. m. Adulteración ; falsificación.

Vlciador t adj. y $. Falsificador; cor-

ruptor.

Viciar I V. a. y r. Viciar; inficionar,

corromper. Invalidar, anular.

Vicinal t adj. Vecino ; inmedíato ; de
las inmediaciones.
Vicio I t. m. Vicio; defecto, imper-

fección dei cuerpo, ó dei alma. Defecto de
las cosas inanimadas.
Viciosamente (vi-ci-o-«a-men-te) :

adv. m. Viciosamente ; de un modo vicio-

so. Con vicio.

Viciosidade ívi-ci-o-«i-da-de) : *. f.
El ser vicioso, <5 defectuoso.

Vicioso (vi-ci-o-«o): adj. Vicioso; que
tiene algun vicio. Dicese de las personas

y de las cosas.

Vicissltade t s. f. Vicisitud ; vuelta
;

alternativa ; instabilidad ; mudanza. Re-
vés ; infortúnio.

Viço (vi-zo): í. m. Saiva ; fuerza de
vegetación ; vigor. Fig.: fuerza de vida.

Viçoso (vi-zo-Bo) : adj. ^'icioso ; vi-

goroso, robusto, fuerte. Frondoso.
Victima I s. f. Victima ; el animal

vivo que se mataba, y se ofrecia en el

ara. Fig.i el que padece trabajos, ó males
de resultas de haber servido á otro, etc.

Vletimar t v. a. y n. Hacer victima.

Mortificar.

Victorla I s. f. Victoria ; vencimieilto,

triunfo. Carruaje de cuatro ruedas.

Vletorlar t v. a. Victoriar ; aplaudir,

celebrar ; aprobar con palabras, ú otra de-

mostración exterior.

Vlctoriosamente^vi-to-ri-ó-isa-men-
te) : adv. Victoriosamente ; con victoria

;

triunfantemente.

Vlctorioso (vi-lo-ri-o «o) : adj. Yi-

ctorioso; triunfante.

Victricei adj. y s. (V. Vencedor).^
Vida i í. f. Vida ; existência activa ó

efectiva. Movimiento de la matéria en el

estado de organización. Condiciones de

bienestar. Agítación; actividad. Ganar la

vida. La otra vida, etc.

Vidama t ;. m. Ântigua dignidad ó

titulo de honor.
Vidar t V. a. Amugronar ; ataquizar

las vides.

Vide t i. f. Vid ; vástago de la cepa,

y tambien la parra.

Videira i s. f. Cepa de la vid ; ar-

busto 8;.rmentoso amplideo, que dá uvas.

Videiro « adj. y s. pop. Trabajador

;

que háce por la vida.

Vidente t adj. y i. Vidente ; el que

vee. Profeta.

Vldoelroi a. m. Abedul; álamo blanco.

Vidonho (vi-do-no): *. m. Sarmiento;

el vástago de la vid con parte de Ia cepa.

Vidraça (vi-drá-za); $. f. Vidrieras, ó

los vidrios : todos los que tiene nn edifí-

cio. Vidriera de una puerta, ó ventana.

Vldraearia (vi-dra-za-rí-a) : t. f. Vi-

driería ; conjunto de vidrieras.
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Vidraceiro t t. tn. Vidriero ; el que

trabaja en vidrios, ó pone vidrieras.

Vldráço (vi-drà-zoj : «. m. Espécie de
piedra blanca semejante ai vidrio.

Vidrado i adj. Vidriado ; revestido de
sustáncia vítrea. Pig.: empanado.

l'id>-ar t V. a. y r. Vidriar la loza.

Empanarse los ojos
;
ponerse vítreos.

Vidraria i >. f. Vidrieria ; horno, ó

fábrica de vidrio. Tienda de vidrios, ú
obras de vidrio.

Vidreiro t *. tn. Viliiero ; el que háce
6 vende obras de vidrio.

Vidrento, Vidroao (vi-dro-so): adj.

Vidrioso ; de aspecto ó apariencia d« vi-

drio. Vidriado ; vítreo.

Vidrillioi* |vi-dri-llo8): t. m. pi, Àba-
lórios ; bugerias de vidrio, cuentaa etc.

Vidrinho (ví-dri-no) : t. m. Vidrio

pequeno. Botellita de vidrio.

Vidrlno I adj. De vidrio. Vítreo.

Vidro t ». m. Vidrio ; cuerpo liso, diá-
fano y muy frágil, obtenido por la fusíón
de arena con sosa 6 potasa. Objectos y
utensílio hechos con dicho cuerpo. Vidriera
de una puerta ó veniava.
V i d n a 1 1 adj. Yidual ; d« vindo ó

viuda. , , .< y

Vieira t s. f. Marisco; pescado de con-
cha, O conchas.
Vieila (ví-é-la): í. f. Callejaela; calle

pequena y angosta : callej a.

Viea t ». m. Sesgo. Ao viez : ai sesgo ;

oblicnamente, ai través..

Viga I t. f. Viga ; tirante ; madero
largo y grueso.

Vigamento t s. m. Conjunto de vigas
de una construcíón.

Vigar I V. a. Guarnecer de vigas un
edifício.

Vigararla i t. f. Vicária ; el empleo
dei vicário perpétuo.
Vigário i s. m. Vicário ; el que háce

las veces de un superior. Vigairio geivl

:

vicário general, ó provisor de un obispo.
Vigente (ví-geu-te) : adj. Vijente ; en

vigor. Existente.
Viger (ví-gér): v. n. Estar en vigor.

Vigésimo (vi-gé-«i-mo) : adj. Vigé-
simo ; que incluye el número veinte.

Vigia (vi-gi-a) : $. f. Yijia; el acto de
vijíar. Centínela. Atalaya.
Vigiador (vi-gi-a-dor), VIgiante

(vi-gi-an-te) adj. (V. Vigilante).
Vigiar (ví-gí-ar). Vigilar (vi-gi-Iar):

V. o. y n. Vijiar ; vijílar ; velar ; estar

desvelado, despíerto. Cuidar de algana
persona 6 cosa con atención.

Viglliáneia (vi-gi-lán-oia): s. f. Vi-
jilancía ; cuidado.

% igillante (ví-gi-Ián-te) : adj. y s.

Viji'ante ; que víjía con atencíón.

Vigília (ví-gi-lí-a) ; *. f. Víjília; des-
vel ; privación dei sueno.
Vigor : í. m Vigor ; actividad, fuerza.

Vigoraste i adj. Corroborante ; lo que
corrobora y fortalece el estômago.
Vigorar, Vlgorloar (vi go-ri-sar)

:

V. a. Vigorar ; vigorisar ; fortalecer, ro-
bustecer, corroborar. Estar en vigor.

Vigorosamente (vi-go-ró-aa-men-
te): adv. Vigorosamente ; con vigor.
Vigoroso (vi-go-ro-Bo) : adj. Vigo-

roso ; que tiene vigor
; que tieue fueira.

Vigóta, Vigétet «. f. Vigueta; solera.

Vil t adj. Vil ; bajo, ruin. Precio bajo,
ínfimo valor.

Vileaa (vi-le-«a) .* s. f. Vileza; aoción
vil ; bajo precio.

%'llhaneete (vi-llan-ce-te); ». f. ant.

(\. Villancbte).
Viliflcar I V. a. Envilecer; deshonrar;

hacer despreciable á una cosa.

Vilipendiador i adj. Que vilipendia
;

qua ileprime, ó desacredita.

Vilipendiar t v. a. Vilipendiar ; ajar,

desacreditar ; deprimir.

Vill|»endio I t. m. Vilipendio; menos-
precio. Desprecio que se háce de una per-
sona 6 cosa.

Vilipendioso (vi-li-pen-di-o-ao): adj.
Vilipendioso ; despreciador, despreciativo,
6 desdenoso.

yiila (vi-la): «. f. Villa ; población in-
ferior à la ciudad, pêro mayor que el lu-
gar 6 aldeã.

Villanagem (vi-la-ná-gem): s. f. Vi-
llanaje ; la plebe ; la gente baja.

Villanax (vi-la-nás), Villanaeo (vi-

la-ná-zo) : adj. y s. Muy vil, bajo ó ruin.

Villáneete (vi-ian-ce-te): t. »n.Vilan-
cete ; composición poética antigua.
Viilaneseo (ví-la-nes-co): adj. Vílla-

nesco: própio de villano ó aldeano.
yiliania (ví-la-ni-a): ». f. Villania; de

baja condicíón. Desverguenza, ronoria; ac-
cion de villano, ò canaJluza.

Villanmente (vi-lan-men-te): adv.
Vilmente; feamente, indignamente.
Viilâo (vi-lán-u): adj. y t. Villano; ha-

bitante de una villa. Ft9.;"mÍ8erable; mes-
qnlno, ronoso.
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VUIeta (vi-le-ta): «. f. dim. de villa.

Tlllorla {vi-lo -ri-a), Yillota (vi-lò-

ta), *. f., Yillórlo (vi-ló-ri-o): «. m. Villa

pequeiia; de poça entidad.

Yilloso (vi-lô-xo): adj. Cnbierto de
pelo.

Vtmet s. m. Mimbre; vástago de la

mimbrera, arbusto niuy conocido.
Vimeiro t s. m. Mimbre; sauce comun.
Vimieiro I s. m. Mimbreral; sitio po-

blado de mimbres.
Vimineo, Vlmoso (vi-mo-zo): adj.

De mimbre.
Vináceoi adj. De vino.

Vinagrar t v. a. (V. âtimagrar).
Vinagrei *. m. Vinagre; vino agrio

artificialmente.

Vinagreiras s. f. Vinagrera; vasíja

en que se háce el vinagre.

Vinagreiro I s. m. Vinagrero; el que
háce ó vende vinagre.

Vinárloi adj. Vinario; pertenciente

ai vino; própio para vino.

Vineadai ». f. (V. Vinco).

Vincar < v. a. Plegar, doblar; hacer
pliegues, ó dobleces una cosa.

Vlnellho (vin-ci-llo): ». m. Âtadero de
mimbres, etc.

Vlneoi t. m. Pliegue; doblez, arruga
en la ropa.

Vineuiart adj. Vincular; de vinculo

ó mayorazgo. V. a. y r.: atar, ligar, liar.

Vineulatlvo, Vincniatorio < ad;.

Que vincula.

Vinculo < í. m. Vinculo; mayorazgo;
lazo dei matrimonio, de la amistad, etc.

Vinda t s. f. Venida; Uegada, arribo.

Vindicaç&o (vin-di-ca-zán-u), Vin-
diciat t. f. Vindicacióo; venganza.
Vindicar t o. a. Vindicar; reclamar,

pedir en justicia. Vengar; tomar sati^fa-

ción de un agravio.

VindlcallToi adj. Vindicativo; ven-
gativo.

Vindicta i s. f. Vindicta; venganza.
Vindima, Vindimadnra i ». f. Ven-

diniia; la cosecha dei vino.

Vindinaador, Vindimadeiro i adj.

y í. Vendimiador.
Vindintali adj. De la vendimia.
Vindimar t v. a. Vendimar; cojer la

uva. Vig.: destruir las esperanzas.

Vindimo* adj. De la vendimia. Própio
para la vendimia.
Vindo I adj. Venido; llegado. £1 que

ha llegado.

Vlndolro « adj. Venidero; que está por
venir. Futuro. PZ. ; venideros; aescendien-
tes. Posteridad.
Vlneoi adj. (V. Vinoso).
Vingador t adj. y s. Vengador; que

venga.
Vingança (vin-gán-za): *.

f. Vengan-
za; acción de vengarse.
Vingar t v. a. Vengar; tomar satisfa-

ción de un agravio. V. r.: vengarse.
Vingativo! adj. Vengativo; vindicativo.
Vinha (vi-na): í. f. Vina; plantio de

cepas. A vinha do Senhor: la Iglesia Ca-
tólica.

Vinliáca (vi-ná-za): *. f. Vinaza; vino
inferior, descolorado. Gran cantidad de
vino. Pop.: borrítchera.

Vlnháceo (vi-ná-ce-o): adj. De vino.

Vlnháeo (vi-íiá-zo): s. wi. Vinázo; ba-
gazo dei vino.

Vlntaágo (vi-ná-go): ». m. Viíia.

Vinlial (vi-nal): s. m. Vinedo; sitio

poblado de viiías.

Vlnhào (vi-nán-u): i. m. Vino bueno,
que sirve para adresar otros.

Vinbataría (vi-na-ta-ri-a): s. f. Cul-
tura ò plantio de vinas.

Vinhateiro (vi-na-tei-ro): od;'. y *.

Vinador; vinero.

Vinhático (vi-ná-ti-co): *. m. Madera
dei Brasil, de color amarilla.
Vinhedo (vi-ne-do): s. m. Vinedo; si-

tio poblado de vina. Mnchas vinas.

Vlnhelro (vi-nei-ro), Vlnhadeiro
(vi-na-dei-ro): t. m. Méseguero, guarda.
Vinheta (vi-íie-ta): s. f. Viiieta; ca-

becera, florón, adorno grabado que se es-

tampa en la cabeza de los libros.

Vinhete (vi-ne-te): s. m. Vino flaco.

Vinho (vi-no): s. m. Vino; el zumo de

las uvas dispuesto para beber.

Vinhóca ívi-nó-ca): *. f. Vino flaco y
de calidad inferior.

Vlnhéte (vi-nô-te): ». m. Vinillo; vino

muy flaco y ordinário. Fig. : borracho,

borrachón.
Vínicoí adj. De vino.

Vinicolat adi. De la cultura de la

vid.

Vinlcnlturai «. f. Cultura de la vid

y fabrico de vinos.

Vinifero i adj. Que produce vino.

Vlnlflcaefto (vi-ni-n-ca-zán-n): «. f.

Arte de hácer, de conservar, ó de clari-

ficar el vino.

Vlnolenciat s. f. Borrachera.
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laolent*! adj. Yinolento; dado ai

vino. Borracho.
Vlaoaidáde (vi-no-mi-dá-del: «. f.Yi-

Dosidad; calidad dei vino ó de Ias snstán-

cias TÍnosas.

Vinttso (vi-no-mo): adj. Vinoto; qae
dá vino; de sabor ú olor de vino.

Vint^t adj. Veinte; veinteno, vigésimo.
Vinte-e-oehenot adj. Veinteocbeno;

se dice de la tela que tiene 2-800 hilos.

%'lnte-e-4aatr* i Veintecnatro. A txua
dos vinte e quatro: la casa de los veinte

y cuatro; antígno ayantamento de Lisboa.

Vlatcna t t. m. Moneda portognesa, de
cobre, de valor de 20 réis.

Tlnt«Ba I s. f. Veintena; conjonto de
veinte unidades. La vijésima parte.

lnt«Het adj. Veinteno; se dice de la

tela qne tiene 2.200 hilos de nrdidara.
Ylola I $. f. Vihuela ; instrumento de

c<nco cuerdas de alambre, semejante á la

guitarra. Viola francesa: instrumento se-

mejante 4 la vihuela, pêro, con seis cuer-
das de tripa. PI. : violas ó viuletas.

Tiolaeâ* (vi-o-la-zán-u) : s. f. Viola-
ción; la aoción de violar. Quebrantamiento
de las leyes, etc. ProfanaciOn.
Tlolácest adj. Violáceo; color de vio-

letas. Violado.

I«lad«ri adj. j s. Violador; el que
viola las leys.

Tiolali s m. Campo sembrado de vio-
letas.

Violão (vi-o-lán-u): *. m. Violón; viola

francesa. Contrabajo.
Ylolart V. a. Violar; quebrantar laley,

el juramento, los derechos, etc. Forzar
una mayer, etc. Profanar las cosas sagra-
das.

Tioiareli adj. Qae se puede violar.

Violeiro « s. m. Violero, gnitarrero; el

que fabrica ó vende violas y guitarras.

Violência t s. f. Violência ; acción de
violentar la ley. ó el sentido de un texto.

Estuprar á una doncella, etc.

Vlolentador i adj. y s. Que violenta.

Violentamente t adv. Violentamente;
con violência.

Violentar! v. a. Violentar; haeerfder-
za, ó violência.

Violento I adj. Violento ; impettioso
;

arrebatado. Atrabiliário.

VIoletat s. f. planta violácea y flor de
la misma planta de olor suavisimo.
VIolete t adj. Color azulada de la vio-

leta.

VIoIetta t t. f. Instrumento de cuer-
das semejante ai violin, pêro, mayor.
Violinista I s. m. Violinista; el que

toca el violin, ó violeta.

Violinai s. m. Violin; instrumento mu-
sico de cuerdas. El sujeto que le toca.

Violoneelllata (vi-o-lon-ce-lis-ta) : s.

m. El que toca violoncelo, 6 contrabajo.

VIoloneello (vi-o-lon-ce-lo) : *. m.
Violoncelo ; el bajo de un concierto.

VIperiBO) VIpéreo i adj. Viperino

;

de vibora. Ponzoõoso.
Vir I V. n. Venir ; llegar, aportar. Pro-

ceder.

Vira t (. f. Vira dei zapato ; tira de ba-
dana sobre la que se cose la suela.

Virae&o (vi-ra-zán-u): s. f. Virazón

;

viento blando, y fresco. Brisa.

Viraceento (vi-ra-cen-to): s. m. Após-
trofe.

Vlradort s. m. Virador; calabrote para
amarrar el rezón.

Virago I s. f. Marimacho; dícese de Ia

mujer bombruna en cuerpo y acciones.
Vlransento i s. m. Giro de Ips letras

de una mano á otra, en el comercio.
Virar I v. a. Virar ; de bírdo, de proa,

de popa, etc. Volver, girar, dar vuelta.

Virar a casaca.

VlraYoltai s. f. Vuelta, y remelts,
dada com prontitnd.

Virente I adj. Verde; que verdea; ha-
blando de prados y arboledas. Fig.: inerte.
Virgens (vir-gem): *. f. Virgen ; don-

cella; mujer que no ha conocido varón.
Adj. : puro. Floresta virgen.

Virginal (vir-gi-nai), Vlrginea (vir-

gi-ní-a): adj. Virginal; de virgenes. Puro;
casto.

Virgindade fvir-gin-dá-de): *. f. Vir-
ginidad ; estado de pureza.
Vlrgo I s. m Vírgo ; el sexto signo dei

Zodíaco.
Vlrgnlai $. f. Coma: inciso, de la

pontuaciôn gramatical.
Virgular I v. a. Poner comas en un

escrito.

Vlrgnlta t s. f. Vara flexible.

Vlridente, Vlrldantet adj. (V. Vi-
RE>-TE).

Viril I adj. Viril ; masculino. Fig. : va-
ronil, animoso, fuerte. Edad viril.

Virlllia (vi-ri-lla) : s. f. Inglc
; parte

dei cuerpo.

Virilidade i s. f. Virilid»d ; edad vi-
ril. Potencia veril, ó generativa; vigor.
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TIripoteutei adj. Viripotente ; núbil,

casadero. Doncella, moza casadera, en

edad de casarse ó de matrimónio.
Ylrolat s. f, Birola; rodaja de ferro ó

metal.
Ylroso (vi-ro-»o) : adj. Venenoso. Nau-

seabundo.
Virote I í. m. Virote ; azagayo, vena-

blo; lanza arrojadiza.

Virtual t adj. Virtual; que tiene vir-

tud, fuerza, actividad equivalente à otro.

Virtualidade I s. f. Virtualidad; ca-

lidad de ser virtual.

Virtualmente t adv. m. Virtualmen-

te; con virtualidad.

Virtude t s. f.
Virtud ; acción virtuo-

sa; modo de proceder con rectitud. Acti-

vidad, eficácia, fuerza curativa de algu-

nas cosas. PI.: dotes, prendas, perfeccio-

nes de una persona, etc. Em virtude: por
virtude : en conscuencia de, etc.

VIrtuotio (vir-tuo-«o) ; adj. Virtuoso
;

que pratica la virtud. Eficaz.

Virulência t s. f. Virulência; calidad

de ser virulento, acrimonioso. La podre

ó virus de una Uaga ó úlcera.

Virulento! adj. Virulento; que tiene

vírus. Fig.: acrimonioso.

Vírus t i. m. Virus; el humor maligno

dei mal venéreo y otros.

Vlsagem (vi-Ba-gem) : s. f. Visaje;

gesto; niueca. Fig.: deshecha, anagaza,

ademan.
Visão (vi-«án-u), Vlalra (vi-ai-va)):

*. f. Vision ; la acción de ver. Aparición,

revelación, en sentido teológico. Fig. fam.:

fantasma ;
quimera.

Visar (vi-«ar) : v. a. Visar, rubricar,

aprobar, confirmar, un auto, despacho,

etc. Apuntar, asestar. Fig.: poner la mira,

aspirar â algun empleo ó fortuna.

Víscera t s. f. Viscera; entrana.

Visceral, Visceroso (vis-ce-ro-ao)

:

adj. Visceral ; que pertenece á las vísce-

ras; o medicamento contraias enfermeda-

des de las entranas.

Visco, Visgo t s. m. Visco ; matéria ó

composición pegajosa con que se cojen

pajarillos.

Viscondadot s. m. Vizcondado; dice-

se dei título, y dei território.

Visconde t s. m. Visconde; titulo; di-

gnidad, inferior ai de conde.

Viscondessa: s. f. Vizcondesa; la

muyer dei vizconde, ó la que tiene por si

el titulo.

Viscosidade (vis-co-«ida-de), Visei-
dezt s. f. Viscosidad; calidad de lo que
es viscoso.

Viscoso (vÍ8-co-«o), Vlscido, Vls-
guentot adj. Viscoso; glutinoso, pega-
joso.

Viseira (vi-«ei-ra) ; s. f. Visera, dei

morrión
;
pieza de armadura antigua, que

cubria el rostro. Cosa que resguarda ó

preserva. Aspecto. De vizeira cahida

:

ceiiudo; de sobrecejo.

Visibilidade (vi-zi-bi-li-dá-de) : t. f.

Visibilidad; la capacidad ó aptitud de
verse alguna cosa.

Visionário (vi-KÍo-ná-ri-o) : adj. y t.

Visionário; que tiene visiones, ó revela-

ciones. Fig-: illuso, fanático.

Visita (vi-zi-ta): s. f. Visita; acto de
visitar. Pagar la visita.

Visitação (vi-jBÍ-ta-zán-u) ». f. Visi-

tación; fíesta católica.

Visitador (vi-J5Í-ta-dor): adj. y s. Vi-
sitador; el que visita con frecuencia. Ins-

pector.

Visitante (vi-ai-tan-te): adj. y s. Que
está de visita.

Visitar (vi-KÍ-tar): v. a. Visitar; ir a

cumplimentar á un personaje, ó á ver en-

fermos, encarcelados, etc.

Visível (vi-si-vel): adj. Visible; que
se puede, ó se deja ver. Patente, mani-
fíesto, claro.

Visivelmente (vi-«i-vel-men-te): adv.

m. Visiblemente ; patentemente.
Vislvo (vi-«i-vo) : adj. Visivo ; que pue-

de ver; que tiene la facultad de ver.

Vislumbrar I v. a. Vislumbrar; mé-
dio ver, ó ver de paso una cosa. Fig.: des-

cubrir, penetrar: por indícios.

Vlslunabret s. m. Vislumbre; ]'eque-

na luz; reflejo. Apariencia ; conjectura.

Viso (vi-io): *. m. ant. Viso; altura;

ponto de vista. Pi.: apariencias.

Vista t t. f. Vista; el sentido ó facul-

tad de ver. El modo de ver. Los mismos
ojfs. El ver, el mirar una cosa. Lo que

se ve ó descubre desde un sitio, ó edi-

fício. Pintura ó estíimpa de una ciudad.

Visto ( ad;. Visto; que se ha mirado.

Averiguado. En atención à. S. m.: visto

bueno; aprobación.
Vistoriai «. f. Visita; informe verbal,

relación de peritos. Exámen, inspección.

Vistoso (vis-to-io): adj. Vistoso;

agradable á la vista. Que Uama la aten-

ción. Notable.
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Ylsaal (vi-sa-al): adj. Visual; dela
isión.

Vital t adj. Vital ; lo que es necesario

para conservar Ia vida.

%'Ualiciari v. a. Hacer vitalício.

Vitalicioi adj. Vitalício; que dura to-

da la vida, como peQSt>3n, reata, etc.

Vitalidade I t. f. Vitalidad; calidad

de lo que es vital. Â vida.

Vitaadoí adj. Vitando; qae se dcbe

evitar.

Vltatarloi adj. Que sirve para evitar.

Vitrllai ». f. Vitela; vaquilla, becer-

ra, temera, Dovilla.

Vitcllinha (vi-te-li-na): ». f. Temera
mnj pequena. Vaquilla, becerrilla.

Vit«ll«i t. m. Utrero; dotíUo de tcts

aiios.

Vitícola t adj. De la vina, ó dei vino.

S. m. : el qae trata dei caltivo de la

vina.

Viticnltarat t. f. Cultivo de las vinas.

%'itreoi adj. Vitreo; de vidrio; dena-
turaleza ó apariencia dei vidrio.

Vitrescibllidadei t. f. Vitrescibili-

dad ; íacnltad de ser vitrificable.

VltreMcIvelt adj. Vitrificable; sqs<

ceptible «ie vitrificación.

VHrlfleari v. a. Vitrificar; convertir

en vidrio una matéria por médio de la

fusiòn.

Vitrina I «. f. Vidriera en las tiendas

para exposición de objetos de valor.

Vltiiólleoi adj. Vitriólico; qtw tiene

naturaleza de vitríolo.

%'ltrlolo t i. m. Vitríolo ; Io mismo que
caparrosa.

Vltaalha (vi-ta-4-lla) : i. f. Vitoalla;

comestible, manatención, bastiniento. PI.:

viveres, comestibles, etc.

Vltaalhar (vi-tn-a-llar): v. a. Abaste-
cer de vituallas, comestibles, etc. (V. Avi-
tualhar).
Vitaloi ». m. Vitnlo-maríno ; lobo mari-

no; espécie de foca.

Vltaperaeío (vi-ta-pe-ra-zin-a):> f.
Vituperación; acción de vituperar.

Vitoperadort adj. Vitupersdor; in-

faniador. disfamador.
Vituperar I r. a. Vitnperar; baldoar,

denostar, infamar.
Vitaperavelt adj. Vituperable; re-

prensible, eondenable.
VltnperlAi *. wi. Vitnperio; reproba-

ción, censura. Descrédito, deshonra.
Vitupérios* (vi-ta-pe-ri-o-ao), Vita-

peroso ( vi-to-pe-io- ao): adj. Yitnperíoao;

reprensible, vergonzoso.
Viuvai $. f. Viada; la nmjer & qoien

se le ha muerto el marido, v se niantiene

sin casar.

Viuvar t o. «. (Y. Ektiutab).

Viuvez, Viavexa (vi-u-ve-sa): s. f.

Viudez ; estado de vindo O de vinda.

VIuvIaha (vi-u-vi-iia) : *. f. Viudita;

viuda de poços anos, ó de coria edad.

Vlavat adj. j $. Viado; el bombre i
qaien se le ha maerto la mnjer, j no se ha
vnelto á casar.

Vivat interj. Vivai exel. de alegria.

jVitorI jvitf.rl

VUaeldadet t. f. Vivacidad; viveza.

Actividad, sagacidad.

Vlvameatei adv. m. Vivamente; eon

viveza; eficácia.

Vivandelrai t. f. Vivandera; majer
que sig^ie nn ejercito vendendo Niveres.

Vivas, Vivedoiros adj. Vivaz; de

larga 6 mncha vida. Dicese de los cuerpos
animales y de los árboles. En botânica ^
dice de las plantas.

Vlvelrat «. m. Vivero; de pesoado,

aves, plantas, etc.

%'lTeadai t. f. Vivienda; morada;
baLitación; casa ó domicilio fijo.

Vivente I adj. y ». Viviente; que vive;

que tiene vida.

Viver t c. n. Vi vir; exibir, tenerrida;
habitar, morar en algun lugar ó casa.

Vivere»! ». m. pi. Viveres; vitaalle?,

comestibles, bastimentos.
Viveaa (vi-ve-aa): i. f. Vivexa; viva-

cidad.

Vívido I ndj. Vivido; vivaz, fuerte,

sólido. Qne tiene viveza.

Vlvifleafão (vi-vi-fi-ca-zán-a): t. f.
Vivificación; la acción de viviticar.

Vlviflcador, Vivifleaate, Vlvlflea*
tivo, Vivíflcoí adj. Vivificador, vivi-

ficante ; lo que vivifica.

Vivificar i V. a. Vivificar; dar la vida.

Fig. : dar vigor y aliento.

Vivíparo » adj. Vivíparo ; dicese de los

animales qne páren sns hijos. & diferencia

de los que ponen hnevos.
Vivoi adj. Vivo; qne vive, qne existe.

Vivaz ; activo ; enérgico ; brillante ; intenso.

S. m.: animal dotado de vida; fnerte

;

sólido. Ao vivo, ao natural: ai vivo. Aguas
vtc<u; la estación de las mareas altas.

Dar ó tocar en lo vivo, á algtmo, etc.

Viiinhanea (vi-xi-nan-za) : g. f. Ve-
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cindad; barriada; ei conjunto de vecinos

de una calle, 6 barrio. Cercania.

Ylzlnhar (vi-«i-nar): v. a. Avecin-

dar. V. n. : continar, lindar: contíguo.

Vizinho (vi-»i-no): adj. y s. Vacino;
cercano, próximo, confinante. Que vive

junto à otro.

Vizir (vi-«ir): *. m. Visir; titulo de

los ministros dei Sultan de Turquia. Grand
visir: el presidente dei consejo.

Vidrado (vi-ci-ra-do), Vlcirato (vi-

«i-rá-to) : adj. y s. Visirato ; cargo de

visir, y tiempo que dura dicho cargo.

Voador t adj. y s. Volador; capaz de

volar ó revolotear. Fig.: veloz.

Voadurai s. f. Vuelo, volada; el tre-

cho que se vuela de una vez.

Voantet adj. Volante; que vuela.

Voar I s. m. Volar; las aves. Kevola-
tear: se dice por extensión de caalquiera

cosa que anda por el aire. Fig.: correr.

Voaria: s. f. Volateria; carne de plu-

ma, ó de ave. Aves caseras, ó de corral.

Voeabularloi $. m. Vocabolario

;

diccionario compendiado de una lengua.

Voeabalista, Vocabularistai $. m.
Vocabulista; diccionarista. Autor de vo-
cabulários.

Vocábulo I t. m. Vocablo; palabra,

dicción.

Vocação (vo-ca-zán-u) : s. f. Vocación

;

la carrera, oficio, ó cargo á que uno se

inclina. índole.

Vocais adj. Vocal; lo que se expresa

con la voz.

Vocaiisaeão (vo-ca-li-xa-zán-a): «.

f. Vacalisacion; acción, 6 efecto, de voca-
lizar.

yocaliaar (vo-ca-li-Mar): v. a. Voca-
lizar; solfear sin pronunciar la letra ni

las notas.

Vocalmentet ad/o. m. Vocalmente;
en voz; lo contrario de mentalmente.
Vocatlvoi «. m. Vocativo; el quinto

caso de la declinación.

Vocêt jn-on. abrev. de Vuesa merced,
que se emplea familiarmente.
Vocireraç&o ( vo-ci-fe-ra-zán-u) : í.

f. Voziferación; jactância con que se pro-

nuncian palabras en alta voz. Pi.: pala-

bras aconpaiiadas de clamores.
Vociferador, Voclferantei adj. Vo-

ziferante; que voziféra.

Voclferars v, a. Voziferar; proferir

jactanciosamente palabras en alta voz. V.

n.; bradar.

Vodat s. f. (V. Boda).
Voejar (vo-e-Jar): v. n. (V. Eívoaçah).
Vogat s. f. Boga; el andar ai remo

una embarcación. Estar muy acreditada,

extenderse mucho el uso de una cosa
Vogal: s. f. Vocal; la letra que forma

por si misma sonido. S. m. : el que tiene

voto en una asamblea.
Vogantei adj Bogante; que boga.

Vofcari V. n. Bogar; remar. Navegar:
ir à vela. Conduzir remando.
Volante t adj. Volante; que vuela.

Suelto, postizo, de quita y pon; aplicase

á várias cosas que no debem estar fijas.

Fig.: inconstante. S. m. : tela muy ligera.

Cierta pieza dei relox.

Volatarla, Voleteriat s. f. Volate-
ria; caza de las aves con balcón. Conjun-
to de aves en una cazaria.

Volateart v. n. (V. Esvoaçar).
Volátil t adj. Volátil

; que vuela. Que
se volatiliza. .S.m.: todo animal, que vue-
la. Usase regularmente en plural

Volatilidade: s. f. Volatilidad; la

calidad de los espíritos volátiles.

Volatiliflaeáo (vo-Ia-ti-li-«a-zán-n)

:

».
f.

Volatilisación; la acción de volatili-

zar.

Volatllisante (vo-]a-ti-li-Ban-te):a(Í7.

Que se volatiliza. Que háce volatilizar.

Volatilisar (vo-la-ti-li-zar): v. a. Vo-
latilizar; sutilizar los cuerpos reduciéndo-
los á puntos volátiles.

Volatlmt s. m. Vola^in; volteador.

Andariego.
Volição ( vo-lí-zán-u) : «. f. acto de

querer; voluntad eficaz.

Volltart V. n. (V. Voejah).

Volitivo, Volível: adj. Volítivo, di-

cese dei acto que proviene de la voluntad.

Volta « 5. f. Vuelta; giro, roovimiento

circular. Corto paseo ó viaje á sitio poço

distante : dar una vuelta. Ruedá, circunfe-

rência. Curvatura. Rodeo. Valona. Cuello

de eclesiástico. Estribillo; retornei© de una
canción ó copla. Regreso. Demasia que hay
que volver en las compras y trueques, etc.

Voltart V. a Volver; mudar la haz de

las cosas. Girar, rodar. V. n.: venir otra

vez; volver á hacer 6 decir alguna cosa, etc.

Voltarete: s. m. Tresillo; juego de

naipes, de três companeros.
Volteador: adj. y ». Volteador; volatin.

Voltear, Voltejar (vol-te-jar), Vo-
lateart V. o. Revolotear; revolear; andar

dando vueltas en el aire. Oaracolear.
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Toltelo, t. m., Tolteadorai r f. Be-

Tolteo ai aire. Ejercicio de volatin.

V*lteir«t adj. Qao dk vneltas. Ca-
morrista.
YolMhIlidadiet i. f. Volabilidad; la

facili'iad de moverse alguna cosa. Incons-

tância; veleidad, en las personas; mudan-
za, variáción en Ias cosas.

olnmet *. m. Volâmen; corpolencia

6 bulto de las cosas. Libro encaaaernado.

Paquete ú outro bulto.

olamoa* (vo-la-mo-BO), •lami-
••o (vo-lu-mi-no-«o): adj. Volaniinoso;

mny abultado; qae ocupa mucbo espácio.

que contiene innchos volúmenea.
YolantarfamPBtei adv. m. Volunta-

riamente; d" voluntade, espontaneamente.
Yolnntariedadr i t. f. Voluntarie-

dad; calidad de lo qne es volnntário.

Espontaneidad.
Voluntari«i adj. y $. Voluntário; be-

cho por voluntad; espontâneo. El que sir-

ve en la tropa sin tocarle de obligación.

•laatarlaaamente (vo-lun-ta-ri-ó-

aa-men-te): adv. m. VoluntarioBamente;

porfiadamente , obstinadamente , terca-

mente.
Talaatarloaidade (vo - lua -ta-ri-o-

»i-dá-de): *. f. ObstinaciOn; porfia, con-
tumácia, terquedad.
Tolnatarloao (vo-ltm-ta-ri-o-so)

:

adj. Volantaríoso; porfiado, pertinaz, ter-

ço.

Volapáat s. f. Deleite; placer.

VolaptnoHidade (vo-lu-pta-o-xi-dà-

de); $. f. Placer sensual. SensaciOn agra-
dable; goce dei espirito.

Voluptaosa (vo-hi-pta-o-so), •!-
ptaarlot adj. Voluptuoso; sensual; aman-
te de los deleites. Deleitoso, delicioso;

dícese de lo que causa deleite.

Yalntai $. f. Voluta ; roleo; ornato

arquitectónico. Concha em forma espiral,

y cónica.

Yalatábroi s. m. Cenegal; lamedal;
atascadero. Fig.: torpeza.

Tolnrel i adj. Voluble; veleidoso, li-

gero, inconstante.

•Iver I V. a, n. y r. Volver; girar,

dar viielta, 6 vneltas à uma cosa. Incli-

nar á nn lado. Interpretar.

Tolva, Yolvol* I $. m. Volvo, cólica
dei miserere.

Vóiaeri t. m. Vómer; hneso que divi-

de la nariz en dos partes.

Véailca t «. f. Vómico; naez vómice,

matacan, nnez venenosa para destrtiir

los perros, y animales daninos.

VoBiltadoí s. m. Vómito; lo que se

vomita.
Yanaitart v. a. j n. Vomitar; dícese

en lo própio, y en lo figurado. Volver,

arrojar lo comido.
VoaBÍtiT*( eu^. Vomitivo; lo qne exci-

ta á vomitar.

Váaalto, t. m., •tção (vo-mi-
zán-u); *. f. Vómito; acción de vomitar,
de arrojar lo comido.
Vooiltóriat s. m. (V. Vomitivo).

Tontadei t. f. Voluntad. Fazer a tua
vontade: hacer sn gus^to, salirse con la

suya. De boa vontade: de bnena voluntad.

Última vontade, etc.

\do: s. m. Vuelo, de las aves. Remon-
te, elevación; en el estilo, en los pensa-
mientos.

Yaraeldadet t. f. Vorazidad; mncha
gana de comer. Avidez.

VoráseBi (vo-rá-sem) : t. f. Yorájine;

oUa. remolino, en mi rio. Abismo; pozo
profando.

Yaraslnoaa (vo-ra-si-no-ao): adj.

Vorajinoso ; se dice dei rio qne tiene vo-
rajines.

Varas I adj. Voraz; el hombre ó ani-

mal muy comedor.
Yértlcet *. m. Vórtice; torbellino, re-

molino.
Yéa, Yaai pron. pert. Yos, vosotros,

nstedes, vuesas mereedes.
Váaseaaecé i eontr. de vossa mercê.

Usted.
Téaaot adj. y pron. Vuestro.

Totação (vo-t»-zán-n) : ». f. Vctación

;

acción de votar.

Votante i adj. y *. Votante; el qne vota.

Vatar i r. o. Votar; dar sn voto, ó voz.

Vadrai adj. Votivo; lo ofrecido por
voto.

Vatat t. m. Voto; promesa. Ruego;
súplica. Deseo. Votación ; jnicio ; opinión.

aa I t. f. Voz ; el sonido que sale de
la boca dei hombre. Facultad de hablar.

Clamor; g^ito. Intimación; consejo. Boato.
Vaaear (vo-ae-ar) : r. n. Vozear; bala-

drar, vocear, dar vóces; hablar muy recio.

Voaearla (vo-se-a-ri-a), ToseHa
(vo-ae-ria): t. f. Vozeria; griteria; vocês,

alboroto, gresca de los que rinen.

Voaeira (vo-«ei-ro) : adj. Vozeiro
; gri-

tador, vocinglero, alborotador. Pregonador
de Ias calles.
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Vnleánleot adj. Del volcan.

Valcanlsar (vul-ca-ni->ar) : v. a. Cal-
cinar.

Vulcano I s. m. £1 fuego.

Vulcão (vul-cán-u): *. m. Volcan; aber-

tura, ó sima en las montanas, que vomita
fuego, y matérias derretidas.

YulKácho t s. m. Yulgacho
;
popula-

cho ; ínfima plebe
Vulgar, Vuigado t adj. Vulgar ; co-

mún, trivial. Lenguas vvlgares.

Vulgaridade, s. /*., Vulgarlsmo t

í. m. Vulgaridad, vulgarismo; calidad de
lo que es vulgar, común ó trivial, Bana-
lidad.

Vuigarlsaç&o (vul-ga-ri-ca-zán-u): s.

f. Vulgarización ; el acto de vulgarizar.

VnlKarlsar (vul-ga-ri-«ar) : v. a. Vul-
garizar; hacer vulgar <J común alguna co-

sa. Propagar. Traaucir en vulgar.

Vulgarmente i adv. m. Vulgarmente

;

de modo vulgar.

Vulgata t s. f. Vulgata ; versión latina

de la Biblia recibida en la Iglesia.

Vulgo j i. m. El vulgo ; el coiuún de
las gentes.

Vnlneração (vul-ne-ra-zá-u): *. f. Vul-
neración; acción ó efecto de vulnerar.

Vulnerar ( v. a. Vulnerar; herir, Ihi-

gar, lastimar. Fig.: agraviar, perjudicar
el honor, etc.

Vulnerário, Vulnerai t adj. Vulne-
rário ; dicese de todo remédio para heri-

das.

Vulneratlvo t adj. Que vulnera.

Vulnerável i adj. Vulnerable ; susce-
ptible de ser ferido ó agraviado.
Vulto » s. m. Cara ; rostro, semblante.

Estatura, cuerpo; apariencia. Yolumén

;

realce. Fig.: persona distinguida.

Vultoso (vul-to-«o): adj. Voluminoso;
muy abultado.

Vultnrlno t adj. Del abutre.

Vulva < s. f. Vulva; la matriz de la

mujer.
Vnlvat*, Vnlvarlo i adj. Vulvario

;

perteneciente á la vulva.

Vúrmo t s. m. Pus de las úlceras.

w
^V ( s. m. Es letra de las lengoas de los

paises dei Norte y usada en português

solamente en los vocablos derivados de
dichas lengoas.

IVagon (vá-gón) : «. m. Carruaje dei

ferro-carril.

^Vagonete (và-go-nê-te) : s. m. Car-
ruaje pequena, de trasporte de uiateria-

les, en el ferro-carril.

ItVater proof (uó-tér-pru-fe) • s. m.
Casaco impermeable ; á prueba de agua.

Whigh (ui-gue) : «. m. Partidário dei

whighismo.
IVhlghlsmo (ui-guis-mo) : t. m. Par-

tido politico en la Gran Bretaõa.
tVblsky (uis-qui); s. m. Espécie de

coche ligero de dos ruedas altas.

%%'hi(it (uis-te) : *. m. Juego de nai-

pes entre ctiatro compiíneros.

^VoBg-tehi (vongue-techi) : «. m. Co-
lor procedente de la China, usado en la

pintura.

%. t s. m. X; vijésima tercera letra dei

alfabeto português correspondiente à la

vijésima sexta dei castellano, y décima
ochava de las consonantes. Tiene diver-

sos sonidos como se ha indicado en la

advertência preliminar. Es letra numeral,

y vale diez. En matemática representa la

incógnita. Uma de x : moneda portuguesa
de diez réis.

X acara (cháca-ra): t. f. Jacara

;

canción popular.

Xacoco (cha-cô-co) : adj. y s. (V. En-
XACOCO).

Xadrêv (cha-drés) ; t. m. Ajedrés

;

juego con várias piezas 6 trebejos sobre

tablero apropiado.
Xadrezar (cLa-dre-aar) : v. a. (V.

Enxadrezab).
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Xagafto (chá-ga-án-n): t. m. (V. Sa-

guão).

Xairel (cbái-rel) : t. m. Gualdrapa que
se pone á las caballerias.

Hâlnaas (chal-mas) : t. f. pi. Âdrales,
laderas de carro: el enrejado de estacas y
varais, ó esteras.

XAmáte (cbá-má-te) : t. m. Jáque y
mate, en el juego de ajedrés.

Xáqae (chá-que) : t. m. Jâqne (V.

Chéqoe) .

ILaquear (cha-que-ar) : o. a. Jaqnear;
dar jáques en el juego de ajedrés.

X.ára (chà-ra) : t. f. (V Esteva).
Careta (cha-re-ta) : ». f. Jareta; red

de pesca. Enrejado en los búqnes de guerra.
ILarttpada (cha-ro-pAda) : *. f. Jule-

pe ó jarabe ; bebida dulce y medicinal
ILaropar (cha-ro-par) : v. a. Jaro-

par ; componer, y tomar, jnlepes ó jarabes.«

Xésope (cba-ró-^e): t. m. Jarabe

;

a!inibar ; bebida dulce y medicinal.
Xaroposo (cha-ro-pó-xo) : adj. Melo-

so ; almibarado.
barroca (cha-rrô-co) : ». m. Rana ma-

rina; pez pectoral pediculado.
Xenographia fche-nó-gra-fi-a) : *. f.

Jenografia: estúdio de las lengoas extran-
geras.

Xenographo (che-nó-gra-fo) : ». m.
JenOgrafo ; el que profesa la jenogra-
tia.

X.çnomania (che-no-ma-ni-a) : *. f.
Mania por las cosas extrangeras.
XeraOm (che-ra-fin) : t. m. Moneda de

plata de la índia.

Xerophagia (che-rô-fa-gí-a): s. f. Xe-
rófagia ; el uso de pan y frutas secas du-
rante la cnaresma, en la primitiva iglesia.

ILerotríbla (cbe-ró-tri-bi-a) : *. f. Je-
rotribis ; fricción seca hecha con la mano.
Xerva (chér-va) : «. f.

Yariedad de
Uno, ó canamo.
HLrnra (cheu-ra): t. f. Marco

;
patrón.

(V. Bitola).

Xéxé (ché-ché): s, m. Viejo de carnaval.

Xifélde (chi-fói-de): «. m. Xifóide

;

cartilago.

Hé (chó) : iníerj. Jó ! se dice á las ca-

ballerias para parar.

TL. IP. T. Ô. De X. p. t. O. se dice de
una cosa excelente en su classe.

Xjlo (chi-lo) : pref. gr. Madera.
Xylogljpho (chi-ló-glí-fo) : i. m. Xi-

lófflifo ; grabador de letras em madera.
Xylographia (chi-ló-gra-fia): «. f.

Jilografia ; arte de grabar ó imprimir en
madera.
TKylosrapho (chi-l6-gra-fo): t. m. -li-

lógrafo ; grabador en madera.
X.ylé<leo (chi-lo-de-o) : adj. Jiloideo

;

semejante á la madera.
Xylolatria (chi-lo-la-tría): t. f. XHo-

latria ; culto de Yjs Ídolos de madera.
ILylolithe (ohí-ló-Ii-te) : t. f. Jilolita;

madera petrificada.

lL.>lophav<«i (chi-ló-fa-sf-a): «. f.

Propiedad de algunos insectos en roer la

macera.
Xylép>:aKO« (Xi-ló-f&-gos): t. m. pi.

Jilofágios; insectos notacantos que ata-

cam la madera.
X^ylóphilofl (chi-ló-fi-los) : t. m. pi.

Jilófilos ; tribu de insectos escarabidios.

Xylophono (cbi-ló-fo-no). s. m. Ins-
trumento músico de paja y madera.

X.yrldáeeas (chi-ri-dá-ce-as) : ». ^. Jiri-

deas; familia de plantas monocotiledónias.

1' I ». m. Y ; vijésima cnarta letr» dei
alfabeto português correspondiente á la

vijésima septima dei castellano, y sexta
de las vocales. Es letra dei alfabeto grie-

fo y usada en português en los vocablos
erivados de aquel idioma. Su nombre és

Ypíilán 6 i griego.

VAchti », m. (Y. fluTB).

Tard I t. m. (V. Jarda).
YolUai «. f. Yolita: piedra color de

violeta.

Tpfliloidei t. f. Sutura dei cráneo.
Vpsilon « t. m. La letra y (i griego).

Tterbit«t "#.
f. Iterbita

;
piedra negra.

Vttriot t. m. Itrio ; cuerpo simple me-
tálico.
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z
Z t s. m. Z; vijesima quinta, y última

letra dei alfabeto português correspon-
diente i la última consonante dei caste-

Uano. Su nombre és xê, y su pronuncia,
siempre taerte, como en latin; y no de e
ó fl, según se ha indicado.

Zabumba (za-bum-ba) : t. m. Bombo

;

instrumento músico mayor que el tambor.
Zaburro (aa-bur-ro) : adj. Maiz

grueso.

Zagaia (za-gãi-a) : «. f. Âzagaya;
dardo arrojodizo de los Moros.
Zagatada (xa-ga-i-á-da) : t. f. Golpe

de azagaya.
Zagalar (sa-ga-i-ar) : v. n. Dispa-

rar ó arrojar azagayas.
Zagal (xa-gál), s. m.. Zagaia (ca-gà-

la): s. f. Zagal, zagaia; pastor, pastora
Zagalejo (sa-ga-le-Jo), Zagaleloi

s. m. dim. de Zagal
Zagunchada (xa-gun-chá-da): s. f.

Golpe de zaguncho (V. Zaguncho).
Zagnnehar (xa-gun-char): v. a. He-

rir con zaguncho. Piootear. Fig.: zahe-
rir, picar con burla ó matraca.
Zaguncho fxa-gun-cho): s- m. Âza-

gaya de los Cafres.

Zaino (xái-no): adj. y t. Zaino; ca-

ballo castano oscuro. Fig.: disimulado.

Zambâa (zam-bôa): t. f. Âzamboa;
toron a; fruto. Fig.: tonto, necio.

Zamboelra (zam-bo-ei-ra): t. f.

Azamboo, árbol cuyo frulo eslaazamboa.
Zambro (zam-bro): oA). Zambo, ó pa-

tizambo.
Zambujeiro (xam-bu-Jei-ro) : «. m.

(V. AZAMBUJKIRO).
Zampar (zam-par): v. a. Zampar; co-

mer, tragar con ânsia.

Zanága (xa-ná-ga): adj. y t. Bizco;

bisojo.

Zanga (xan-ga): s. f. Antipatia; aver-

sión. Tersillo de dos compaiieros.

Zangador (xan-ga-dor) : adj. y t.

Enojoso, fastidioso.

Zangalho (xan-gá-llo), Zangara-
ih&o (zan-ga-ra-Ilán-u) : «. m. Gamba-
lua, paja larga; hombre muy alto, delga-
do, oesvaido.

Zangfto (xán-gan-u): s. m. Zángano;
abejorro. Fig.: parasito.

Zangar (xan-gar): v. a. Âburrir, en-
fadar, faatidiar. V. r.: aburrirse, enfa-

darse.

Zangarrear (xon-ga-rri-ar): v.a. y. n.

Rasguear; locar mal en la guitarra.

Zanguixarra (xan-gui-xá-rra): t, f.
Diferencia, disputa, cuestión, desavenen-
cia. Toque desordenado en la guitarra.

Zápe (xá-pej: s. m. Golpe.

Zarabatana (xa-ra-ba-ta-na): s. f.

.Cerbatana; caíiuto largo para disparar al-

guna cosa soplando.

Zaragalhada (xa-ra-ga-llà-da): t. f.

Batahola, barahunda, jabardillo; corrillo

de gente.

Zaragatoa (xa-ra-ga-tô-a): t. f. Za-
ragatona; yerba medicinal.

Zaranxa (xa-ran-xa): adj. y t. Atro-
nado, alocado, ligero de cascos.

Zareào (xar-cán-uj: s. m. Azarcón;
minio; mineral encarnado que se emplea
en la pintura.

Zarco (xár-co): adj. Zarco; azul claro.

Que tiene ojos de dicho color.

Zarelhar (za-re-llar): t>. n. Entreme-
terse; mezclarse en lo que á uno no le toca.

Zarolho (za-rd-llo): adj. (V. Zaníoa).

Záz t interj- Paf, chás! con que se «x-

presa vulgarmente el estallido, ó estam-

pido de un cuerpo que cáe en el suelo.

Zebra (xe-bra): s. f. Gebra; cuadrú-

pedo parecido ai asno.

Zebrar (xe-brar): v. a. Matizar de

rayas negras semejando la piei de cebra.

Zebrnno (xe-bru-no): adj. Cebruno;

diceje dei caballo de color tirante à bayo.

Zelador (xe-la-dor), Zelante (xe-lan-

te): adj. Gelador; que cela. El que tiene

â su cuidado y vigilância, algnn en-

cargo.

Zelar (ze-lar): v. a. Gelar; vigilar por

los interesses de alguno. Tener celos.

Zelo (xé-lo): s. m. Ceio; amor ó fervor

grande para la observância, ó conserva-

ción de una cosa.

Zeloso (xe-ld-xo): adj. Celoso; el que

cela, defiende, ô tiene ceio por una cosa.
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Zeléte (se-Ió-te): adj. j t. pop. Que

afecta ceio.

Zelotypía (>e-ló-ti-p{-a): t. /. Celoti-

pia; ceio desmesurado.
Z«nir (me-nir): v. n. (V. Zunir).

Kenith (se-ni-te): t. m. Cenit; el ponto
que en Ia esfera est& perpendicular ànnes-
tra c beza.

Cenithal (Be-ni-talj: adj. Del cenit.

Zéphyro (sé-fí-ro): «. m. Céfíro; vieato
suave, biando.

Zeribanda (me-ri-baa-da): «. f. (Y.

Sauabahoa).
Zera (aé-ro): s. m. Cero; goarismo sin

valor própio, pêro que multiplica por diez
la contidad a que se junta. Ser um zero:
ser nn cero; no prestar para nada.
Zetetiea («e-té-ti-ca): t. f. Cetético;

dicese de ciertn método de resolver pro-
blemas, buscando la razón y la naturaleza
de una cosa.

Zeagma (sau-gma): ». f. Ceugma; es-
pécie da elipsis. Conexiún, unión.
ZiKnesagne (si-gue-aà-gue): «. m.

Cijfzague. Bordado em ziguezague: bor-
dado haciendo zetas, ó á la greca.

ZIgne-Zigne (xi-gue-si-gue): s. m.
Jnego de macbachos. Fig.: persona balli-

ciosa.

Zlmboi t. m. Cimbo; concha, pecbina,
que en el Congo servia de moneda.
Zimbório (aim-bó-ri-o): <. m. CimbO-

rio: cúpula exterior en los e^iificios.

Zimbral (sim-bral): t. m. Enebral; si-

tio poblado de enebros.

Zimbrar (BÍm-brar): v. a. Varear, apa-
lear á uno. V. n.; arfar, cabacear el navio
navegando.
Zimbra (mim-bro): ». m. Enebro; ár-

bol.

Zina (si-na): «. f. Auge; cenit.

Zincagem (min-cá-gem): *. f. Obra de
zinc.

Zincar (ain-car) : v. o. Cubrir de zinc.

Zinco (sin-co): t. m. Zinc ; metal blan-
co en bojas, fácil de fundir y muy infla-

mable.
Zincagraphia («in-co-gra-fia): s. f.

Arte de imprimir ó grabar en zinc.

Zingamocho («m-ga-mo-cho): *. m.
Mirador ó sotea de una casa.
Zingrar («in-grar): v. a. pop. Ridicu-

lizar, dar chanza ; haoer borla, ó zomba
de alguna persona.
Zinir («i-nir); «. n. (V. Zunir).
Zixania {ii-»à ni-a,): t. f. (V. SiZAtfu).

Eaada (Bo-i-da): «. f. (Y. Soada).
Zaar (so-ar): v. n. Sonar confusa-

mente.
Zaéiaeal (B0-di-a-ca1): adj. Zodiacal;

lo perteneciente a] zodíaco.

Zodíaco (so-dí-a-col: t. m. Zodíaco;
uno de los circolos máximos de la esfera,

en forma de fajã ó banda.
Zoilo (soi-lo): s. m. Zoilo ; nombre de

un injusto censor de Homero. Hoj te apli-

ca á los críticos malignos.
Zoina (Boi-na): adj. j t. Atronado,

alocado, ligero de cascos, desatinado, in-

discreto.

Zombador (aom-ba-dor): a^/. j $.

Burion, zuiiibón, fisgón.

Zombar <,Bom-barj: v. a. Cbancear,
jogar. -K. n.: cholearse, burlarse de al-

gono.
Zombaria (aom-ba-ri-a): t. /!. Chan-

za, burla, zumba, risa, mofa.
Zombeirâo (som-bei-rán-u) : adj.

Chancero, jocoso, festivo.

Zomi»etear (Boni-be-te-ar): o. n. Zum-
barse, chancearse, gastar chanzas.
Zombeteiro (Bom-be-tei-ro): adj. j $.

Chancero, burlesco. Borlón, zumbón.
Zona \BÔ-na): s. f. Zona; raya, linea,

cinta, fajã. División de ona esfera. Ke-
gidn.

Zoncha (Bon-cho): ». m. Embolo ; ei

macho dei cânon de ona bomba para sa-
car agua.

Zoographia (so-ó-gra-fí-a): s. f. Zoo-
grafia ; descripción de los animales.
Zoograpbo (ao-ó-gra-fo): ». n. Zoó-

grafo ; el que profesa la zoógrafla.
Zooiatria (ao-o-la-trl-a): «. f. Zoola-

tria; culto dado à los brutos.

Zoolitho (ao-o-li-to) : t. m. Zoólita;
parte de on animal convertida en piedra.
Zoologia (ao-o-lo-gi-a) : t. f. Zoolo-

gia; la parte de la historia natural que
trata dei reino animal.
Zoológico (ao-o-ló-gi-co): adj. Zooló-

jico; de la zoolojia.

Zoéiogo (ao-ó-lo-go): ». m. Zoólogo;
el que profesa la zoolojia.

Zoonomia (ao-o-no-mi-a): i. f. Zoo-
ncmia ; conjunto de las lejes qoe presiden
á la vida animal.
Zoophytico (ao-ó-fi-ti-co): adj. Zoo-

fítico; que contiene zoófítos.

Zoopbyto (ao-ó-fi-to): t. m. Zoófito;
cuerpo que participa de la naturaleza de'

planta j de animal.

1
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Zootaxia (so-o-ta-chi-a): «. f. Zoota-

xla ; clasificaciòn metódica de los ani-

niales.

Zooteehnía (co-o-té-kni-a): s. f. Zoo-
tecnia ; estádio de la criación de los ani-

males domésticos.

Zootéchnleo (so-o-té-kai-co): adj.

Zootécnico ; de la zootecnia.

Zootomta («o-o-to-mí-a): t. f. Zooto-

mia ;
preparación anatómica de los ani-

males.
Zootomlsta (mo-o-to-mis^ta): «. m.

Zootomista ; el que se ocupa de la zooto-

mi \.

Zorra (»o-rra): i. f. Zorra; curena;
carro grande para cargar cosas de mucho
peso. Raposa vieja. Vig.: hombre astuto

y enganoso.
Zorral (zo-rral): t. m. (Y. Estorninho).
Zorrelro (« )-rrei-ro): adj. y t. Zorrero;

pesado, tardo, torpe para moverse, ó ma-
nejarse.

Zorro (ío-rro): s. m. Zorro; raposo.

Adj.: astuto, artero.

Zorzal (Bor-xal): ». m. Zorzal ; estor-

nino.

Zoateráeeas («os-te-rá-ce as): t. f.

pi. Faniilia de plantas monocotiledóneas
aquáticas.

Zóte (Bó-te): adj. y s. Zóte; necio,

mentecato.
Zotismo (zo-tis-mo): s. m. Boberia,

tonteria, simpleza, necedad.

Zonpeiro («ou-pei-ru): adj. Decrépito;

anciano, en la última vejez.

Zaarte (xu-ar-te): s. m. Tejído de al-

godón de la índia.

Zuavo («u-á-vo): s. m. Soldado arge-

lino.

Zúmha (xúm-ba): interj. pop. Voz for-

mada para expresar el estallido, ó estam-
pido de un cuerpo que cáe en el suelo.

Zambála (xum-bài-a): s. f. Cortezfa

exagerada. Fazer zumháiasfhíLC^r mosx-
gangas y bajezas para servir ú obsequiar
á algimo.

Zumbaiar (xum-bai-sr) : v. a. Hacer
mogigangas y bajezas (zumbaiar).
Zumbar (xum-bar): v. n. (V. Zum-

bir).

Zumbido (xima-bi-do): s. m. Zumbido;
zurrido; rnido, ó rumor sordo, que hácen
las ab<>jas y moscones.
Zumbir (xum-bir): v. n. Zumbar; hacer

rumor sordo y continuo, sea de los mos-
cones, sea dei aire; y se es con blandura,
es susnrrar.

Zumbo (zum-bo): t. m. Zumbo; zuu.-

bido, ruido sordo.

Zunido (ca-ni-do): s. m. (V. Zum-
bido).

Zunidor (»u-ni-dor): adj. Que báce
rumor ó zurrido.

Zunir (cu-nir): v. n. Zumbar.
Zún-zún (Bún-zún): t. m. Knmor sordo

;

susurro.

Znrrador (au-rra-dor) : adj. y «. Re-
buznador; que rebuzna.
Zurràpa (zu-rrá-pa): í. f. pi. Vino de

agujos, que frunce.

Zurrar (au-rrar): v. n. Rebuznar el

asno.

Zurraria (au-rra-ri-a): i. f.
Muchos

rebuzuos juntos.

Zurro (zu-rro): s. m. Rebnzno; la voz

que forma el asno.

Zurcidela (zur-zi-dé-la) : (. f. (V.

Sova).

Zurzir (aur-air): v. a. Yarear; aper-

rear : apalear á uno.

Zjmología (ai-mo-lo-gi-a): t. f. Zy-
moiojia; cimolojia; rama de la qnimica
que trata de la fermentación.

Zymotechnía (ai-mõ-té-kni-a): s. f.

Cimotecnía; tratado para producir la fer-

mentación.

FIN

Queda en preparación el 2.° voliimen ó sea el Espanol-

Portugués.
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